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SOBRE LA COLECCIÓN PARCELA DIGITAL 

Parcela Digital es un proyecto de la 
Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural que busca sumarse a los 
nuevos medios de difusión aceptados a 
nivel internacional, desde mediados de 
los 90, como un fenómeno forzoso del 
proceso de comunicación: las publicaciones 
electrónicas. Agentes que propugnan la 
renovación de los modelos dominantes de 
comunicación del pasado 

Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto técnicas 
como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún cuando persiste 
en muchas de éstas su impresión en papel como producto final. 

Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en una significativa 
contribución de perfeccionamiento al proceso editorial tradicional, asegurando 
con el Internet una publicación pronta y con cobertura internacional, además de 
una mejora costo-beneficio de la impresión en papel. La constante evolución del 
Internet significa un sin número de posibilidades para el futuro de las publicaciones 
electrónica, orientadas a agregar valor al tiempo del lector e imprimir una relación 
más interactiva de texto-lector. Por ello editoriales internacionales, universidades 
y bibliotecas de países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en 
publicaciones electrónicas.

Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente en el 
micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese propósito. Ahí 
se congregarán documentos emanados por la comunidad Universidad Veracruzana 
Intercultural: de investigación (académica y de campo), creación (narrativa, poesía, 
prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o cualquier otro tema de interés.

Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones 
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles antes 
las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados sobre bases 
solidas y rigurosas por especialistas.

La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno ineludi-
ble de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexiones entre los 
registros bibliográficos y los textos, además de crear una base de datos que puede 
servir tanto para propios como extraños.



6 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben ver en 
las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas una excelente op-
ción para desarrollar mecanismos alternativos y complementarios que promuevan y 
den mayor divulgación, nacional e internacional, de sus frutos. 
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Introducción

Comunicación y desarrollo cultural es el resultado parcial de los proyectos de 
investigación que el Departamento de Comunicación de la Dirección de la 
Universidad Intercultural articula en cuatro sedes en el estado de Veracruz.

El Departamento de Comunicación lleva a cabo el Programa de Comunicación 
y Cultura para sistematizar los procesos de investigación que se generen alrededor de 
las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) del departamento 
y así impulsar el desarrollo del campo de la Comunicación y Cultura.

Para ello se considera a la disciplina y al campo de los estudios comunicativos 
con un gran potencial para entender los procesos interculturales de la era 
contemporánea.

Se trata de establecer las bases y condiciones óptimas para articular la 
investigación como eje académico, docente y comunitario que genere y aplique 
los conocimientos pertinentes atendiendo las problemáticas, necesidades y 
oportunidades para la comunicación del desarrollo cultural. 

Específicamente se ha tratado de favorecer y acompañar los procesos de 
formación universitaria en la investigación en proyectos, procesos e iniciativas que 
aporten al campo del conocimiento de la Comunicación y Cultura, y beneficien de 
manera directa las relaciones socioculturales de los contextos en donde se lleve a 
cabo la investigación. 

Para ello los proyectos se vehiculan con iniciativas locales para rescatar, 
registrar, procesar y visibilizar información existente sobre la diversidad cultural en 
las cuatro sedes de la DUVI a partir de medios electrónicos, virtuales e impresos.

En el Departamento de Comunicación la investigación se desprende de un 
enfoque multidisciplinario en donde están plenamente identificados como campos 
del conocimiento la comunicación, gestión y animación socioculturales, las artes, 
la teoría social y las disciplinas del área de humanidades. En el 2005, durante el 
diagnóstico del diseño curricular para la Licenciatura en Gestión y Animación 
Intercultural (GAI), se observó la necesidad de profesionalizar la figura del promotor 
cultural en Veracruz, cuya tarea (se) desarrolla empíricamente. 

También se detectó que la labor del promotor requiere de un proceso de 
investigación para sustentar los proyectos de gestión y también de animación. Por 
ello es que se enfatiza a la investigación como eje transversal que permite, desde el 
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inicio de su formación, el desarrollo de un estudiante que ocupe a la investigación 
para fortalecer las competencias de su perfil profesional.

Cabe destacar que durante el proceso de los trabajos de investigación en las 
regiones, se construyeron inductivamente las Líneas de Generación y Aplicación de 
Conocimientos (LGAC). Dicha construcción partió de las problemáticas detectadas 
por los estudiantes en cada región y se consensuó entre todos los maestros de las 
sedes a fin de articular posibles ejes comunes para las licenciaturas.

El Departamento ha detectado la ausencia de estudios interculturales 
centrados en la Comunicación y Cultura. Estamos conscientes que, precisamente, 
por la novedad de los tópicos y por los enfoques híbridos, se apertura una gama 
amplia de campos de estudio. En el caso concreto de Comunicación se ha partido de 
tres criterios para trabajar sus LGAC: 1) cubrir la carencia teórica y metodológica 
de los ámbitos de la Comunicación y Cultura; 2) articular dicha necesidad con 
las problemáticas regionales en donde la DUVI desarrolla sus programas con 
pertinencia social al quehacer de la investigación; 3) y, específicamente, las LGAC 
también son producto de la visión y repertorios individuales de los integrantes del 
Departamento de Comunicación.

Estamos conscientes (de) que si bien es verdad que con las cuatro LGAC 
se atiende una parte considerable de las problemáticas regionales y se analizan los 
ámbitos teóricos y metodológicos de coyuntura, todavía se soslayan otros campos 
del conocimiento que de forma segura serán incorporados en tanto se sumen más 
investigadores de perfil diferenciado que enriquezcan los enfoques de los estudios 
interculturales centrados en la Comunicación y en la Cultura.

 
Afirmamos entonces que las LGAC inician la atención de las demandas 

teóricas, metodológicas y sociales sobre los medios masivos de información y la 
generación de identidades, visibilización del patrimonio cultural, apropiación de las 
nuevas tecnologías, mediaciones híbridas de la globalización, la preservación de los 
ritos y la dinamización del patrimonio intangible, así como la gestión y animación 
del patrimonio cultural en general.

En este contexto Comunicación y desarrollo cultural está dividida en cuatro 
partes que, a su vez, son las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento 
que se trabajan en los diferentes programas académicos de la DUVI.

Procesos identitarios y globalización

La primera parte del libro se llama Procesos identitarios y globalización y aquí se 
presentan tres trabajos de docentes que desde ópticas disciplinarias diversas, aunque 
convergentes, analizan la construcción de discursos identitarios en medio de las 
tensiones que genera la globalización. 

Habrá que señalar que esta LGAC investiga los contextos globales, sus 
problemáticas y sus repercusiones en torno a la conformación de las identidades 
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y los discursos culturales de los colectivos y grupos emergentes; estudia también la 
apropiación de la cultura como estrategia identitaria para la consecución de espacios 
de igualdad; discute los procesos y las relaciones identitarias que confluyen en la 
inclusión, como parte del reconocimiento de los grupos invisibilizados por los 
contextos actuales de inequidad; y observa la apropiación de las estrategias de la 
Comunicación como proceso dialógico, en aras de la construcción de los diversos 
procesos participativos locales. 

Entre las temáticas que se abordan están la migración y procesos identitarios, 
Derechos humanos e interculturalidad; Género en contextos interculturales; 
Globalización e interculturalidad en procesos identitarios. 

Julieta Jaloma Cruz trabaja un proyecto intitulado Identidad y redes sociales 
de estudiantes universitarios en un contexto intercultural: caso UVI Selvas. En su 
estudio sostiene que la identidad se construye desde la cultura, desde el contexto en 
el que nace el individuo; es un proceso complejo, agrega la maestra, construido a 
través de relaciones interpersonales y de interacciones múltiples con el ambiente, 
siendo modelos en primera instancia los padres y posteriormente los maestros en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que su propósito sea analizar los procesos 
identitarios y las redes sociales que han construido los estudiantes a partir de su 
ingreso a la Universidad Veracruzana Intercultural en la sede regional Las Selvas. 

Los resultados, por demás interesantes, subrayan la importancia de apoyar 
el desarrollo humano de los estudiantes en su proceso de formación universitaria, 
fortaleciendo su autoconcepto, autoestima, habilidades sociales y competencias 
interculturales como futuros gestores y agentes de cambio en sus comunidades. 

Luis Alejandro Martínez Canales trabaja en Los que se van lejos…y los que 
se quedan: procesos comunitarios y nuevos escenarios en la sierra nahua de Zongolica, 
Veracruz sobre la problemática de la migración. Martínez Canales sostiene que los 
nahuas de la Sierra de Zongolica en Veracruz, crean un escenario diverso al que 
por generaciones ocurría por el intercambio laboral sustentado en sus viajes hacia 
las tierras de labrado en el centro del estado para cosechar caña, café y más allá, en 
la región de la llamada cuenca del Papaloapan para la colecta de cítricos y granos 
como el arroz. 

Los nahuas veracruzanos, según el estudio de campo, fueron impactados por 
las narraciones de compatriotas de otros estados de la república quienes aseguraban 
que mejores posibilidades se encontraban del otro lado de la frontera. 

El nuevo escenario, poco estudiado hasta el momento, ubica a los nahuas en 
una posición donde se mezcla el interés por conservar ciertas actividades envueltas 
en la razón de la reproducción comunitaria y otras que han resuelto apropiarse y 
cuya génesis ocurrió en otro lugar. Los nahuas de la Sierra de Zongolica siguen 
siendo los mismos, pero a la vez, ya no lo son, remata Martínez Canales. El artículo 
ofrece un primer análisis, así como la descripción de las principales tendencias en la 
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transformación de los municipios y comunidades de esta región hacia poblaciones 
de emigrantes transnacionales.

Juan Pablo Zebadúa Carbonell define en su trabajo a las construcciones 
juveniles transculturales como nuevas formas de construcción identitarias híbridas y 
de espacios convergentes entre varios y diversos discursos culturales. Su finalidad es 
debatir sobre las identidades juveniles transculturales como un espacio de discurso y 
acción emergente de las juventudes actuales. 

Por ello coloca en la discusión a las culturas juveniles en sus ahora diferenciadas 
formas de construcción identitaria hasta llegar a los tiempos actuales, donde dicha 
construcción se “abre” y se encamina a convertirse en un espacio de multiplicación 
en los ya mencionados procesos transculturales. Zebadúa ha detectado que también 
estos procesos forman parte de las realidades de las juventudes indígenas y/o 
rurales. 

La presencia de factores externos -—otrora “ajenos” a su esencia comunitaria— 
como la migración (nacional e internacional), la influencia de los medios de 
comunicación masiva, el uso de tecnologías como el Internet, la televisión por 
cable, los DVD, el uso permanente de la piratería (música, películas, video-juegos), 
etc., ha logrado en los/las jóvenes rurales y/o indígenas ser partícipes de los espacios 
y procesos “transculturales”. 

Hoy día, el/la joven rural y/o indígena se dinamiza distinto en tanto 
promueve su constructo identitario transcultural. El/la joven indígena es varias cosas: 
es una joven migrante; un joven emo y dark; una participante de las mayordomías; 
también un estudiante universitario y una excelente bailarina de reagguetón. De ahí 
que afirme que las identidades juveniles transculturales no son estáticas y se refuerzan 
en fronteras culturales muy flexibles que los hacen “entrar y salir” estratégicamente 
en las dinámicas sociales donde se desenvuelven. 

Medios de comunicación y patrimonio cultural

La Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) “Medios de 
comunicación y patrimonio cultural” se plantea como objetivo estudiar la 
visibilización del patrimonio cultural a distintas escalas y analizar las diferentes 
esferas de relación intercultural de los mismos actores del patrimonio con los 
medios masivos de información.

  Y es que, aunque se reconocen las paradojas que se generan alrededor de 
los sistemas actuales de información y que favorecen a culturas no dominantes en 
lo referente al posicionamiento de su patrimonio cultural, la principal problemática 
derivada de ello aún es la descontextualización y folklorización de las mismas 
culturas locales en industrias culturales e incluso en proyectos de animación cultural 
a escala regional. 



Comunicación y desarrollo cultural 13

En esta línea de investigación se aborda a la Estética ya no desde una 
aproximación puramente filosófica como tradicionalmente se ha hecho sea 
especulativa dentro de la corriente idealista, o bien, una estética analítica que 
examina la lógica de las proposiciones, sino más bien desde una aproximación 
multidisciplinaria y con un instrumental metodológico proveniente de la 
etnometodología, la antropología cognitiva y de la semiótica que hará posible 
efectuar análisis que subrayen la relevancia y especificidad de la estética en la vida 
cotidiana. Los intercambios estéticos son considerados como procesos de sustitución 
o conversión, equivalencia y continuidad en las relaciones que el sujeto establece 
consigo mismo, con los otros y con el entorno a través de enunciados que ponen en 
juego identidades individuales y grupales en términos de valorización.

Entre las temáticas que se abordan están la Percepción crítica de la información 
de masas; Identidades y globalización; Identidades y medios de información; 
Difusión del patrimonio cultural en medios impresos y alternativos; Difusión 
del patrimonio en medios radiofónicos; Difusión del patrimonio en TV y video; 
Apreciación musical y patrimonio intangible; Cine e interculturalidad en contextos 
comunitarios; Uso de la convergencia mediática en comunidades; Imaginarios, 
consumo e interculturalidad; Apreciación estética, estereotipos y patrimonio 
cultural; Consumo cultural; Imaginario audiovisual contemporáneo; Imaginario e 
identidad; Patrimonio Cultural Tangible e Intangible; Imágenes en la Educación.

En este contexto se presenta Tierra de las imágenes. Notas sobre cultura visual 
mexicana, de Javier Olavarrieta Marenco que intenta hacer un breve recorrido en la 
historia de las imágenes. 

Para el maestro Olavarrieta es necesario que la estética no tome distancia 
de la historia; al contrario, postula en este artículo la pertinencia de partir de una 
perspectiva histórica para entender la estética de las imágenes contemporáneas. 

Y es que desde su planteamiento critica la ausencia de un panorama que 
establezca como influencia determinante diversos acontecimientos históricos. De 
acuerdo a lo que nos expone Olvarrieta dichos acontecimientos históricos juegan un 
papel relevante en la configuración de los imaginarios. Cabe señalar que el trabajo 
de Olavarrieta corresponde a una primera fase teórica de su proyecto intitulado 
Estética intercultural: imaginarios y competencias cognitivas y que desarrolla en las 
cuatro sedes de la DUVI con los estudiantes de licenciatura de la DUVI.

Raciel D. Martínez Gómez, al igual que Olavarrieta, presenta una primera 
parte de su investigación: una reflexión teórica que define el punto de partida para 
entender al cine como un discurso social en donde se puede advertir la construcción 
de las identidades contemporáneas con sus respectivas políticas de diferenciación. 

El artículo plantea que la representación de la identidad se puede comprender 
desde un ángulo sociopolítico amplio que nos permita enmarcar al cine, y todo lo 
que implica el canon fílmico, como una estrategia orgánica de la cultura hegemónica 
en los estados postnacionalistas. 
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Para ello discute una serie de supuestos que le permitan observar al cine 
como categoría indispensable. Raciel propone entender a la globalización como 
la catapulta de los procesos de construcción de la diversidad identitaria cada vez 
más complejos. Asimismo, entre otros supuestos, subraya la necesidad de rebasar 
las posturas massmediofóbicas que impiden reflexionar en torno a los procesos de 
mediación de las culturas. El texto se inscribe en el proyecto Cine e interculturalidad. 
Gestión y animación de un discurso crítico en cuatro comunidades de Veracruz.

Ritualidad y patrimonio intangible

La tercer LGAC aborda las cosmovisiones como patrimonio cultural intangible. En 
el México prehispánico era de suma importancia la explicación del mundo, de hecho 
el culto era el vehículo principal para expresar los conceptos de la cosmovisión como 
la ideología política, a través de la participación activa en los ritos se inculcaban los 
conceptos ideológicos a los participantes del ritual, de esta manera se hacía posible 
la reproducción de la sociedad. 

Según la Dra. Broda los ritos prehispánicos pertenecían a un elaborado 
calendario de fiestas basado en la observación del año solar, las estaciones y los 
ciclos agrícolas, dichos ritos, se vinculaban íntimamente con los fenómenos de 
la naturaleza, así como las actividades económicas. El exuberante desarrollo del 
culto en las comunidades indígenas tradicionales es hoy herencia de las culturas 
prehispánicas, asimismo dichos cultos fueron influenciados por un sincretismo 
religioso procedente de España durante la Colonia. 

Con la Conquista, la religión oficial prehispánica fue sustituida por la 
religión católica, así pues en las regiones el culto de los santos logró convertirse en 
una práctica hegemónica, sobre todo hubo presencia de la religión católica en las 
ciudades y cabeceras municipales, mientras que en los cerros, las cuevas y las milpas 
tuvieron lugar los ritos agrícolas que guardaban una continuidad de las prácticas 
indígenas ancestrales. Debido a la represión religiosa, en muchos casos los rituales 
agrícolas se volvieron clandestinos. 

Por lo antes expuesto aún podemos observar en las comunidades rurales e 
indígenas el culto campesino vinculado con los ciclos agrícolas, las estaciones y el 
paisaje que rodea las comunidades donde se han preservado importantes elementos 
de la cosmovisión prehispánica y el sincretismo con la religión católica.

Por ello el propósito será identificar los diversos saberes tradicionales, los 
mitos y los rituales a fin de comprender la interrelación de los diferentes planos 
ideológicos y sociales que vinculan el pasado con el presente, para gestionar los 
recursos humanos y materiales pertinentes para su desarrollo.

Los temas que se tratan son: Cultos del agua y la fertilidad agrícola; el ciclo 
anual de las estaciones y el cultivo del maíz; fiestas tradicionales; reproducción de 
la cultura tradicional y la identidad de los pueblos indígenas; ritos de pasaje; ritual 
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de iniciación; el estudio de los símbolos, llamamientos de las lluvias; rituales de 
curación, entre otros.

Rafael Nava Vite presenta el trabajo “Continuidad histórica y reproducción 
cultural: ritualidad y cosmovisión de los pueblos nahuas de la Huasteca”, que se 
centra específicamente en el estudio del proceso ritual del Chikomexochitl, mismo 
que se practica en algunas comunidades nahuas de la Huasteca Veracruzana, sin 
embargo, con la finalidad de delimitar el estudio, se centra en algunas comunidades 
del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. 

La investigación tiene como propósito Identificar los diversos saberes 
tradicionales, los mitos y los rituales a fin de comprender la interrelación de los 
diferentes planos ideológicos y sociales que vinculan el pasado con el presente, para 
gestionar los recursos humanos y materiales pertinentes para su desarrollo.

La finalidad conocer cómo se desarrolla el ritual del Chikomexochitl en 
comunidades nahuas a fin de identificar los elementos que refuerzan y reproducen 
la cultura local.

Chikomexochitl es una palabra náhuatl que en español significa “siete flores”, 
chikome = siete y xochitl = flor, en la cosmovisión indígena nahua el siete es un 
número esotérico relacionado principalmente con los conceptos mágicos- religiosos 
y juega una función de suma importancia, pues son siete los puntos que delimitan el 
espacio sagrado: los cuatro puntos cardinales, el centro, el arriba y el abajo.

Los rituales del maíz forman parte del universo mítico, ya que los símbolos 
que involucra el imaginario colectivo, reencarnan cuando son puestos en escena, 
así pues en un proceso ritual, se les ofrece alimento, se les viste y se les canta. El 
Chikomexochitl, quien representa al maíz, es sin duda uno de los personajes más 
sobresaliente de la mitología Huasteca.

Gestión del patrimonio cultural

En la cuarta y última parte del libro presentamos un trabajo referido a la LGAC 
Gestión del patrimonio cultural. Aquí se parte del supuesto de que las prácticas 
actuales de preservación del patrimonio cultural son indispensables para definir 
nuestra identidad como cultura.

  En el marco de la globalización es imperante la progresión de nuestro 
sentido de pertenencia y de un sólido compromiso hacia las generaciones futuras 
para subsistir como una nación unida en la pluralidad, consciente de su historia, 
de la importancia de la conservación de su herencia cultural con una trascendental 
participación colectiva, que refleje múltiples puntos de vista. 

Desde este enfoque, la colaboración de las instituciones y personas 
involucradas en temas de gestión cultural podrán hacer frente a las necesidades que 
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se presentan en este terreno con el ánimo de propiciar un desarrollo acorde a la 
solicitud de los grupos culturales de la región. 

En este sentido, la presente Línea de Generación y Aplicación de 
Conocimiento se diseña con la finalidad de mostrar la diversidad de modelos de 
Gestión para encontrar la forma más pertinente de acertar a un desarrollo de acuerdo 
a las necesidades de las culturas locales de las diferentes regiones del estado. 

Aquí los temas que se abordan son: Gestión y animación del artes popular; 
Gestión de Espacios Interculturales; Gestión y Comunicación de las Lenguas; 
Animación de la Historia Oral; Difusión del conocimiento tradicional; Gestión 
para la preservación de la ritualidad; Animación de la salud; Gestión y animación 
de la artesanía y expresiones populares; Animación de las tradiciones; Gestión de 
espacios interculturales; Diseño de talleres comunitarios.

Yadur N. González Meza, dentro de su investigación Modelos de gestión del 
patrimonio cultural. Su aplicación en entornos multiculturales opta primeramente por 
debatir en torno al concepto de interculturalidad como una necesidad epistemológica 
que requiere cada proyecto de gestión.

Para el maestro González uno de los aspectos que caracterizan los tiempos 
actuales de la globalización, es que la diversificación cultural está convertida en un 
escenario identitario en donde unos y otros concurren llegando a un cierto nivel de 
ambigüedad que termina por imposibilitar la identificación de una mayoría cultural, 
en caso de que esta existiera así. 

La identidad, asegura Yadur, en estos casos es difícil de delimitar, no es 
preciso diferenciarla una de otra. En estos días, los movimientos migratorios en 
cualquiera de sus ámbitos —local, nacional o internacional—, representan uno de 
los hechos sociales más complejos y relevantes. 

Las sociedades tienen que hacer frente cada vez a más grupos minoritarios 
que exigen el reconocimiento de su identidad y el acomodo de sus diferencias 
culturales, lo que implica todo un reto para el multiculturalismo, provocando que 
se hayan llegado a establecer modelos de gestión de la diversidad entre las minorías 
para tratar de incorporarlas dentro del panorama social y de desarrollo económico 
en la comunidad de acogida, sin dejar de observar las afectaciones de su propia 
naturaleza y el tipo de relaciones mediante las cuales empiezan a relacionarse en su 
nuevo entorno.



Procesos identitarios y globalización
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Identidad y redes sociales de estudiantes universitarios 
en un contexto intercultural: caso UVI Selvas

Julieta Ma. Jaloma Cruz 
Aimé López González

Resumen

Las comunidades rurales e indígenas de nuestro país enfrentan situaciones precarias 
y son vulnerables ante las presiones ambientales, sociales, económicas, políticas y 
culturales que impiden su desarrollo y sustento. La Universidad Veracruzana inició 
en agosto del 2005 un programa Intercultural (UVI) cuyo objetivo es atender las 
necesidades formativas de los grupos marginados, principalmente indígenas del 
estado de Veracruz. La identidad se construye desde la cultura, desde el contexto en 
el que nace el individuo; es un proceso complejo construido a través de relaciones 
interpersonales y de interacciones múltiples con el ambiente, siendo modelos 
en primera instancia los padres y posteriormente los maestros en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El objetivo del presente trabajo fue analizar los procesos 
identitarios y las redes sociales que han construido los estudiantes a partir de su 
ingreso a la Universidad Veracruzana Intercultural sede regional Las Selvas. Se realizó 
una investigación cualitativa, de tipo descriptivo, inductivo y transversal, cuya 
metodología se basó en la investigación-acción participativa, utilizado la propuesta 
de animación sociocultural de Cembranos et al (1988). Se realizó un diagnóstico 
participativo donde los estudiantes identificaron como problema la interacción en 
el aula y con sus equipos de investigación, por falta de empatía y apertura a otras 
cosmovisiones. Se implementó un programa de intervención con el grupo a través 
de talleres participativos para fortalecer los factores psicosociales que influyen en las 
relaciones afectivas. Los resultados visibilizan la importancia de apoyar el desarrollo 
humano de los estudiantes en su proceso de formación universitaria, fortaleciendo 
su autoconcepto, autoestima, habilidades sociales y competencias interculturales 
como futuros gestores y agentes de cambio en sus comunidades. Al concluir la 
intervención los estudiantes consideraron importante trascender la experiencia 
a una metodología que se incorpore en los programas formativos no sólo de la 
universidad intercultural, también de otros niveles e instancias educativas indígenas 
bilingües.

Palabras clave: estudiantes universitarios, identidad, redes sociales, interculturalidad.

1.1 Introducción

El sistema político y el modelo económico imperante en México, han 
desencadenado como nunca antes la pobreza, la desigualdad, el cambio ambiental 
y la descapitalización productiva de las mayorías, incentivando y beneficiando 
únicamente a las clases privilegiadas, los oligopolios de los grandes empresarios y 
la delincuencia organizada, dueños de las principales riquezas de nuestro país. Esta 
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situación se agudiza por el desempleo y los bajos precios de los productos agrícolas, 
generando como consecuencia violencia intrafamiliar, delincuencia y adicciones. 
Esto produce en las nuevas generaciones una desesperanza por la falta oportunidades 
de educación y empleo, de perspectivas de crecimiento y bienestar en sus propias 
comunidades, por lo que muchos jóvenes, hombres y mujeres migran a las grandes 
ciudades o al norte del país.

Las Universidades Interculturales del país surgieron como una coyuntura 
política del Gobierno Federal para dar respuesta a las demandas de las comunidades 
indígenas, a raíz del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). La Universidad Veracruzana Intercultural pretende ser un modelo educativo 
diferente al convencional, donde el diálogo, la equidad y la diversidad cultural, 
se reflejen en una estructura organizacional más horizontal y en la construcción 
conjunta del conocimiento entre los estudiantes, docentes y la comunidad. 

En la educación tradicional muy poco se ha promovido el bienestar emocional 
de los estudiantes como parte fundamental de su formación y desempeño escolar. 
La salud mental implica “la capacidad de construir relaciones de respeto e intimidad 
con otras personas, y es el elemento clave para abrirse a la comprensión de diversos 
problemas y hacia la búsqueda de posibles soluciones” (Salud y Género A.C., 2005).

“La letra con sangre entra” es un antiguo dicho popular que retrata una 
realidad histórica de la educación en México que afortunadamente ha cambiado. En 
la actualidad el enfoque en la educación ha evolucionado y se empieza a reconocer 
que las relaciones afectivas juegan un papel fundamental, que marcan la diferencia 
en los resultados de los aprendizajes y su repercusión de los mismos en la vida de 
los y las estudiantes.

Durante los tres años y medio de trabajo desde el inicio de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), ha sido evidente la necesidad de abrir un espacio 
de crecimiento, donde en colectivo se pueda compartir, dialogar y aprender de 
las inquietudes, problemas y necesidades de los estudiantes, en un ambiente de 
respeto, apertura y valorando la diversidad. Se ha aprovechado el trabajo realizado 
con los jóvenes en las aulas, así como la relación de confianza y acercamiento en 
la convivencia diaria, para invitarlos a participar en un proceso de intervención 
grupal, que puede enriquecer su formación como gestores interculturales para el 
desarrollo. 

El proceso de la UVI es único e innovador en la región, ya que nunca antes 
se había contado con una opción de educación superior. Desde su ingreso los 
estudiantes han sido conscientes de los cambios que han experimentado en su forma 
de pensar y concebir el mundo. Retomando sus palabras ellos se describen como 
“sujetos sociales en transformación que interactúan en la búsqueda de una mejor calidad 
de vida”1.

1 Tomado de la relatoría del Taller de Identidad UVI  realizado el 29 de marzo de 2007.
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La identidad es una construcción social en continua interacción con el 
medio y en constante transformación. Es la conciencia que tiene una persona de 
su autoconcepto, de la pertenencia a uno o varios grupos sociales, a un territorio, 
además de la significación emocional y valorativa que resulte de ello. Es por esta 
razón que surgió el presente trabajo, para comprender las transformaciones que 
los estudiantes expresan como resultado de su formación profesional en la UVI, así 
como para generar propuestas para mejorar los procesos educativos. 

En este capítulo se presentan algunos hallazgos de un proceso de intervención 
con los estudiantes de la UVI Selvas en Huazuntlán, Ver., con el objetivo de reflexionar 
y analizar los procesos identitarios y las redes sociales que han construido a partir de 
su ingreso a la universidad. En un primer momento se llevó acabo un diagnóstico 
participativo utilizando la propuesta metodológica de animación sociocultural de 
Cembranos et al. (2005) bajo el paradigma de la investigación-acción participativa, 
donde los jóvenes identificaron sus problemáticas y necesidades. En consenso 
determinaron importante trabajar las relaciones afectivas, ya que estableciendo una 
buena relación consigo mismos y con los demás pueden tener buena comunicación, 
trabajo en equipo y bienestar emocional. 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se diseñó e implementó 
un programa de intervención para fortalecer sus relaciones afectivas a través de 
factores psicosociales como autoestima, capacidad de relación y redes sociales. Así 
mismo, la intervención tuvo el propósito de contribuir en la formación de los 
estudiantes como gestores interculturales: mujeres y hombres jóvenes, indígenas 
y mestizos que impulsen iniciativas y saberes, movilicen recursos humanos y 
materiales, con capacidad y actitud de promover la autogestión de los grupos, 
teniendo una visión intercultural para mejorar la salud, equidad, participación y 
sustentabilidad en las comunidades.

Finalmente es importante mencionar que la investigación e intervención 
se realizaron como parte del proceso de formación y obtención del grado de la 
Maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario, impartida en el Instituto de 
Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana (UV). El principal reto 
fue poner en marcha un proceso de crecimiento y transformación que incida en el 
desarrollo humano de los estudiantes de la UVI.

1.2 El contexto de la UVI

Como se mencionó anteriormente, en 1994 y a partir del movimiento del EZLN, se 
dieron a conocer las demandas de los pueblos indios en la “Declaración de la Selva 
Lacandona: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz”. Una de las demandas de la región sur de 
Veracruz, era la educación superior, una universidad indígena en la cual los jóvenes 
pudieran estudiar y responder a las necesidades de sus comunidades, una universidad 
que contribuyera a la construcción de un proyecto propio como pueblo.
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La primera Universidad Intercultural se creó en 2003 en el Estado de México. 
La iniciativa de la creación de las Universidades Interculturales correspondió a la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de 
Educación Pública (CGEIB) (Schmelkes, 2008). Sin embargo, la UV a través del 
Instituto de Investigaciones en Educación (IIE), emprende la tarea de ampliar sus 
horizontes, proyectando la UVI. En 2004 se firma el convenio de colaboración 
SEP-UV-CGEIB, se diseña el programa UVI y la LX Legislatura local aprueba un 
presupuesto de seis millones de pesos comprometiéndose el Gobierno Federal a 
aportar la misma cantidad.

En el 2005 se realizó el diagnóstico y los estudios de factibilidad para definir las 
regiones en donde se instalarían las sedes y se inicia el diseño de las dos licenciaturas 
que se ofrecerían en los programas: Gestión y Animación Intercultural (GAI) y 
Desarrollo Regional Sustentable (DRS).

A través de sus cuatro sedes regionales, establecidas en sectores que han estado 
lejos de las oportunidades educativas convencionales (Ixhuatlán de Madero, Espinal, 
Tequila y Huazuntlán. Ver Figura 1), la UVI inicia como Programa en 2005 y 
en 2007 es reconocida por la UV como Dirección de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (DUVI), poniendo énfasis en los procesos educativos de carácter 
horizontal, manejando el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), así como el 
eje de distribución social del conocimiento.

Figura 1. Mapa donde se ubican las cuatro sedes regionales de la UVI. 
Fuente: Ávila y Mateos (2008).
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En el mes de junio del 2007 se informa que las dos licenciaturas se modifican y se 
crea una nueva Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) con 
cinco orientaciones: comunicación, sustentabilidad, lenguas, derechos y salud. Los 
estudiantes de las dos primeras generaciones ya no se titularán como licenciados en 
DRS o de GAI, sino serán egresados de la nueva licenciatura. 

El propósito general de la LGID es “favorecer la convivencia democrática de 
la sociedad veracruzana, así como los procesos de generación del conocimiento de 
los pueblos de las Regiones Interculturales, mediante la formación de profesionales e 
intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos 
comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un 
proceso de revaloración y revitalización de las culturas y las lenguas originarias”2.

Los programas educativos de la UVI reconocen la diversidad cultural, la 
importancia del carácter horizontal de la educación, y la interculturalidad. Aunque 
no es una universidad indígena permite la formación de jóvenes indígenas, mestizos, 
afro mestizos, para promover el desarrollo sustentable así como el rescate y difusión 
de sus lenguas y culturas. Actualmente estudian en las cuatro sedes de la DUVI 
670 estudiantes provenientes de regiones interculturales diversas, de los cuales 
aproximadamente el 60% habla, además del castellano, alguna lengua indígena 
como el nahua, otomí, hamasipijni, teenek, totonaca, zapoteco, zoque, zoque 
popoluca, mixe y chinanteco. Cabe hacer notar que alrededor de un 59% de la 
población estudiantil son mujeres. La sede regional Las Selvas, está ubicada en la 
localidad de Huazuntlán perteneciente al municipio de Mecayapan, al sur del estado 
de Veracruz, en las faldas de las sierras de San Martín y Santa Marta. Han ingresado 
cuatro generaciones a partir del 2005, contando actualmente con 237 estudiantes 
provenientes de diferentes localidades de 20 municipios tanto de zonas rurales, 
semiurbanas y urbanas. Conviven en la sede seis grupos étnicos: nahuas, popolucas, 
zatopecos, chinantecos, mixes y zoques, además de mestizos y afromestizos.

Es importante mencionar que las comunidades de las cuales provienen los 
estudiantes, presentan una alta marginalidad, enfrentan situaciones precarias y son 
vulnerables ante las presiones ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales 
que impiden su desarrollo y sustento (Paré y Lazos, 2003). Por lo cual la UVI tiene el 
reto y el compromiso, no sólo de ofertar una opción de educación superior para los 
jóvenes, también de responder a una amplia gama de necesidades, tanto en lo local 
como lo regional, aportando elementos para la comprensión intercultural y para la 
lucha contra la pobreza, el deterioro ambiental, la enfermedad, la desestructuración 
cultura y la inequidad social.

1.3 Juventud e identidad

El concepto juventud se ha vinculado en diversas sociedades con el desarrollo 
biológico de los individuos, y con la etapa de transición a la vida adulta. Sin embargo, 
poco se cuestiona si este proceso se da de igual manera en todas las sociedades. Es 

2 Información consultada en la página de la DUVI http://www.uv.mx/uvi/universidad/identidad.
html
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común entender al concepto de juventud desde este punto de vista, dando poca 
importancia a la influencia de aspectos sociales y culturales que intervienen en la 
conformación de lo juvenil. 

Esto ha contribuido a pensar que el periodo de transición de la niñez a la 
vida adulta es el mismo tanto para jóvenes que habitan en zonas rurales como en 
aquellos que viven en zonas urbanas, sin embargo no siempre es así. La juventud no 
sólo debe ser entendida como un estado de desarrollo biológico, sino también como 
una construcción cultural en donde cada sociedad la define y la asocia con ciertas 
obligaciones, derechos y habilidades a partir de sus tradiciones, costumbres, valores 
y demás aspectos socioculturales (Ávalos, S. R., s/f).

Es muy difícil delimitar los periodos de adolescencia y juventud. En algunas 
sociedades la adolescencia culmina en la pubertad. Otro indicador sería que las 
personas alcanzan su madurez cuando pueden ejercer el pensamiento abstracto. 
Sociológicamente se llega a la edad adulta cuando la persona es independiente 
económicamente, elige una carrera, se ha casado o constituido una familia. Desde 
el punto de vista legal se reconocen los derechos ciudadanos a los 18 años de edad. 
La edad psicológica adulta se alcanza cuando se descubre la propia identidad, se 
adquiere independencia de los padres, se desarrolla un sistema de valores y capacidad 
para establecer relaciones maduras de amistad y de amor (Papalia y Wendkos citado 
por Flores, 2007).

Erikson (1963) describe ocho estadios de desarrollo psicosocial, cada uno de 
los cuales depende de la resolución exitosa de un punto decisivo o crisis (Ver Figura 
2). La forma en que se resuelve o no, influye en el desarrollo final de la personalidad 
individual. En la sexta etapa de Erikson (op. cit.): intimidad en oposición a 
aislamiento, el adulto joven que ha desarrollado un sentido de identidad durante 
la adolescencia puede unir su identidad con otro. A medida que los adultos jóvenes 
resuelven las demandas, con frecuencia conflictivas, de la intimidad, la competencia 
y la distancia, desarrollan un sentido ético que se considera la característica de la 
edad adulta.

Figura 2. Cuadro que sintetiza las diversas etapas que Erikson distingue en la vida. 
Fuente: Tierno, 1999.

Edad Éxito                  frente al                 Fracaso

8ª Etapa de madurez Integridad
Se acepta la propia existencia como 
algo valioso. Satisfacción de haber 
vivido.

Desesperación
Se considera que se ha perdido el 
tiempo y que la vida acaba. Temor a 
la muerte.

7ª Etapa de la edad 
adulta

Generatividad
Se es productivo y creativo. 
Proyección de futuro. 
Colaboración con nuevas 
generaciones.

Estancamiento
Empobrecimiento temprano. 
Egocentrismo. Improductividad.
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6ª Etapa de la 
juventud adulta

Intimidad
Capacidad de amar y de entregarse. 
Sexualidad enriquecedora. 
Vínculos sociales estables y 
abiertos.

Aislamiento
Dificultades para relacionarse: 
problemas de carácter. Relaciones 
inestables.

5ª Etapa de la 
adolescencia-pubertad

Identidad
Se sabe quién es uno y qué 
quiere en la vida. Seguridad. 
Independencia. Capacidad de 
aprender mucho. Sexualidad 
integrada.

Confusión
Inseguridad. No se sabe lo que se 
quiere. No sabe uno situar frente al 
trabajo, la sociedad y la sexualidad.

4ª Etapa entre 6 y 11 
años

Laboriosidad
Trabajador. Previsor. 
Emprendedor. Le gusta hacer cosas 
y jugar. Competitivo.

Inferioridad
Pereza, falta de iniciativa, falta de 
competición. Se cree inferior y 
mediocre.

3ª Etapa entre 4 y 5 
años

Iniciativa
Imaginación, viveza, actividad. 
Orgullo por las propias 
capacidades.

Culpabilidad
Falta de espontaneidad, inhibición. 
Se siente culpable (“Malo”).

2ª Etapa entre 1 y 3 
años

Autonomía
El niño se ve “independiente”, se 
atreve a hacer cosas y desarrollar 
sus capacidades.

Vergüenza y duda
Demasiado controlado por los 
padres, no se atreve, duda, aprende 
tarde todo.

1ª Etapa de los 12 
primeros meses

Confianza 

Se siente protegido y seguro. 
Desarrolla el sentimiento básico de 
confianza en la vida.

Desconfianza

Reñido, desprotegido o abandonado, 
teme y aprende a desconfiar del 
mundo.

 
Jóvenes indígenas y rurales

México está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se 
encuentran una serie de grupos a los que se ha denominado Pueblos Indígenas. En la 
actualidad existen 59 pueblos distintos, que comprenden alrededor de 10 millones 
de habitantes, es decir el 10% de la población nacional. En este sentido la juventud 
indígena y rural es de gran importancia en los ámbitos educativos, culturales, 
laborales, ambientales, y sociales del país (Instituto Mexicano de la Juventud, n.d.). 

Según la Encuesta Nacional de Empleo (1997-98), de los jóvenes indígenas 
entre 12-29 años el 48% son hombres (595,726) y el 51% son mujeres (627,849). 
La distribución por niveles de escolaridad muestra que los hombres y mujeres 
más jóvenes (12 a 24 años) son los que poseen los mejores niveles educativos, sin 
embargo comparados con otros sectores tienen el mayor índice de analfabetismo. La 
experiencia laboral de los y las jóvenes indígenas está vinculada fundamentalmente 
a las actividades agropecuarias y del hogar respectivamente. La inserción al ámbito 
laboral y la temprana asunción de los roles maternos y paternos son las principales 
razones por las que los jóvenes abandonan la escuela. Esta situación suele afectar 
con mayor frecuencia a las mujeres, ya que el 29.6% de los hombres jóvenes y 38.5% 
de las mujeres jóvenes dejan de estudiar antes de los 14 años.
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De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) los índices de 
eficiencia terminal, de deserción escolar y reprobación de los jóvenes indígenas 
comparados a nivel nacional muestran el gran rezago educativo de este sector social. 
En las regiones indígenas el número de escuelas en los diferentes niveles educativos 
son limitadas, ya que el número de escuelas secundarias es mucho menor que el de 
las primarias y los niveles medio superior y superior son escasos (IMJ, n.d.). 

La población joven (20 a 34 años), en las zonas rurales de menos de 100 mil 
habitantes es tan sólo de 5% con respeto a las de 100 mil y más. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de la Juventud cada vez son menos jóvenes rurales los que 
residen en sus localidades de origen, ya que emigran a otras zonas urbanizadas o a 
Estados Unidos en busca de empleo. La situación de pobreza de las familias rurales 
apresura la vida laboral de los jóvenes.

Género y juventud

Aunado a lo anterior, las relaciones de los jóvenes están atravesadas por cuestiones 
de género, entendiendo éste como “una forma de desigualdad social, articulada a 
otras desigualdades (de clase, etnia, orientación sexual, generacional) que explica las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres. Estas relaciones de poder afectan en 
los ámbitos de la salud, la sexualidad, la reproducción, el trabajo y la participación 
social y política” (IMJ, 2004).

El concepto de género nos ayuda a comprender cómo es que cada sociedad y 
cultura le han dado un significado y una valoración distinta a las diferencias sexuales, 
creando ideas, prejuicios y prácticas acerca de lo que “debe ser” un hombre o una 
mujer. Lagarde (1996) al analizar el género y la familia campesina en México refiere 
que las mujeres rurales viven en un mundo clasista y patriarcal campesino, el cual 
define como aquel en donde el control de los hombres mayores sobre los jóvenes 
y las mujeres se lleva a cabo tanto a nivel doméstico como en el plano político y 
religioso comunitario. La familia produce y reproduce este orden y es la mujer 
misma la que asegura su continuidad. 

Las tareas que se exige a las mujeres en las comunidades indígenas rurales 
marginadas requieren de mucho tiempo y esfuerzo. Para la reproducción diaria y 
social de las unidades familiares las mujeres de todas las edades acarrean leña y agua, 
lavan trastes y ropa, preparan alimentos, cuidan a los niños, ancianos y personas 
enfermas, se encargan de los animales y cultivos de traspatio, colaboran en otras 
actividades comunitarias y son responsables de las relaciones socio-afectivas. Lagarde 
(op. cit.) llama a esta situación la triple jornada: 1) espacio privado doméstico, 2) 
la atención y cuidado de familia nuclear y extensiva, 3) actividades productivas y 
comunitarias. 

Identidad

Las personas construyen su identidad a medida que crecen y a partir de la experiencia 
pasada; la identidad personal se construye en una cultura particular que representa 
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el contexto en el que nace el individuo, es un proceso complejo de una historia 
personal, construida a través de las relaciones interpersonales y de interacciones 
múltiples con el ambiente, siendo modelos en primera instancia los padres y a 
continuación la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, 
el trabajo es un espacio de identidad muy importante para la construcción de la 
personalidad de los sujetos, de los jóvenes en concreto, porque en él realizan la 
afirmación de sí mismos y la consecución de las metas a las que aspiran o aspiraban 
(Martín Serrano, 1991).

La identidad es un sistema abierto, vivo, en continua interacción con el 
medio y en constante transformación. En otro sentido significa la conciencia que 
tiene una persona de su pertenencia a uno o varios grupos sociales, a un territorio 
y la significación emocional y valorativa que resulte de ello. Frente a esta idea 
de identidad individual, la identidad social puede ser definida como el resultado 
de un proceso de distinción entre un “nosotros” frente a un “ellos” fundada en 
diferencias culturales. La identidad es una construcción social elaborada en relación 
con los límites o fronteras entre los grupos que entran en contacto. Es por esto una 
manifestación de relaciones e interacciones (Luque, 2003). 

La identidad social no es nunca unilateral, necesita de la interacción en 
un proceso según se vaya dando en la práctica social. La identidad comunitaria 
podría ser entendida como la identidad cultural característica de un núcleo más 
cohesionado, más denso de interacciones que constituiría una comunidad. La 
identidad comunitaria se basa sobre todo en la conciencia de comunidad existente 
que facilita la identificación (Luque, op. cit.).

Los continuos cambios que las comunidades rurales están teniendo como 
parte de su vinculación con ámbitos sociales más amplios (regional, estatal, nacional 
e internacional) propician una continua reestructuración de la forma cómo se define 
lo juvenil. En estos cambios intervienen elementos culturales y sociales externos 
que se insertan en las comunidades por medio de las instituciones y los actores 
sociales que establecen relación con ella (escuela, partidos políticos, dependencias 
gubernamentales, iglesias y templos religiosos, entre otros). También intervienen 
elementos al interior de la comunidad que diferencian la forma de valorar la 
participación de los jóvenes dentro de ella. Algunos de los elementos internos a 
considerar son el género, la adscripción étnica, el grupo social de pertenencia, las 
relaciones de poder y dominación, entre otros (Ávalos, S. R., s/f).

En la actualidad la identidad de las y los jóvenes indígenas se define de acuerdo 
con las grandes transformaciones que se dan a nivel mundial. La idea romántica del 
joven indígena como “campesino que lucha por su tierra y que se encuentra aislado 
en los rincones más recónditos de las selvas y las montañas”, se ha transformado con 
el paso de las generaciones para dar paso a la idea del joven indígena emprendedor, 
entusiasta, y optimista que se abre camino, no sólo en las grandes ciudades sino 
al interior de su propia comunidad en donde él mismo se encarga de generar los 
cambios que beneficien a hombres y mujeres que se han dado a la tarea de formar 
microempresas basadas en la producción de sus artesanías locales para la exportación 
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global, jóvenes que después de estar largos periodos en las ciudades estudiando 
y capacitándose, regresan con la idea de aplicar todos sus conocimientos para el 
beneficio de su gente, y en síntesis jóvenes que no esperan que alguien más cambie 
su realidad si no que ellos mismos se dan a esa tarea (Rea, s/f).

Esta nueva identidad y características de los jóvenes indígenas y rurales 
se ven plasmadas en las opiniones que autoridades académicas tienen sobre los 
estudiantes de la UVI, a partir de sus prácticas y proyectos de investigación en las 
comunidades.

“Los estudiantes de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, son entusiastas 
tejedores de vínculos interculturales, es decir, de relaciones entre todas las personas y 
comunidades, sin importar las diferencias de lenguas costumbres y culturas. Reconocen que su 
raíz está sólidamente plantada en éstos vínculos; asumen un claro y sincero compromiso con el 
bienestar de sus comunidades; tienen habilidades para dialogar con la palabra de otras personas y 
los conocimientos que cada una tiene de sus culturas, para construir nuevos caminos de respeto” 
Téllez (com. pers., 2007)3.

Dietz (2008) comenta: 

“Las primeras generaciones de jóvenes que estudian en la UVI se van convirtiendo 
paulatinamente —y gracias a sus prácticas y proyectos implementados in situ desde el inicio 
de sus estudios— en protagonistas y creadores de sus propias prácticas profesionales futuras. 
Aunque cualquier evaluación al respecto es demasiado prematura, ya se puede destacar su activo 
papel de intermediarios que desempeñan en sus comunidades. Surge así una nueva generación 
de portadores y articuladores de saberes tanto académicos como comunitarios, tanto indígenas 
como occidentales, quienes en un futuro muy próximo tendrán que apropiarse de su papel de 
traductores que gestionan, aplican y generan conocimientos procedentes de mundos diversos, 
asimétricos y a menudo antagónicos, pero cada vez más estrechamente entrelazados”.

No obstante, aún hay muchos jóvenes de las regiones rurales y semiurbanas 
en situación de exclusión social, de pobreza y al margen de las oportunidades 
de educación, que están luchando constantemente por no pertenecer a estas 
categorizaciones sociales, jóvenes que están abriendo espacios lentamente ante una 
modernidad que los hace a un lado, pero que no ha impedido que se reconozcan 
ante los demás como indígenas que se encuentran en la lucha (Rea, s/f). 

1.4 Educación intercultural

A partir de los movimientos sociales que reivindicaron los derechos de los pueblos 
indígenas, se reconoce finalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en 1992: 

“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Artículo 2°).

3 Encuentro de Universidades Interculturales e Indígenas de América Latina. Marzo 2007.
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En el mismo Artículo 2º constitucional se señala que las autoridades federales, 
estatales y municipales tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles 
de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, 
la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles y desarrollar programas educativos de contenido regional que 
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia 
y en consulta con las comunidades indígenas.

La transformación de la vida nacional, sobre todo en el ámbito educativo, al 
pasar del temor a la diferencia y el convencimiento de que la unidad nacional se logra 
a través de la imposición de la cultura hegemónica, al actual reconocimiento de la 
diversidad como motivo de orgullo y riqueza nacional, es un cambio de paradigma 
fundamental (Schmelkes, 2005).

Estas transformaciones profundas han visibilizado la importancia de que los 
educadores fortalezcan las culturas y las lenguas de los estudiantes a través de la 
valoración de la diversidad cultural en el aula y el desarrollo de habilidades como 
“el pensamiento complejo”4 que propone Morin (1999) para enfrentar un mundo 
globalizante, heterogéneo y contradictorio.

Para Dietz y García (2005) el sistema educativo como parte de la formación 
de seres humanos tiene un papel no sólo importante, sino decisivo, para ayudar a 
las nuevas generaciones a que adquieran conciencia de la realidad y de los problemas 
interculturales e internacionales, hasta ahora silenciados por la educación más 
tradicional. La propuesta tendría que ser una educación que contemple una 
dimensión intercultural: “La interculturalidad implica partir del reconocimiento 
de la coexistencia de diversas racionalidades (…) desde esta perspectiva las diversas 
racionalidades responden a cosmovisiones diferentes, a axiomas distintos, de acuerdo 
a los cuales dan respuestas reflexivas y prácticas a preguntas claves”. En términos 
educativos, pedagógicos y de aprendizaje, cada una de estas racionalidades enfrenta 
diferentes perspectivas que desde nuestra mirada resultan complementarias lo que 
implica necesariamente mirarlas en una perspectiva intercultural, poli lógica, en 
el sentido de un dialogo entre diversas racionalidades, entre diversas lógicas: pues 
ninguna de ellas existe en sentido puro.

Ante la diversidad cultural se han desarrollado distintos modelos y propuestas 
de educación intercultural que se han mantenido más en el nivel de discurso que en la 
práctica. (Dietz y García, op. cit.) considera que los centros educativos mantienen su 
función asimilacionista y homogenizadora del conocimiento y el comportamiento 
y solo se realiza en algunas áreas como lengua o conocimiento del medio social y 

4 Edgar Morin (1999) en su propuesta de “Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro” 
expone los problemas centrales o fundamentales que permanecen por completo ignorados u olvidados 
y que son necesarios para enseñar en el próximo siglo: 1) Las cegueras del conocimiento : el error y la 
ilusión; 2) Los principios de un conocimiento pertinente; 3) Enseñar la condición humana; 4) Enseñar 
la identidad terrenal; 5) Enfrentar las incertidumbres; 6) Enseñar la comprensión; 7) La ética del género 
humano.
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cultural. De acuerdo con Cushener (1998) una educación intercultural eficaz exige 
que la gente viva encuentros estructurados, amplios y repetidos de tipo afectivo y 
conductual (real) con otros, y que el conocimiento generado acerca de los otros así 
como acerca de uno mismo se ponga de manifiesto compartiéndolo con todos los 
participes involucrados en la interacción, se trata de que la gente reflexione en torno 
a las experiencias obtenidas, y en algunos casos será preciso que se les explique qué 
es lo que acaban de experimentar.

En el año 2008 ya son nueve las universidades interculturales públicas y dos 
las privadas, y existen propuestas ya presentadas para la creación de dos públicas más 
(Schmelkes, 2008). Analizando la experiencia de las universidades interculturales, 
desde su inicio hasta la fecha, Schmelkes (op. cit.) opina que las universidades 
interculturales tienen la capacidad, demostrada, de ser tan buenas como cualquier 
otra, y además de aportar al conocimiento sobre las culturas, las lenguas indígenas 
y al desarrollo nacional. 

Sin embargo, el futuro de las universidades interculturales dependerá de la 
capacidad del Estado de dotarlas de las condiciones necesarias para desarrollar una 
educación, con pertinencia cultural y lingüística, pero también con alta calidad. 
También dependerá de la capacidad de las propias universidades interculturales de 
blindarse académicamente ante los intentos de uso político de los actores circundantes, 
y muy especialmente de los gobiernos estatales y municipales (Schmelkes, op. cit.).

Competencias interculturales

Ante la complejidad de implementar una educación intercultural algunos autores 
(Soriano 1999, Verlot 1997) sugieren desarrollar antes competencias interculturales 
las cuales se entienden como la capacidad de comunicarse, desempeñarse e interactuar 
en situaciones de diversidad y heterogeneidad con personas procedentes de diferentes 
contextos culturales o subculturales, de clase social, étnicos, nacionales, de diferentes 
grupos de edad y/o de diferentes roles de género así como de diferentes situaciones 
de capacidad-discapacidad. Estas competencias se manifiestan en la capacidad de 
superar el etnocentrismo del grupo propio, de efectuar un cambio de perspectivas 
de identificar la propia posibilidad y relacionalidad así como de realizar traducciones 
entre diferentes sistemas normativos y culturales (Dietz y García, op. cit.).

Las competencias interculturales sólo se efectúan a través de la interacción 
llevada acabo en contextos específicos. Soenen (1998) identifica tres modos básicos 
de interacción en la praxis escolar y los cuales no proceden de una determinada 
cultura, sino que son el resultado de la dinámica propia de la institución escolar, 
los cuales se relacionan a través de la cooperación y el conflicto: 1) Modo de 
interacción aprendido en el marco de referencia familiar; 2) Modo de interacción 
como estudiante; 3) Modo de interacción como joven.

La educación intercultural, considera Dietz (op. cit.) prepara a los jóvenes 
para una participación consciente en sus comunidades locales diversas, teniendo 
siempre presente en su análisis y propuestas las repercusiones de sus intervenciones, 
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oscilando continuamente entre lo propio y lo ajeno y, a la vez cuestionando 
precisamente estas fronteras que separan uno de lo otro.

1.5 Las necesidades humanas

De acuerdo con Elizalde (2006), si se piensa la necesidad como algo asociado con 
nuestra naturaleza como entes vivos, con nuestra biología y psicología constitutivas, 
es decir desde el ámbito fisio-neuro-psicológico, las necesidades humanas en lo 
sustantivo han cambiado muy poco a lo largo de la historia y de las culturas. Sin 
embargo, en el plano de las teorías económicas, se piensa en las necesidades como 
algo infinito, ilimitado y siempre creciente, afirmando así que la naturaleza humana 
es cambiante en el tiempo.

Una de las teorías más conocidas sobre las necesidades humanas es la de Maslow 
(1975), quien identificó una serie de necesidades que motivan el comportamiento 
humano, afirma que existen cinco categorías de necesidades que se suceden en orden 
ascendente. En la medida que las personas satisfacen sus necesidades más elementales, 
se esfuerzan para satisfacer otras de un orden más complejo. Estas necesidades son: 
fisiológicas, de seguridad, pertenencia y amor, estima y autorrealización. 

La opinión de Elizalde (op. cit.) acerca de la teoría de Maslow, es que 
impone una visión “occidentalizante” sobre las necesidades humanas que implica un 
enfoque reduccionista del mundo con una sola concepción respecto al ser humano. 
Se ha generado así, desde las concepciones ancladas en la ideología del progreso, 
una visión de las necesidades como un sistema jerarquizado, donde algunas son 
más imprescindibles que otras y que desconoce las interrelaciones y afectaciones 
mutuas.

En la teoría del desarrollo a escala humana, Max-Neef et al. (1986) comenta 
que las necesidades revelan el ser de las personas en su doble condición existencial: 
como carencias y como potencialidad, comprendidas de esta manera no sólo en el 
sentido de la subsistencia, “patentizan la tensión constante entre carencia y potencia 
tan propia de los seres humanos”. En este sentido, partir de las necesidades como 
carencias reduce al ser humano a los aspectos fisiológicos mientras que en la medida 
que las necesidades se presentan como potencialidad pueden llegar a ser recursos y 
estos propiciar la participación.

Max-Neef et al. (op. cit.) define a la persona como un ser de necesidades 
múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse 
como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, 
complementariedades y compensaciones son características de la dinámica del 
proceso de satisfacción de las necesidades. Clasifica las necesidades humanas en 
dos categorías: existenciales (ser, tener, hacer y estar) y axiológicas (subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad).
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El típico error en la literatura y análisis de las necesidades humanas según 
Max-Neef et al. (op. cit.) es que no se explicita la diferencia fundamental entre lo 
que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades. De 
la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, la alimentación y abrigo 
no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad 
fundamental de la subsistencia.

1.6 Factores psicosociales de las relaciones afectivas

 “Nuestra primera relación con el mundo es afectiva. No nacemos neutrales. Somos seres 
necesitados que esperamos recibir la plenitud del entorno, hacia el que vivimos forzosamente 
abiertos y expectantes. Nos encontramos en la encrucijada de todos nuestros caminos mentales, 
en el laberinto donde se entrecruzan conocimiento, afecto y acción” (Marina, 1996).

Wallon (1934/1964, citado por Montero, 2004) define la relación afectiva como 
una necesidad humana moldeada durante el proceso de socialización, en la cual se 
establecen pautas y normas que van conformando los modos de expresar esa relación, 
que está unida a la sensibilidad e influye sobre la acción y sobre el aprendizaje. 
Wallon (op. cit.) menciona que “la expresión de las emociones necesita siempre del otro 
y suscita reacciones similares o recíprocas en el otro, e inversamente, tiene sobre el otro 
una gran fuerza de contagio”.

Cuando habitualmente se dice que el ser humano necesita afecto para su 
bienestar, se refiere al hecho de que necesita la ayuda y la cooperación de otros seres 
humanos para sobrevivir. Es decir, la necesidad de ayuda social se expresa como 
necesidad de afecto o necesidad afectiva. De ahí que el afecto sea considerado algo 
esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto significa ayudar al otro, procurar 
su bienestar y su supervivencia (González et al., 1998).

Desde la cosmovisión indígena, Eshelman (1994) explica que los nahuas 
consideran las relaciones sociales como la fuente original de toda riqueza. La 
prosperidad tanto individual como colectiva depende de mantener y acelerar el flujo 
de trabajo. Su circulación, en un incesante proceso de intercambio, vincula a los 
participantes cada vez más estrechamente con el grupo social y define la comunidad. 
Por eso las fiestas y otras actividades ceremoniales colectivas en las cuales todos 
trabajan juntos son tan importantes para la identidad comunitaria.

De acuerdo con Montero (2004) la afectividad es un aspecto constitutivo de 
la actividad humana que se expresa en los innumerables actos de la vida cotidiana. 
En ese sentido, el trabajo comunitario, al proponer procesos de problematización, 
de desnaturalización conducente a la desideologización, de concientización, 
necesariamente debe tomar en cuenta la parte afectiva de tales procesos. El afecto, la 
conciencia y la acción están relacionados y es sólo por un acto de “prestidigitación” 
teórica que podemos separar lo cognoscitivo, lo afectivo y los conativo.

La afectividad interviene en el desarrollo de lo que se ha llamado sentido de 
comunidad y en la construcción colectiva de la identidad comunitaria, así como 
también en las formas de rechazo de la comunidad. Los afectos están igualmente 
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presentes en la generación de movimientos de protesta y de cambio o en la 
constitución de grupos organizados dentro de las comunidades. Y es la pasión la 
que puede lograr que una comunidad se convierta en una minoría activa, cuando se 
trata de defender algo que toca profundamente a ese proceso unitario que amalgama 
cognición-emoción-acción (Montero, op. cit.).

En este capítulo se abordarán los factores psicosociales que influyen en las 
relaciones afectivas como la autoestima, la capacidad de relación y las redes sociales, 
ya que en el proceso de intervención se definieron estas categorías para trabajar con 
los estudiantes. 

Autoestima

La autoestima podría definirse como la suma de la confianza y el respeto por uno 
mismo. Es el juicio interno que cada persona hace de su capacidad para enfrentarse 
a los problemas de la vida. Una autoestima alta hace a las personas seguras, valiosas 
y capacitadas para vivir; una autoestima baja lleva a la inseguridad y a sentimientos 
de inutilidad e indefensión (Tierno, 2001). 

Al hablar de autoestima se hace referencia a la forma en la que una persona 
piensa que es, a lo que siente hacia sí misma, al valor que le da a lo que es. La 
autoestima se construye en relación al medio ambiente, es decir el contexto social, 
cultural, político y económico; así como a través de la escuela, la familia, los medios 
de comunicación y la religión. Es importante reconocer que la autoestima no sólo 
depende de la voluntad personal, por lo cual es importante identificar cómo se ha 
conformado, a través de qué aprendizajes y quiénes participan en esa construcción 
(Salud y Género, op. cit.).

Sanford y Donovan (1988, citadas por Penzik 1992) identifican el 
autoconcepto como una serie de identidades y carencias que cada persona tiene 
sobre sí misma. Estas identidades son evaluadas por la persona de modo que la 
autoestima se relaciona con el valor que se da a las características que conforman el 
autoconcepto. Esta diferencia entre autoestima y autoconcepto permite entender 
que una persona pueda encontrar cualidades positivas en su autoconcepto pero 
tener problemas con su autoestima. 

La familia constituye el primer y principal marco de referencia para 
recibir estos elementos básicos, sin embargo la familia educa a sus hijos e hijas de 
acuerdo a normas sociales aceptadas. En este sentido Sanford y Donovan (op. cit.) 
consideran que la sociedad promueve cualidades como la asertividad, independencia 
y autosuficiencia en los varones pero estas mismas cualidades no son valoradas en 
las mujeres. Aún cuando la familia brinde los elementos básicos para una autoestima 
alta en las mujeres estas pueden tener problemas con su autoestima debido a la 
actitud de la sociedad por lo que el problema o dificultad para auto valorarse y 
quererse transciendo el área de lo individual o familiar trascendiendo a lo social. 
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Es por esta razón que se ha considerado fundamental abordar el concepto 
de “empoderamiento” en el trabajo con mujeres. Para Rappaport (1981 citado 
por Silva y Martínez, 2004), el empoderamiento implica que no concebimos a 
las personas como niños con necesidades o simples ciudadanos con derechos que 
deben ser defendidos por un agente externo, sino como seres humanos integrales 
que tienen necesidades y derechos, que son capaces de tomar el control sobre sus 
propias vidas. 

Por su parte, Montero (2003) no utiliza el término empowerment para 
referirse a su significado como “fortalecimiento” y lo define como: “El proceso 
mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos 
organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su 
situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr 
la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose 
al mismo tiempo a sí mismos” .

Capacidad de relación

Entendemos como capacidad de relación a la habilidad que posee el ser humano para 
interactuar con otras personas a través del respeto, la comprensión y la negociación. 
La capacidad de relación o “habilidades sociales” son parte de la formación del 
individuo desde su infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se forman desde 
el hogar e influye la escuela. Hay diferentes tipos de habilidades sociales, éstas son 
herramientas que nos sirven en la vida cotidiana para relacionarnos con los demás. 

Existen varias teorías que explican el desarrollo de las habilidades sociales, 
una de las primeras es la Teoría del Aprendizaje Social, basada en los principios 
del condicionamiento operante desarrollado por Skinner (1938, citado por García, 
2001). Skinner (op. cit.) parte de que la conducta está regulada por las consecuencias 
del medio en el que se desarrolla dicho comportamiento. El esquema de cómo 
aprendemos según este modelo es el siguiente: Estímulo-Respuesta-Consecuencia 
(positiva o negativa). Con base en este esquema, nuestra conducta está en función 
de unos antecedentes y unas consecuencias que si son positivas, refuerzan nuestro 
comportamiento. Las habilidades sociales se adquieren mediante reforzamiento 
positivo y directo de las conductas. También se adquieren mediante la observación, 
la retroalimentación interpersonal y el desarrollo de expectativas cognitivas respecto 
a las situaciones interpersonales (García, 2001).

Algunas de las habilidades sociales que se explicarán brevemente en este 
apartado son las habilidades comunicativas, la empatía, la inteligencia emocional, 
la participación y el compromiso. También se consideran habilidades sociales a 
las “competencias interculturales” que se mencionaron en el apartado de educación 
intercultural. 
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La comunicación humana

La palabra comunicación tiene su origen en el latín communis que significa 
común (Fernández, Collado-Gordon Dankhe, 1984). Desde su origen la palabra 
comunicación da la idea de hacer común algo, ya sea ideas, información o sentimientos 
entre dos o más personas. La comunicación humana se puede ubicar concretamente 
en el concepto de comunicación interpersonal, ya que se realiza esencialmente entre 
dos o más personas (Oriza, 2004). 

Al referirse a la comunicación, Watzlawick (1998) nos dice que ésta tiene un 
aspecto de contenido y un aspecto relacional, lo cual implica que toda comunicación 
significa algo y que toda comunicación se establece entre dos partes. Este aspecto 
referencial transmite información, es decir, independientemente de sí la información 
es correcta o no transmite contenidos, pero estos datos se interpretan de acuerdo a 
las relaciones que se establecen entre los individuos que comunican. Cada mensaje 
independientemente del contenido puede ser interpretado de acuerdo al contexto 
pero también algunos elementos nos indican cómo debe entenderse ese mensaje y el 
nivel de relación entre los sujetos que comunican. 

De acuerdo con Picard (2001), no es fácil comunicar lo que es importante 
para nosotros y lograr que la otra persona nos comprenda completamente. Una 
de las razones es que se escucha a través de filtros. Estos filtros incluyen factores 
como nuestros antecedentes y grupo étnico, nuestra experiencia de vida y visión del 
mundo, así como nuestra educación, género y clase social. La mayoría de los filtros 
son inconscientes e influyen en la interpretación de lo que alguien dijo o quiso decir. 
Solemos generalizar, distorsionar y borrar información basada en nuestros filtros 
personales, es decir, en nuestros prejuicios y estereotipos. 

Tomando en cuenta que la comunicación es un proceso en el cual se envían 
mensajes y reciben respuestas, se debe tener presente que la comunicación en 
ocasiones se deforma o anula. A estas circunstancias se denominan barreras de la 
comunicación, las cuales pueden agruparse en: físicas, semánticas, psicológicas, 
fisiológicas y culturales.

De acuerdo con Castillero (s/f), en las relaciones interpersonales, la 
comunicación es esencial durante una situación conflictiva. De ella dependerá 
que el conflicto se exacerbe o que se arribe a una solución creativa del mismo. 
Retomando el tema de las competencias interculturales, es importante considerar 
que los conflictos interculturales nos brindan la oportunidad de aprender acerca de 
los diversos enfoques que otras culturas tienen. Este es un proceso de explicación 
y aprendizaje que requiere ir más allá de la tolerancia, respeto, sensibilidad y del 
simple reconocimiento de las diferencias culturales, se requiere establecer una 
verdadera comunicación que permita un intercambio de conocimientos y valores 
en condiciones de igualdad (Hennessy, s/f).

La resolución creativa de conflictos tiene que ver con nuevos aprendizajes para 
enfrentar las diferencias, los desacuerdos y los conflictos. Es parte de la construcción 
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de un proceso, para adquirir habilidades, en donde no hay ganadores ni perdedores, 
es decir, el bienestar de una persona no se consigue a través de humillar al otro, 
sino que implica la búsqueda de acuerdos que favorezcan a todas las partes (Salud y 
Género, A.C., op. cit.).

Empatía

Goleman (1995) dice que la empatía viene de la palabra griega empatheia que 
significa sentir dentro. Empatía se refiere a las aptitudes que desarrolla una persona 
para percibir las emociones de los demás y sentirlas como si fueran propias; para 
entenderlas y corresponderlas. La aptitud para ver las cosas desde la perspectiva 
del otro, lo cual no es fácil y para muchos es simplemente imposible. Es por eso 
una aptitud que sólo puede desarrollarse cuando existe el deseo de llevar una buena 
relación humana y cuando se hace el esfuerzo por desarrollar nuestra inteligencia 
emocional (Oriza, 2004).

La empatía genera comprensión-amor al entender que cada cual se rige por 
sus razones, sus vivencias, sus actitudes y creencias (Tierno, 2001). Las actitudes de 
comprensión está orientadas a escuchar, a esforzarse por entender los puntos de 
vista del otro, por entender sus sentimientos, sus circunstancias y expectativas. Ser 
comprensivo demanda haber desarrollado una gran aptitud empática y tener un 
buen nivel de madurez (Oriza, op. cit.).

Empatía también significa compartir. Cuando demostramos a los demás que 
entendemos cómo se sienten, lo que estamos haciendo es compartir con ellos una 
experiencia que les pertenece. También guarda relación con la generosidad. Cuando 
estamos demasiado centrados en nosotros mismos, todo lo que no sentimos carece 
de importancia. No podemos desvalorizar sin más los sentimientos de las personas, 
podemos estar o no de acuerdo con una idea, pero necesariamente hay que respetar 
sus sentimientos, ya que son suyos y tendrá sus motivos para sentirse así. La empatía 
implica aceptar lo que sienten los demás y darles el valor que tienen para que las 
personas con las que nos comunicamos se sientan respetadas. (Tierno, op. cit.).

Inteligencia emocional

Los educadores observan a diario que los estudiantes, además de diferenciarse en su 
aprovechamiento académico, también se diferencian en sus habilidades emocionales. 
En la última década, la ciencia está demostrando que este abanico de habilidades 
personales influye de forma decisiva en la adaptación psicológica del estudiante en 
clase, en su bienestar emocional e incluso, en sus logros académicos y en su futuro 
laboral. Una de las líneas de investigación y estudio que hace énfasis en el uso, 
comprensión y regulación de los estados de ánimo es el campo de la inteligencia 
emocional (Extremera y Fernández, s/f).

Desde las teorías de la inteligencia emocional se resalta que las capacidades 
de percepción, comprensión y regulación emocional son de vital importancia para 
la adaptación al entorno y contribuyen sustancialmente al bienestar psicológico 
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y al crecimiento personal, independientemente del nivel cognitivo o rendimiento 
académico de los estudiantes (Salovey y Mayer, 1990; citados por Extremera y 
Fernández, s/f).

Mayer y Salovey (1993) definieron inicialmente a la inteligencia emocional 
como un tipo de inteligencia social que involucra la habildad de monitorear las 
propias emociones y las de otros, para discriminar y usar la información para guiar 
los pensamientos y acciones. Posteriormente, Mayer et al (2001) la plantean como 
“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad 
para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para 
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 
las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual (Extremera y 
Fernández, op. cit.).

Participación y compromiso

De acuerdo con Montero (2004), no es fácil encontrar una definición de participación, 
ya que hay muchas y cambian dependiendo la perspectiva en la cual se defina. Desde 
la perspectiva comunitaria, la participación son procesos psicosociales mediante 
los cuales las personas se movilizan para la consecución de ciertos objetivos que 
les permiten satisfacer necesidades y producir cambios sociales. Y en ese trabajo 
colectivo se transforma y se es transformado en una relación que implica individuos, 
grupos y circunstancias en las cuales se está participando, lo cual a su vez, implica 
decisiones, acciones, derechos, deberes y logros. Como se ha demostrado en el campo 
psicosocial comunitario, esa participación es una condición para el fortalecimiento 
y para la libertad.

Al revisar el término compromiso, ocurre como con la participación, que 
existen muchas definiciones y traducciones. Sin embargo, dentro de un proyecto 
de acción-investigación comunitaria, se entiende por compromiso: “la conciencia 
y el sentimiento de responsabilidad y obligación respecto del trabajo y los objetivos del 
grupo, comunidad, proyecto o causa, que conduce a la persona a acompañar, actuar y 
responder ante ellos por las acciones llevadas acabo” (Montero, 2004). La psicología 
comunitaria plantea el estudio del compromiso en función de valores relativos a la 
justicia e igualdad sociales, a los derechos humanos, a los intereses y las necesidades 
de las comunidades y fundamentalmente, al respeto del otro.

Redes sociales

Las redes son formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y 
conectividad. Se definen principalmente por los intercambios dinámicos entre los 
sujetos que las forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a 
conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. 
De tal forma que las redes son una forma de organización social que permite a un 
grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas 
(Rizo García, s/f).
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De acuerdo con Madariaga et al. (1997), las redes sociales se configuran como 
un mecanismo de sobrevivencia que proporciona bienestar social y económico 
tanto para solucionar problemas coyunturales como para ayudar a garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas que permitan potencializar el desarrollo, 
que como plantea Max Neef et al. (op. cit.), el carácter dialéctico de las necesidades 
permite que mediante su satisfacción, se potencie y actualice la vivencia de otras 
necesidades.

Las redes sociales pueden ser fundamentales para construir vínculos 
interpersonales afectivos que ayuden al crecimiento y desarrollo humano, para 
la construcción de saberes, experiencias y lenguajes. Sirven como fuentes de 
recursos, solidaridad y guía en la vida, pero también como forma de control social y 
discriminación. Se puede decir que a mayor red social, mayor bienestar emocional, 
pues en la medida en que se cuenta con personas significativas con quiénes compartir, 
se establecen relaciones que permiten crecer y desarrollarse (Salud y Género, A.C., 
op. cit.).

A lo largo de su historia, las comunidades indígenas han ejercido numerosas 
y variadas formas de trabajo comunal, familiar o individual que incluían o no la 
reciprocidad o la redistribución de la riqueza, y que se realizaban, o aún se realizan, 
bajo modalidades de cooperación voluntaria u obligada. Muchas de estas estrategias 
se aplican para garantizar la subsistencia, la seguridad social o la armonía del grupo, 
para obtener un servicio a cambio de prestación de mano de obra, y para lograr la 
buena marcha de las relaciones interpersonales (UNAM, n.d.).

Un ejemplo del fortalecimiento de las redes sociales en el trabajo comunal, 
es el concepto de “tapalewi” desde la cosmovisión nahua, cuya definición hace un 
estudiante de la UVI:

“Con respecto al tapalewi que significa ayuda mutua en nahua, esta acción se realiza cuando una 
persona hace su casa de zacate, o se da cuando alguien muere, en una mayordomía, una boda. 
Aquí las personas, amigos, compadres, parientes y vecinos participan aportando despensas y 
mano de obra. Cuentan los abuelos, que anteriormente esta acción era muy común en el pueblo; 
todos se apoyaban y hermanados realizaban actividades de la ayuda mutua como en las desgra-
cias que cualquier familia enfrentaba” (Martínez, 2008, com. pers.). 

Por lo anterior, se puede deducir que gracias a esta construcción social histórica y la 
sobrevivencia cultural de los grupos indígenas, para los estudiantes UVI, indígenas 
y no indígenas de las regiones rurales marginales, es muy significativo preocuparse 
por mejorar sus relaciones afectivas.

1.8 El proceso de intervención

En la educación universitaria muy poco se ha promovido el bienestar emocional de 
los estudiantes y el desarrollo de sus capacidades de interacción, ya que se valora más 
el rendimiento escolar a través de los aspectos cognitivos, las habilidades técnicas y la 
capacidad para resolver problemas. En la UV y por consiguiente en la UVI, se habla 
de la integralidad en la formación a través del Modelo Educativo Integral y Flexible 
(MEIF) que debe propiciar en los estudiantes el desarrollo de procesos educativos 
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y formativos que abordan lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 
Sin embargo, no se proponen estrategias para que los estudiantes fortalezcan su 
identidad y autonomía, el manejo de sus emociones, ni sus habilidades sociales en la 
interacción con sus pares y con sus contrapartes comunitarias.

Paradigma metodológico

El proyecto de investigación se basó en los principios de la investigación-acción 
participativa (IAP) donde los estudiantes asumieron un papel activo en la 
investigación, reflexionando acerca de problemas cotidianos, tanto en la práctica 
educativa, como en la vida personal. El diseño y las técnicas participativas que se 
utilizaron se fundamentaron en la propuesta de Freire (1986), que coloca como 
núcleo generador del acto de conocimiento a la pregunta, ya que la existencia 
humana se consolida en el acto de preguntar. La pedagogía de la pregunta propone 
partir de la experiencia, de la práctica de los sujetos, reflexionar (teorizar) sobre esta 
práctica para volver a ella enriquecida.

En los talleres participativos del diagnóstico y la intervención, se utilizó 
la problematización como una estrategia para desarrollar la conciencia crítica, 
la reflexión y la acción, produciendo a través de ambas la transformación de las 
circunstancias negativas en el grupo (Montero, 2006). Para el diagnóstico participativo 
se empleó la propuesta metodológica de la animación sociocultural de Cembranos 
et al. (1988) del análisis de la realidad a través de la descripción, percepción social, 
interpretación, identificación de alternativas, ajustes y plan de acción.

Diseño de la investigación-acción

Se realizó una convocatoria con los estudiantes que quisieran participar en el proceso 
de investigación-acción, invitando principalmente a estudiantes de la primera 
generación. De un potencial de 199 estudiantes de las tres generaciones en la UVI 
Selvas (en septiembre de 2007). Se integró un grupo de 26 estudiantes (20 mujeres y 
6 hombres), lo cual permitió que los procesos de análisis y reflexión fueran factibles, 
ya que con un grupo muy numeroso serían difíciles de lograr. El grupo se nombró 
Jajsuk tekipano:wah. Combinación de popoluca: Jajtsuk (que significa hormiguitas) y 
nahua: Tekipano:wah (que significa trabajan juntas) (Ver Figura 3).

En la primera etapa de la intervención, comprendida en las primeras cinco 
sesiones, se realizó con el grupo de estudiantes un diagnóstico participativo para 
conocer sus necesidades y preocupaciones. Los jóvenes identificaron como un 
problema la interacción que tienen con sus compañeros ya sea en el aula o con 
sus equipos de trabajo (investigación). Para los estudiantes las relaciones afectivas 
vinculan distintos aspectos de su desarrollo como son la confianza en sí mismos, 
la comunicación, el manejo de conflictos, la familia, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, el empoderamiento, la salud y la organización. 

Por lo anterior, se realizó un programa de intervención, donde se trabajaron 
los factores psicosociales que influyen en las relaciones afectivas como: autoestima, 
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capacidad de relación y redes sociales, para mejorar su interacción en los ámbitos 
escolar, personal y familiar. Así mismo, en el programa se promovió el bienestar 
emocional, la equidad de género y la interculturalidad, fundamental para una 
convivencia armónica y enriquecedora (Ver Figura 4. Diseño del programa de 
intervención).

En el diseño de las sesiones y la selección de las técnicas a trabajar, se promovió 
la dinámica grupal como estrategia para el entrenamiento de las habilidades sociales 
y vivenciar experiencias que promuevan el crecimiento personal y colectivo. 
La dinámica grupal y la interacción dialógica fue lo que impulsó y detonó los 
cambios en los integrantes, los cuales se reflejaron en su cambio de pensamiento y 
actitud. Estos cambios internos posteriormente se reflejaron en cambios externos, 
como la convivencia en el grupo, la tolerancia mutua, disposición para reunirse, 
comunicación efectiva, etc. 

El programa de intervención constó de siete sesiones de trabajo semanales, 
y una de evaluación (Ver Figura 5. Tabla esquemática del proceso de intervención), 
utilizando técnicas vivenciales, representaciones pictóricas, dramatizaciones y 
discusión-reflexión grupal, con la utilización de materiales y recursos didácticos 
(música, exposiciones visuales, etc.). Para la evaluación diagnóstica en las diferentes 
categorías se aplicaron instrumentos diversos. Así mismo se emplearon técnicas 
etnográficas como entrevistas semiestructuradas, observación participante, registro 
en bitácoras y diario de campo. 

Figura 3. Grupo Jajsuk tekipano:wah en un cierre de sesión.
Foto: Lorenzo Antonio Bautista Cruz
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Figura 4. Diseño del programa de intervención

Nombre del programa Desarrollo de habilidades para fortalecer las relaciones afectivas de los 
estudiantes de la UVI Selvas.

Objetivo General Fortalecer las relaciones afectivas de un grupo de estudiantes de la UVI 
Selvas en un contexto intercultural.

Objetivos Específicos Conocer la percepción de los estudiantes acerca de su identidad, 1. 
autoconcepto, autoestima y capacidad de relación.
Analizar las características de las redes sociales de los estudiantes y los 2. 
factores que las favorecen o limitan.
Fortalecer los factores psicosociales que influyen en las relaciones 3. 
afectivas de los estudiantes, promoviendo la interculturalidad.

Dirigido al grupo Jajsuk tekipano:wah (26 estudiantes de la primera generación)

Tipo de cambio Interno y externo.

Nivel de cambio Psicosocial interpersonal

Categorías trabajadas Autoestima, autoconcepto y empoderamiento.1. 
Capacidad de relación: habilidades comunicativas, empatía, sentido 2. 
de pertenencia, cooperación en el trabajo en equipo, solidaridad, 
respeto, aceptación y apertura a la diversidad cultural.
Redes sociales: estado de los vínculos afectivos entre los miembros 3. 
del grupo y los vínculos significativos en los ámbitos familia, ami-
gos, trabajo/estudio, barrio/organización/otros.

Figura 5. Tabla esquemática del proceso de intervención

Diagnóstico preliminar Implementación del 
programa Evaluación

Técnicas grupales
Aplicación de 
instrumentos
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Uno de los obstáculos que se tuvieron que superar durante la intervención, fue 
la imposibilidad de llevar acabo las sesiones semanalmente y en el horario acordado, 
ya que por situaciones de viajes y reuniones imprevistas de las facilitadoras o bien 
los cursos intensivos (semipresenciales) de los estudiantes, se pospusieron algunas 
sesiones, perdiendo continuidad. Así mismo, por las características del grupo, 
reflexivo y participativo, se invirtió más tiempo del planeado en la retroalimentación 
de las actividades.

1.9 Hallazgos de la experiencia

Identidad

En la sede regional Las Selvas, ha sido una preocupación constante de profesores 
y estudiantes conceptualizar la identidad, compartir una misma Misión y Visión 
como comunidad universitaria, y clarificar el papel que como sujetos sociales se 
pretende ejercer en la interacción con las comunidades de la región. Para lo cual se 
han realizado en diferentes momentos talleres de “Identidad UVI”.

A continuación se presentan algunas de las conclusiones del taller realizado 
el 29 de marzo de 2007, donde estudiantes y profesores producto reflexionaron a 
través del diálogo y la reflexión colectiva:

¿Quiénes somos nosotros?5 

Somos sujetos sociales en transformación que interactuamos en la búsqueda de una mejor ca-
lidad de vida; para ello tratamos de conocer a las comunidades, sus necesidades, problemas y 
propuestas para crear con ellas alternativas viables y factibles que nos lleven al desarrollo susten-
table con pleno respeto a las diferencias. Pretendemos cambiar el modelo tradicional de llevar 
conocimiento a las comunidades y trabajar de manera conjunta para lograr el mejoramiento y 
desarrollo de manera sustentable.

¿Qué queremos ser a futuro?

Una sociedad estudiantil consciente de las necesidades de nuestras comunidades, que se consoli-
de como universidad autónoma, con ideas claras de sus verdaderos objetivos. Trabajar para un 
desarrollo comunitario desde la lógica de la participación ciudadana, fomentando la autonomía 
y la autogestión.

¿Qué papel nos corresponde jugar en la región?

Ser egresados comprometidos con su comunidad, estado y país, facilitando la construcción de 
nuevas sociedades que permitan el desarrollo humano integral, relacionando la teoría y la prác-
tica sin olvidar los saberes comunitarios. Ser personas éticas que trabajen para mejorar las con-
diciones de vida de las comunidades promoviendo la diversidad cultural. 

Ante el nuevo escenario donde han surgido ofertas educativas para la formación 
profesional como la UVI, con un enfoque, currícula y fundamentos diferentes a 
los convencionales, las expectativas de vida y la identidad de los jóvenes también se 
redefinen. Ya no son los mismos que fueron sus abuelos, ellos están aprendiendo a 

5 Las respuestas corresponden a las relatorías del Taller de Identidad UVI.
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revalorar y visibilizar los componentes tradicionales de su cultura con los elementos 
modernos de las sociedades en las que se desenvuelven, y es a través de este proceso 
que se busca el fortalecimiento de sus identidades culturales. 

Como se menciona en el apartado “El contexto de la UVI”, tanto las propias 
exigencias y reivindicaciones comunitarias por ampliar el abanico de la oferta 
académica como la imposibilidad de generar licenciaturas “convencionales” en las 
regiones indígenas, llevó al equipo directivo de la UVI a rediseñar los estudios, 
integrando las licenciaturas de DRS y GAI en una sola licenciatura, pero que 
constara de una estructura multi-modal y de diversas orientaciones (salud, lenguas, 
comunicación, sustentabilidad y derechos). Por ello, desde agosto de 2007 las 
generaciones que ya habían iniciado sus respectivas carreras se integraron en la nueva 
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), que posibilita 
ofrecer un abanico más amplio de itinerarios formativos sin tener que reducir el 
número de sedes (Dietz, 2008).

Sin embargo, esta decisión se percibió una imposición y el cambio provocó 
en los estudiantes de la primera generación un “conflicto de identidad”, ya que 
se habían apropiado de sus carreras y les preocupaba perder credibilidad en su 
comunidad, además de no comprender el nuevo mapa curricular. Después de unos 
meses, los estudiantes y profesores estudiaron el mapa curricular de LGID y las 
oportunidades que se abren con esta nueva licenciatura. Actualmente los estudiantes 
se van apropiando de las cinco orientaciones, aunque sigue presente la incertidumbre 
y preocupación de los estudiantes por no ser reconocidos y valorados como 
profesionistas al cursar una licenciatura nueva en la región y con poca difusión. 

Lo anterior visibiliza la necesidad de seguir trabajando con los estudiantes 
en el reconocimiento de sus saberes, habilidades y competencias como gestores 
interculturales para el desarrollo, que los distinguen de otros profesionales y les darán 
ventajas competitivas en el ámbito laboral. Así mismo, al fortalecer su autoestima y 
relaciones afectivas, les dará seguridad en su desempeño académico y en un futuro 
como profesionistas en la región, aprovechando y generando oportunidades, siendo 
agentes de cambio, interactuando de igual a igual con otros actores y organizaciones, 
valorando la diversidad cultural. 

Uno de los principales desafíos para la UVI que resalta Dietz (2008), consiste 
en conjugar las características de una “universidad intercultural” orientada y 
arraigada en las regiones indígenas del estado, con las dinámicas y criterios propios 
de una universidad pública “normal” (UV), que mediante su reconocimiento de 
estudios y títulos, su autonomía y su libertad de cátedra proporciona un importante 
“cobijo” institucional para la UVI, pero que también impone a menudo prácticas 
gremialistas y academicistas nada “sensibles” al medio rural e indígena en el que 
opera.
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Autoestima

Se dedicó una sesión del programa de intervención para conocer y reflexionar 
cómo se construye el autoconcepto y su influencia en la toma de decisiones de los 
estudiantes. A partir de las diferentes imágenes que los jóvenes tienen acerca de sí 
mismos y de las opiniones que sus familiares y amigos tienen de ellos, construyen 
su autoconcepto, quiénes son y lo que pueden o no hacer. 

Para lo cual realizaron un dibujo libre que representó cómo se visualizaban en 
ese momento y lo que quieren lograr en un futuro. Algunas de las interpretaciones 
de sus dibujos reflejaron que se conciben como personas en proceso de crecimiento 
(semilla que recorre un camino para convertirse en árbol; tortuga que llega a la 
meta; paloma que vuela en búsqueda de diferentes hábitats; corazón grande con 
alas para aprender a volar; semilla que se transforma en flor y después en árbol 
que da frutos; hormiguita que trabaja con otros y almacena para compartir en un 
futuro; fotosíntesis que transforma la luz en energía; mano con lápiz que dibuja 
creativamente una flor; estrella que brilla y supera lo malo (oscuridad); conservar el 
mundo con el reciclaje de la basura6). (Ver Figura 6.)

6 Estas son las interpretaciones y significados que los estudiantes dieron a sus dibujos.

Figura 6. Los estudiantes realizaron un dibujo libre que representó cómo se visualizaban 
en ese momento y lo que quieren lograr en un futuro (Autoconcepto).
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Asimismo, expresaron que sienten dudas acerca de cómo pasar de lo que son 
ahora a lo que quieren lograr en un futuro y si serán capaces de hacerlo (Autoestima7). 
Por último, también comentaron que lo que están aprendiendo lo quieren compartir 
con otros, a través de la docencia y el trabajo conjunto. En esta primera reflexión, 
de manera simbólica los jóvenes expresaron su autoconcepto conformado por una 
serie de identidades que son evaluadas por si mismos. Se relaciona con su autoestima 
cuando le dan un valor a las características que forman su autoconcepto.

En evaluación que los jóvenes realizaron en relación a su autoestima, la cual 
entendemos como la valoración que hacemos de nosotros mismos y la capacidad 
que tenemos para enfrentarnos a la vida (Tierno, 1999), resaltó la dificultad para 
expresar sus sentimientos en tiempo, forma y contenido, la capacidad de dar y 
recibir en el mismo grado, así como la aceptación del cuerpo. 

En el transcurso de la intervención la percepción en relación a su autoestima 
fue cambiando. Identificaron la confianza, aceptación del cuerpo y expresión de 
sentimientos como aspectos que han mejorado a partir del proceso de intervención. 
Penzik (1992) menciona que “uno de los elementos básicos que contribuyen en el 
desarrollo de la autoestima es tener la certeza de que nuestros actos son capaces de lograr 
un impacto en el mundo que nos rodea”. 

Ser competentes implica una sensación de autonomía, de capacidad para 
controlar nuestro cuerpo, lograr cosas, generar cambios, para manejarnos con 
nuestros propios medios Esta seguridad y confianza en nosotros mismos, el sentirnos 
valiosos y capaces de afrontar dificultades es un sentimiento que Erikson (1968, 
1970; citado por Tierno, 1999) denominó confianza básica. Los jóvenes del grupo de 
intervención se sienten con más confianza en sí mismos, se sienten satisfechos con 
su trabajo y con la seguridad para emprender nuevos retos como lo expresa una de 
las jóvenes del grupo en una entrevista:

“Me sentía incapaz de lograr cosas, me limitaba, me di cuenta de que me faltaba confianza pero 
ahora reconozco habilidades, experimento cosas, puedo tomar mejores decisiones” (com.pers.).

La aceptación del cuerpo forma parte de la autoaceptación. Aprender a aceptarse es 
admitir con orgullo las propias habilidades y capacidades, pero también reconocer 
las fallas o debilidades sin sentirse devaluado (Bucay, 2001). Una de las jóvenes del 
grupo expreso:

“Antes me preocupaba si me decían que estaba gorda, no me aceptaba a mí misma pero me he 
dado cuenta de que lo que realmente importa es lo que tú eres” (com.pers.).

Durante el proceso de intervención mejoraron su capacidad para poner límites. 
Todo esto se relaciona con el auto respeto y con la capacidad de imponer respeto en 
los vínculos con las personas, especialmente con las más cercanas afectivamente. 

7 Es el juicio interno que cada persona hace de su capacidad para enfrentarse a los problemas de la vida 
(Tierno, 2001).
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Finalmente la autoestima no la perciben como algo fijo o acabado sino como 
un proceso en construcción en donde el programa de intervención les ha dado 
herramientas para “trabajar cosas más internas” pero que es necesario continuar 
fortaleciendo estos aspectos: “Siento más fortaleza pero emocionalmente estoy 
trabajando” (com. pers.). Los estudiantes terminaron el proceso de intervención con 
la inquietud de continuar con su “autoconocimiento”.

Capacidad de relación 
(Habilidades comunicativas, empatía, participación, compromiso y competencias 
interculturales).

Al iniciar la intervención el grupo expresó su preocupación por la falta de 
responsabilidad al trabajar en equipo y el poco apoyo a quien lo necesita, por la poca 
apertura hacia la diferencia y los puntos de vista entre los grupos (orientaciones). 

Al reflexionar sobre lo que significa para ellos el término de relaciones 
afectivas comentaron que:

“Son una serie de vínculos que te unen a otras personas en la parte emocional, espiritual y que 
a su vez te hace decir lo que sientes, lo que piensas expresándolo desde tu vida cotidiana” (com. 
pers.).

En las reuniones del programa de intervención, los estudiantes se dieron la 
oportunidad de convivir con compañeros de grupos diferentes. Valoraron el taller 
como un espacio para mejorar la comunicación y la convivencia. El poder expresar 
los pensamientos y sentimientos tratando de no sentir temor al rechazo o a los 
prejuicios ha sido parte de lo que los jóvenes han expresado como aspectos que han 
fortalecido sus relaciones afectivas:

“Antes de la intervención no podía relacionarme con chavos de otros grupos y a partir del taller 
aprendí a convivir con otros chavos; ahora puedo decir lo que pienso, lo que siento y lo que 
creo. Me costaba trabajo expresarme en grupo” (com. pers.). 

Consideran que las habilidades de relación y comunicación que adquirieron son 
fortalezas para sus investigaciones en las comunidades. Watzlawick (1998) al 
referirse a la comunicación nos dice que esta tiene un aspecto de contenido y un 
aspecto relacional lo cual implica que toda comunicación significa algo y que toda 
comunicación se establece entre dos partes. 

Este aspecto referencial transmite información, es decir, independientemente 
de sí la información es correcta o no transmite contenidos, pero estos datos se 
interpretan de acuerdo a las relaciones que se establecen entre los individuos que 
comunican. Cada mensaje independientemente del contenido puede ser interpretado 
de acuerdo al contexto pero también algunos elementos nos indican cómo debe 
entenderse ese mensaje y el nivel de relación entre los sujetos que comunican. En 
este sentido es muy importante lo que expresa una joven de su experiencia en el 
taller:
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“No expresar lo que se siente con fluidez crea una barrera o límites que no te dejan hacer cosas; 
soy más sociable, me relaciono un poco más porque escucho y tengo menos miedo de mostrar-
me como soy” (com. pers).

Identificaron la interculturalidad en las relaciones afectivas, no sólo en comprender 
y respetar al otro sino también en tratar de buscar los puntos de convivencia y 
tener empatía con los demás. Al trabajar las relaciones afectivas el colectivo 
se dio cuenta que es complejo construir la interculturalidad en lo cotidiano. La 
comunicación, la empatía, el respeto, la aceptación y la tolerancia son considerados 
como indispensables para la convivencia intercultural.

Si bien la comunicación ha sido un elemento identificado por la mayoría de 
los miembros del grupo como importante para mejorar las relaciones afectivas, la 
expresión de sentimientos ha sido uno de los cambios cualitativos más significativos 
del taller: “Hay cosa que no me atrevía decir y a partir del taller de intervención 
abre otros aspectos en mí que hace que externe ciertas cosas que era complicado 
tratar de decir…este taller puso la semillita de tener la inquietud de trabajar la parte 
más personal que muchos hemos olvidado nos enfocamos más a formar sujetos 
en cuestiones de hacer y no de sentir y creo hacia falta. No se puede cambiar de la 
noche a la mañana, es un proceso que hay que ir trabajando de poco en poco”.

A partir del diálogo y el compartir los sentimientos con las personas del 
grupo los jóvenes se identifican y se reconocen en el otro: 

“A veces no puedes reconocer tus errores, es humano, y cuando te reflejas en algunos espejos 
hay cosas que sí puedes ir cambiando, y que a la vez poner en práctica eso que tiene que ver con 
las relaciones afectivas te sensibiliza, te humaniza, te lleva a socializarte más porque al conocer 
los problemas o preocupaciones de los otros sabes de qué manera llegarle a la gente, ser más 
matizado” (com. pers.).

Redes sociales

Se hizo un análisis gráfico con los estudiantes para conocer cómo se encuentran sus 
redes sociales y visualizar cuál es el ámbito de su vida más rico en relaciones y en 
el que se requiere trabajar. En la Figura 7 se observa que los ámbitos de la familia 
y los amigos son los que tienen las redes más extensas y que en el área de barrio, 
organización y otros, han desarrollado pocos vínculos. La mayoría expresa que les 
falta fortalecer sus relaciones en el barrio/organización/otros lo cual consideran 
importante debido al trabajo que realizan en comunidad. Se reflexionó que como 
futuros gestores interculturales, falta crear una red social para transformar la realidad 
en las comunidades. Así mismo, los vínculos escolares pueden mejorarse en número 
y calidad. Hubo reflexiones en la evaluación final en torno a lo que pueden hacer 
para mejorar las relaciones afectivas, “empezando por uno mismo, dedicando más 
tiempo a nuestros seres queridos y buscando las oportunidades de convivencia” (com. 
pers.).

En el diagnóstico participativo realizado con el grupo de estudiantes, se 
utilizó una técnica de sensibilización (Ver Figura 8) que permitió a los jóvenes 
tomar conciencia de sus necesidades individuales, y que al socializarlas en el grupo 
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encontraron necesidades en común. Este fue el primer paso para identificar el problema 
a trabajar en la intervención. Resaltaron las necesidades de categoría axiológica en 
los ámbitos de la subsistencia, protección, participación, entendimientos, identidad, 
afecto, libertad y ocio. Así mismo en la categoría existencial las de ser, tener, hacer 
y estar. En la Figura 9 se observan las necesidades del grupo, clasificadas de acuerdo 
con la taxonomía de necesidades humanas de Max-Neef et al. (op. cit.).

Al analizar la matriz de satisfactores y necesidades de Max Neef et al. (op. 
cit.), los jóvenes consideran que las necesidades de subsistencia, protección y 
entendimiento son responsabilidad de sus padres y cuando éstos, por alguna razón 
no se las pueden satisfacer, recurren a otros parientes. En las necesidades de afecto, 
identidad y ocio, los amigos juegan un papel preponderante. Así mismo, en las 
necesidades de participación y libertad, los espacios compartidos con los amigos, 
como la escuela y los grupos juveniles, se constituyen en ámbitos sociales que 
proporcionan fuente de satisfacción.

Los resultados permitieron considerar a las redes sociales en sí mismas como 
un satisfactor, el cual se puede clasificar como sinérgico (Madariaga et al., op. cit.), 
ya que puede potencializar la realización de todas las necesidades. Sin embargo, los 
jóvenes están aprovechando parcialmente la capacidad de las redes como satisfactor 
sinérgico, ya que la red de amigos no es visualizada como una oportunidad para 
desarrollar alternativas para la solución de necesidades de otra clase.

Figura 7. Redes sociales de los estudiantes UVI.

En la gráfica se observa que los ámbitos de la familia y los amigos son los que tienen las redes 

más extensas y que en el área de barrio, organización y otros, la mayoría ha desarrollado pocos 
vínculos.
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Figura 8. Grupo Jajsuk tekipano:wah realizando una técnica de sensibilización.
Foto: Julieta Ma. Jaloma Cruz

Figura 9. Necesidades y satisfactores que identificaron los estudiantes UVI, de acuerdo 

con la matriz de Max-Neef et al. (1986).

Necesidades 
existenciales

Ser Tener Hacer Estar
Necesidades 
axiológicas 

Subsistencia Salud física y 
mental, relajación, 
ver lo positivo.

Trabajo, familia. Descansar. Armonizar con el 
entorno.

Protección Autonomía Familia Cooperar.

Afecto Autoestima, 
solidaridad, respeto, 
tolerancia.

Amistades y familia. Expresar emociones, 
compartir.

Espacios de encuentro.

Entendimiento Disciplina. Apoyo familiar para 
estudiar.

Investigar y 
estudiar.

Universidad y 
comunidad.

Participación Respeto, pasión, 
humor.

Responsabilidades. Compartir, dialogar 
y  acordar con 
sus equipos de 
investigación.

Universidad, 
comunidades, 
vecindarios, familias.

Ocio Despreocupación y 
tranquilidad.

Calma. Relajarse y 
divertirse.

Espacios de encuentro 
con amigos, tiempo 
libre, ambientes, 
paisajes.

Identidad Autoestima, 
asertividad.

Sexualidad, pareja. Comprometerse, 
integrarse, 
conocerse.

Ámbitos de pertenen-
cia, etapas de madurez.

Libertad Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, tolerancia.

Igualdad de 
derechos. 

Arriesgar, 
emprender nuevos 
retos.
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En la evaluación de la intervención se reflexionó acerca de la importancia de 
continuar el trabajo grupal y transcenderlo en una metodología que fortalezca las 
habilidades sociales y emotivas de los estudiantes. Una de las jóvenes comentó lo 
siguiente: 

“Es importante que esta experiencia se utilice como una herramienta básica psicológica, 
pedagógica y sociológica para que las personas que no se encuentran bien, que no han podido 
reconocer que hace falta fortalecer lo interior, sería como un salvavidas, hay que conseguirlo 
porque forma parte de un diálogo intercultural y que a la vez, quienes tenemos la convicción o 
construcción de la interculturalidad, creo que la interculturalidad tiene que ver con las relaciones 
afectivas, no sólo comprender o respetar al otro sino también tratar de buscar los puntos de 
convivencia y volverte empático con los demás” (com. pers.)

1.10 Reflexiones finales

La identidad de los estudiantes UVI ha sido moldeada y fortalecida en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en la valoración de su identidad cultural y en el trabajo 
comunitario, a través de un proceso complejo de interacciones múltiples, tanto 
interpersonales, intragrupales y con el entorno. Los cambios institucionales 
y estructurales influyen en la estabilidad de dicha identidad. En el proceso del 
diagnóstico participativo e intervención, se logró construir con el grupo un concepto 
de identidad grupal, con un sentido de pertenencia y significación emocional, con 
nombre y valores propios, construyendo objetivos comunes para trabajar. Se 
reforzaron los vínculos afectivos de compañerismo y amistad.

A partir de las diferentes imágenes que los y las jóvenes tienen acerca de sí 
mismos y de las opiniones que sus familiares y amigos tienen de ellos, construyen 
su autoconcepto, quiénes son y lo que pueden o no hacer. Éste se relaciona con 
su autoestima y es influenciada por su identidad colectiva. Se logró fortalecer la 
autoestima de los jóvenes, reconocieron sus habilidades y posibilidades mejorando 
su auto confianza para el logro de metas profesionales, lo cual les facilita tomar 
decisiones para convertirse en sujetos, actores de su propia vida. 

Al igual que otros jóvenes en el país los estudiantes de la UVI sufren la 
pobreza, marginación, los efectos económicos y ambientales de la región. Aunado a 
esto sus relaciones están significadas por el género. Los roles de género se pudieron 
observar entre las características que los y las jóvenes de la UVI se asignaron. Debido 
a que la determinación de género es socialmente construida, ésta es susceptible de 
transformación a partir de sus sueños y proyectos de vida. 

Los estudiantes identificaron sus necesidades y preocupaciones, de forma 
individual y grupal, dándose cuenta de que en la medida que satisfacen sus necesidades 
más elementales, surgen otras de orden más complejo como las espirituales, 
emocionales y de autorrealización. Estas necesidades al ser compartidas, pueden 
propiciar la participación y promover la autogestión que conlleve a beneficios 
educativos, sociales, culturales y emocionales.

Al trabajar las relaciones afectivas se dieron cuenta de que es complejo 
construir la interculturalidad en lo cotidiano concreto, ya que es difícil relacionarse 
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a partir de la realidad del otro. Una de las razones es que se interactúa a través de 
filtros que incluyen factores como nuestros antecedentes, grupo étnico, experiencia 
de vida y visión del mundo, así como nuestra educación, género y clase social. Es 
importante visibilizar las “competencias interculturales” como un aspecto primordial 
a desarrollar en su formación profesional. 

En el proceso se buscó construir relaciones de cooperación, colaboración 
y convivencia, a través de la comprensión empática y la aceptación de otras 
cosmovisiones. La diversidad cultural de los integrantes del grupo permite la 
interacción para el enriquecimiento mutuo. La reflexión acerca los procesos internos 
desde los referentes culturales, reconociendo la otredad, permite la comunicación 
y el encuentro. 

Para los estudiantes UVI indígenas y no indígenas de las regiones rurales 
y semiurbanas marginales, es muy significativo y una prioridad en su formación 
profesional mejorar sus relaciones afectivas. Se infiere que la construcción social 
histórica de redes sociales para la sobrevivencia cultural de los grupos indígenas ha 
influido en esta percepción.

Los resultados permitieron considerar a las redes sociales en sí mismas como 
un satisfactor “sinérgico” ya que puede potencializar la realización de diversas 
necesidades. Sin embargo, los estudiantes no visualizan todavía la red de amigos 
como una oportunidad para desarrollar alternativas en el trabajo comunitario como 
futuros profesionistas.

En colectivo se reflexionó que los sentimientos no son estáticos, son 
dinámicos y las relaciones se pueden transformar. Las emociones también presentan 
distintos matices e intensidades y esto enriquece la vida afectiva.

La comunicación es un elemento fundamental en los procesos grupales. A 
través de las sesiones de trabajo se fortaleció el diálogo, la escucha activa, se han 
compartido experiencias, se ha propiciado la horizontalidad, el sentir emociones y 
compartirlas, entender y ser entendidos, dar y recibir conocimientos, provocando 
cambios, modificando conductas en los demás y en nosotros mismos.

La afectividad es un aspecto constitutivo de la actividad humana que se 
expresa en los innumerables actos de la vida cotidiana. En ese sentido el afecto, 
la conciencia y la acción están relacionados y no podemos separarlos. Por esta 
razón es fundamental trabajar de forma integral los saberes teóricos, heurísticos 
y axiológicos, desarrollando el pensamiento complejo, la inteligencia cognitiva y 
emocional de los estudiantes.

Los resultados visibilizan la importancia de apoyar el desarrollo humano 
de los estudiantes en su proceso de formación universitaria, lo cual es de vital 
importancia para su bienestar psicológico y crecimiento personal como futuros 
gestores y agentes de cambio en sus comunidades. 
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Asimismo, en este proceso se logró integrar y consolidar el equipo de 
facilitadoras, compartiendo tareas, saberes y experiencias, puestas al servicio de la 
intervención. Las diferentes formaciones, habilidades y temperamentos personales, 
enriquecieron el trabajo coordinado en las sesiones, logrando poner en marcha un 
proceso de crecimiento y transformación tanto en las facilitadoras como en los 
estudiantes. 

Todo el proceso fue una experiencia de vida enriquecedora que sentará las 
bases para futuros proyectos en la UVI. Es importante trascender la experiencia a 
una metodología que se incorpore en los programas formativos, no sólo de la UVI, 
también en otros niveles e instancias educativas indígenas bilingües, con una visión 
intercultural para mejorar la salud, equidad, participación y sustentabilidad en las 
comunidades. 

1.11 Bibliografía citada

Avalos, S. R. (s/f). La Reconstrucción de las Identidades Juveniles en el ámbito rural. Estudio de caso en La 
Sierra Norte de Puebla. Tesis de Maestría en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional 
del Colegio de Postgraduados, campus Puebla. Disponible en: http://www.sicbasa.com/tuto/
AMECIDER2007/Parte%204%5CSpencer%20Radames%20Avalos%20Aguilar.pdf (Fecha de 
consulta: 10/12/08).

Ávila, A. y Mateos, L., 2008. Configuración de actores y discursos híbridos en la creación de la Universidad 
Veracruzana Intercultural. TRACE. Travaux et recherches dans les Amériques du Centre 53 (Junio 
2008), pp. 64-82 Disponible en: www.cemca.org.mx (Fecha de consulta: 01/12/08).

Bonfil, P., 2004. Niñas indígenas. Desigualdad en los sistemas de educación en México. Morata, Madrid pp. 
31-47.

Casillas, L. y Santini, L., 2006. Universidad Intercultural: Modelo Educativo. Secretaría de Educación 
Pública, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, México.

Castillero, Y. (s/f). El manejo de conflictos desde la gestión de la dirección. Universidad de La Habana, en 
http://www.gestiopolis.com/Canales4/rrhh/macodire.htm (Fecha de consulta: 03/03/08).

Cembranos, F., D. Montesinos y M. Bustelo, 1988. La animación sociocultural: una propuesta metodológica. 
Duodécima edición. Popular, España.

Cushner K., 1998. “Intercultural Education from a intercultural perspective”, en Dietz G. y García, 
Multiculturalismo e interculturalidad. UAM-UPN, 2005. 

Dietz, G., 2008. La experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural (México). En D. Mato 
(Coord.), Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en América 
Latina. Caracas: Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC), UNESCO. pp. 359-370 Disponible en: http://www.iesalc.unesco.org.ve/
images/stories/mexico.pdf (Fecha de consulta: 01/12/2008).

———— y García, S., 2005. Multiculturalismo e interculturalidad. UAM-UPN, México.
Etxeberria, Xavier, 2001. “Derechos culturales e interculturalidad”, en Dietz G. y García, S. 

Multiculturalismo e interculturalidad. UAM-UPN, 2005.
El mundo indígena, 2006. Grupo de trabajo internacional sobre asuntos indígenas (IWGIA) reconocido 

como entidad consultiva por el ECOSOC. p. 10 Disponible en: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs326/es/index.html (Fecha de consulta: 31/05/2008).

Elizalde, A., 2006. “Seis tesis y una propuesta acerca del desarrollo humano y la noviolencia”, en 
F. Cante y L. Ortiz (Comps.), Umbrales de Reconciliación, Perspectivas de Acción Política 
Noviolenta, pp. 139-152. Rosario, Argentina: Universidad del Rosario. Disponible en: http://
books.google.com.mx/books?id=iLVd6F1b-GgC&printsec=frontcover&source=gbs_
summary_r&hl=es#PPA7,M1 (Fecha de consulta: 10/12/2008).

Erikson, E., 1963. Identidad, Juventud y Crisis. Paidós, Buenos Aires.
Extremera, N.; Fernández-Berrocal, P.; Mestre, J. M. y Guil, R., 2004. Medidas de evaluación de la 

inteligencia emocional. Revista Latinoamericana de Psicología, 36, pp. 209-228.
Eshelman, C., 1994. “Trabajo, intercambio y la construcción de la historia: una exploración etnográfica 

de la lógica cultural Nahua”, en Cuicuilco, vol. 1(2), Nueva Época, México, pp. 139-153.



Comunicación y desarrollo cultural 53

Fernández-Berrocal, P.; Ramos, N. y Extremera, N., 2001. “Inteligencia Emocional, supresión crónica 
de pensamientos y ajuste psicológico”, en Boletín de Psicología, 70, pp. 79-95.

Fernández Collado, C., 1986. La comunicación humana, ciencia social. McGraw-Hill, México. 
Flores R.; Cruz J., 2007. Evaluación y análisis de factores de riesgo para los alumnos de nuevo ingreso de la 

Universidad Veracruzana. CENATI, pp. 9-117.
Freire, P., 1986. Hacia una Pedagogía de la Pregunta. Conversaciones con Antonio Fernández. La Aurora, 

Buenos Aires. Escobar Guerrero Miguel. Paulo Freire y la pedagogía de la pregunta. Facultad de 
Filosofía y Letras. UNAM.

García, C., 2001. “El refuerzo y el estímulo discriminativo en la teoría del comprotamiento. Un análisis 
crítico histórico-conceptual”, en Revista Latinoamericana de Psicología, año/vol. 33, núm. 001. 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bogotá, Colombia, pp. 45-52. Disponible en http://
redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/805/80533105.pdf

Goleman, D., 1995. La inteligencia emocional. Javier Vergara, México.
González, M. P.; Barrull, E.; Pons, C. y Marteles, P., 1998. “¿Qué es el afecto?”, en Biopsychology, http://

www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.html Última actualización: 
22/03/06. (Fecha de consulta: 31/05/08).

Hennessy, M. B. (s/f). El rol de la cultura en el conflicto. Consultado en: http://utopiaverde.net/crearc/
Elroldelaculturaenelconflicto.pdf (Fecha de consulta: 03/03/08).

Instituto Mexicano de la Juventud (n.d.). Compendio informativo sobre la población juvenil indígena, 
rural y migrante de México, basado en distintas fuentes informativas. Departamento de Apoyo 
a Jóvenes Indígenas y Migrantes del IMJ. Disponible en: http://ver2.imjuventud.gob.mx/
pdf/indigenas_migrantes/Compendio%20Informativo%20pob.%20Ind%EDgena%20y%20
Migrante.pdf (Fecha de consulta: 31/05/2008).

Lagarde, M., 1990. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. UNAM-FFYL, 
México.

————, 1996. “La perspectiva de género”, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. 
Horas, España, p. 15.

Lazos E., 1996. La equidad genérica como condición necesaria para el desarrollo sustentable. Instituto de 
Investigaciones sociales UNAM, México.

López de Ceballos, P., 1989. Un método para la Investigación-Acción Participativa. Popular, Madrid.
Los pueblos indígenas de México 100 preguntas. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa 

Universitario México Nación Multicultural. Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial. Disponible en: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.
html?Num_pre=24 (Fecha de consulta: 03/03/08).

Luque, M., 2003. Educación, multiculturalismo e identidad. Universidad de Lleida. España. 
Madariaga, C.; Abello, R.; Sierra, O. y Magendzo, S., 2003. Redes sociales: Infancia, familia y comunidad. 

Universidad del Norte, ISBN 9588133378, 789588133379. 182 p. Disponible en http://books.
google.com.mx/books?id=pfk1vY_IllAC (Fecha de consulta: 14/11/08).

Manual de Prácticas Clínicas para la atención integral a la Salud en la Adolescencia, 1999. El concepto 
de adolescencia. Cap. 1. R. Márquez y E. Colás (Ed). Ministerio de Salud Pública (MINSAP) La 
Habana, Cuba. p. 22. Disponible en: http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/adolescencia/capitulo%201.
pdf (Fecha de consulta: 28/05/2008).

Marina, J., 1996. El laberinto sentimental. Anagrama, Barcelona, p. 280.
Martín Serrano, M., 1991. Los valores actuales de la juventud en España. Madrid, Ministerio de 

Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud. Disponible en: http://www-ilo-mirror.cornell.
edu/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro47/i/index.
htm (Fecha de consulta: 12/03/2008).

Martínez Medina C., 1996. “El género femenino y la familia campesina en México”, en Acta Sociológica, 
no. 16, enero-abril, Facultad Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México. 

Maslow, A. H., 1975. Motivación y personalidad. Barcelona: Sagitario. 
Mato, D., 2005. Interculturalidad, Producción de conocimientos y prácticas socio educativas. ALCEU. Vol. 

6, no. 11, pp. 120-138.
Max-Neef, M. A., Elizalde, A., y Hopenhayn, M., 1986. Desarrollo a escala humana. Conceptos, 

aplicaciones y algunas reflexiones. Segunda edición. Con base en la edición de Development 
dialogue. Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo. Disponible en http://www.max-neef.cl/
download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf y http://www.dhf.uu.se/pdffiler/86_
especial.pdf (Fecha de consulta: 05/09/2008).



54 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

Mayer, J. D. y Salovey, P., 1993. “La inteligencia de la inteligencia emocional”, en Inteligencia, 17, pp. 
433-442.

————, 1997. ¿Qué es la inteligencia emocional?, en P. Salovey y D. Sluyter (Eds.), El desarrollo emocional 
y la inteligencia emocional: Implicaciones para los educadores, Nueva York: Basic Books, pp. 3-31. 

Mayer, J. D.; Salovey, P. y Caruso, D., 2000. “Modelos de la competencia de la inteligencia emocional”, 
en R. J. Sternberg (Ed.), El manual de la inteligencia, Cambridge University Press, Nueva York, 
pp. 396-420.

Montero, M., 2003. Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Paidós, Buenos Aires.
————, 2004. Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Paidós, Buenos 

Aires, 320 p
————, 2006. “Problematización”, en Hacer para transformar. Paidós, Argentina.
Morin, E., 1999. Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro, Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. M., Vallejo-Gómez (Trad.) París. Disponible 
en http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Articulos/los7saberes/index.asp (Fecha de 
consulta: 06/02/08).

Oriza, J., 2004. La inteligencia emocional en el matrimonio. Trillas, México, p. 88.
Paré, L. y E. Lazos, 2003. Escuela rural y organización comunitaria: instituciones locales para el desarrollo y 

el manejo ambiental. UNAM y Plaza y Valdés, México, 405 pp.
Pensik, S., 1992. Mujer Autoestima y Sociedad. Manual de técnicas de apoyo para el trabajo con mujeres 

maltratadas. Colectivo feminista, Xalapa, Ver.
Picard, C., 2001. Mediación en conflictos interpersonales y de pequeños grupos. Publicaciones Acuario. Centro 

Félix Varela, La Habana, Cuba.
Rea, P. (s/f) La identidad de las y los jóvenes indígenas en el siglo XXI. Departamento de Apoyo a Jóvenes 

Indígenas y Migrante. Instituto Mexicano de la Juventud. Disponible en: http://ver2.imjuventud.
gob.mx/pdf/indigenas_migrantes/junio/La%20Identidad%20de%20las%20y%20los%20
J%C3%B3venes%20Ind%C3%ADgenas%20en%20el%20Siglo%20XXI.pdf

Rizo García, M., 2006. “La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología social y 
la sociología fenomenológica: breve exploración teórica”, en Anàlisi: Quaderns de comunicaió i 
cultura, ISSN 0211-2175, Nº 33, pp. 45-62

Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E., 1999. Métodos de Investigación cualitativa. Metodología de la investigación 
cualitativa. Aljibe, Málaga.

Salovey, P., y Mayer, J. D., 1990. Inteligencia emocional. Imaginación, la cognición y la personalidad, 9, 
pp. 185-211.

Salud y Género, A. C., 2005. Razones y emociones. Serie trabajando con hombres jóvenes. Programa H. 
Manual 4. 2da edición. 

Schmelkes, S., 2005. La Interculturalidad en la Educación Básica. Conferencia presentada en el Encuentro 
Internacional de Educación Preescolar: Curriculum y Competencias, organizado por Editorial 
Santillana y celebrado en la Ciudad de México, 21 y 22 de enero de 2005.

————, 2008. “Creación y desarrollo inicial de las universidades interculturales en México: problemas, 
oportunidades, retos”, en D. Mato (Coord.), Diversidad cultural e interculturalidad en educación 
superior. Experiencias en América Latina. Caracas: Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), UNESCO. pp. 329-338 Disponible en: 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/images/stories/mexico.pdf (Fecha de consulta: 06/12/08).

Silva, C. y Martínez, M. L., 2004. “Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto”, en Psykhe. [online].  
vol. 13, no. 2, nov., pp. 29-39. Disponible en la World Wide Web: http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext (Fecha de consulta: 10/12/ 2008).

Téllez, S., 2007. Coordinador General de la UVI. Comentario personal. Encuentro de Universidades 
Interculturales e Indígenas de América Latina. Marzo.

Tierno, B., 1999. La fuerza del amor. Temas de Hoy, Madrid, España.
————, 2001. Educar a un adolescente. Temas de Hoy, Madrid, España.
UVI, 2007. Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo: programa multimodal de formación 

integral. Universidad Veracruzana, Xalapa.
————, 2008. Universidad Veracruzana Intercultural: identidad. Universidad Veracruzana, Xalapa. 

Disponible: http://www.uv.mx/uvi/universidad/identidad.html (Fecha de consulta: 06/12/ 
2008).

Wallon, H., 1934/1964. Los orígenes del carácter del niño, Lautaro, Buenos Aires.
Watzalawick, P., 1998. Teoría de la comunicación humana. Herder, Barcelona.



Comunicación y desarrollo cultural 55

Los caminos de la migración desde la Sierra de 
Zongolica: una aproximación  la experiencia de los 

nahuas veracruzanos y sus repercusiones locales

Luis Alejandro Martínez Canales

Una presentación desde la LGAC1

Procesos Identitarios y Globalización

El nuevo sistema global es a la vez incluyente y excluyente. Incluyente cuando 
valora los códigos de las culturas dominantes, y excluyente cuando encuentra 
manifestaciones y dinámicas que no se le parecen o que se le interpongan. Las 
llamadas “redes globales” articulan individuos, segmentos de población, países, 
ciudades, o comunidades, al tiempo que excluyen a otros tantos.

La globalización es el proceso que está redefiniendo las dinámicas económicas, 
sociales y culturales de las sociedades contemporáneas. El Departamento de 
Comunicación de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) se acerca a ésta 
aprovechando distintas perspectivas, tomando como referencias a la identidad y 
a aquellos procesos que la movilizan. Esto nos permite comprender el fenómeno 
no sólo en lo económico, sino desde su presencia e influencia, con la participación 
activa de los actores sociales de los contextos que se aborden.

Particularmente, en latinoamericana la globalización ha creado un debate 
constante entre quienes la apoyan y sus detractores. Ha sido una discusión entre 
su presente “pernicioso” y su futuro “positivo”. Una definición que hable sobre 
su proceso (en constante construcción y movimiento) puede hacer referencia a 
la disminución o eliminación de las barreras u obstáculos que suelen significar en 
ocasiones las diferencias culturales, sociales, políticas y económicas para iniciar y 
mantener un intercambio, hasta cierto punto voluntario, a través de las fronteras, 
de bienes, conocimientos y experiencias. Desde luego, muchos de esos escenarios 
de intercambio carecen del elemento de igualdad o equilibrio necesario con pleno 
respeto para la contraparte. 

La cultura va inexorablemente ligada a la identidad, pues ésta se construye 
dentro de un marco cultural (real o interpretado) que se pretende “auténtico”. 
Esta visión pone a la diversidad de actores sociales en un escenario de nuevas 
posibilidades con base en experiencias como las que dan vida a este artículo, que 
alertan sobre la disolución de las identidades, sin que por ello exista un estándar de 
acciones enarboladas por la o las sociedades en defensa de lo que consideran parte de 
su “ser” y “hacer”. Dichos procesos deben socializarse, a través de la investigación, 
la vinculación y la animación en las mismas zonas de estudio.

1 Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento.
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La identidad es un proceso que ocurre cuando los actores sociales construyen 
el sentido de su acción con base en un conjunto de ideas, tradiciones y experiencias 
que consideran como propias, a través de su discurso o por ser parte de las acciones 
que vienen tras la decisión sobre otras fuentes posibles de sentido. Este sentido 
de pertenencia cultural no sería requisito indispensable para identificar a una 
comunidad, en cuanto a su unidad y primacía, sino que esa identificación surgiría de 
procesos internos y aun externos, en donde los actores sociales sean precisamente 
eso: entes dinámicos y conscientes, y no objetos de estudio. La vertiente de los 
estudios comunitarios como parte primordial de los procesos identitarios permite 
acercarse al entendimiento y a la identidad con sus elementos constitutivos y el 
análisis de cómo estos se conectan con la esencia de la colectividad en la que se 
participa como miembro, investigador, promotor o animador.

 
En la época contemporánea es común observar a los movimientos étnicos, de 

género o religiosos aparecer como ejes de la autodefinición, y esto ocurre en todos 
los niveles de la sociedad, aunque con distinta intensidad y conciencia. Junto a estos 
movimientos o procesos identitarios “macro”, han surgido otros procesos quizás 
más pequeños (en cuanto a su dimensión o alcance geográfico) que ocurren más en 
el nivel de la autorrealización, basados en proyectos personales que se distancian de 
la costumbre colectiva a la cual estaban sujetos sus creadores.

La dinámica de estas identidades debe comprenderse a través de la 
investigación, pues generalmente se desarrollan lejos de los principios como el de 
pertenencia o clase social, quizás deteriorados en varios contextos, por lo que su 
“desuso” no es extraño, aunque puede responder a distintos estímulos, de los cuáles 
los más visibles pueden ser el económico y la seguridad.

En este artículo discuto el fenómeno migratorio en el escenario de la sierra 
nahua de Zongolica, Veracruz, y a la par intento aproximarme a la emergencia de 
distintas formas que manifiestan la identidad de sus actores. En esta sierra, dentro 
de la región denominada Grandes Montañas, las condiciones de movimiento oscilan 
entre el pasado: representado por la tradición y la costumbre, y el presente: la 
necesidad de adaptar a la comunidad a una realidad alternativa a la que ocurrió 
durante generaciones en sus comunidades.

En la Sierra de Zongolica el migrante es un ente activo que merced a la 
histórica precariedad de sus condiciones, regularmente llega a sus decisiones influido 
por la vena económica. No obstante, es parcial intentar un encuentro con su 
experiencia sólo a través o a raíz de su búsqueda de empleo y recursos. La confianza 
en sus acciones no se limita sólo a la bonanza económica, aunque sea el deseo que 
los mueva de inicio. Hay en el fondo una confrontación con las viejas y nuevas 
estructuras que conforman su panorama de oportunidad. Seguramente el nivel de 
conciencia al respecto varía en cada caso.

La conciencia de la experiencia de la migración y su influencia en la identidad 
colectiva y personal son elementos trascendentales para el reconocimiento de la 
nueva realidad que se teje todos los días en esta zona veracruzana. Estos hechos 



Comunicación y desarrollo cultural 57

pueden leerse en abstracto, pero sobre todo a través de sus manifestaciones: cómo 
el migrante empieza a manipular su nueva condición y ello se refleja en su práctica; 
cómo a pesar de su eventual retorno al hogar, este mismo regreso supone la 
reconstrucción de sus rutinas, aunque con nuevos sentidos, si bien la reproducción 
de su entorno sigue figurando entre las metas.

Este artículo recoge mis primeras consideraciones a partir del trabajo en 
campo iniciado hace tres años. Dicho comienzo no planteó de entrada un estudio 
sobre el fenómeno migratorio, sino que se fue construyendo en el día a día de la 
convivencia con jornaleros agrícolas, su lucha diaria en los campos de café y caña 
principalmente, así como sus decisiones en torno a lo que su comunidad merece y 
no tiene. Estas reflexiones alcanzaron primero a su entorno más próximo, es decir, 
a sus familias. Hoy el proceso de convertir el beneficio familiar en potencialidades 
para sus localidades recién se atisba en su cabeza y en estas páginas.

Presento a la migración no como eje único del cambio sociocultural, sino 
como elemento aglutinante que da sentido a varias situaciones. Inclusive, pensar 
en el término “cambio” como un juicio acabado de lo que ocurre en la Sierra de 
Zongolica, tampoco explica por sí sólo las dinámicas que se vierten sobre la zona. 
Si bien la nueva migración al norte está llenando huecos en el imaginario local, la 
intempestiva llegada en los últimos años de programas de gobierno, los medios de 
comunicación, las modas y modelos externos, también han repercutido en lo que 
los nativos ven y esperan del escenario urbano y del transnacional y cómo estos 
podrían formar parte de su propio espacio.

La influencia externa cobra especial relevancia en la zona de estudio, enfocada 
en la llamada “sierra fría” que abarca a los municipios de Tehuipango, Astacinga 
y Tlaquilpa. Los dos primeros junto con Mixtla de Altamirano son icono de la 
marginación que por generaciones ha agraviado a su población, sometiéndola a 
recursos clientelares cuyo efecto más funesto es la actitud de desgano y conformismo 
que parte de la población ha asumido, siempre en espera de la dádiva, del rescate de 
última hora o de la derrama económica vecina a los tiempos electorales.

Otras dinámicas de la propia población, sin embargo, empujan en sentido 
contrario. De ahí que como un actor más la UVI proponga a la investigación como 
una herramienta que genere conocimiento, pero cuyo “plus” encuentre evidencia 
en su socialización y animación vinculada con otros actores, pero a la vez original 
e independiente. 

La coautoría investigativa de los propios actores, en este caso de la migración, 
no es una quimera y tampoco un fin que busque encumbrar a la Universidad como 
origen de un enésimo “rescate”, que seguramente sería también poco afortunado. 
Pretendemos que el conocimiento se transversalice y que la experiencia académica 
se sume a la comunitaria y viceversa.

Este escrito es un punto de inicio y no una fuente de conclusiones. Sin duda, 
su utilidad o su infortunio deben ser motivo de nuevos escritos y horizontes tras 
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el juicio por parte de los migrantes y sus familias en su entorno, derivadas de su 
discusión y eventual apropiación. 

 
I. Caracterización de la migración serrana

Durante años la pretendida homogeneidad del proceso civilizatorio mesoamericano 
ha sido abundantemente discutida, sin embargo, desde los enfoques teóricos 
empleados por Palerm (1972) y López Austin con López Luján (1996), por ejemplo, 
tienen prioridad las características culturales que pueden encontrarse en las diversas 
áreas que engloba la amplia región mesoamericana. La difusión de dichos rasgos 
culturales se debe a la interacción de las diversas etnias que vivieron en ese territorio 
durante una historia que abarca siglos.

Hoy en día, esta difusión encuentra un parteaguas en la Sierra de Zongolica 
con la salida de hombres y mujeres hacia la Unión Americana en un contexto que 
remite a la complejidad de una zona presa de la decisión que salva las necesidades 
básicas para la subsistencia y que cada vez es más dependiente de las relaciones 
monetarias y del contacto con interlocutores lejanos geográficamente y culturalmente 
a su contexto tradicional.

Aunque la variedad de destinos per se merece un estudio con mayor 
detenimiento, conviene apuntar que los jornaleros agrícolas, aquellos que se ocupan 
en las ciudades mayormente en el sector servicios (construcción, restaurantes, 
carpinterías, etc.) y los que cruzan hacia Estados Unidos, vienen regularmente de 
las mismas localidades más allá de las cabeceras municipales, en donde la geografía 
de la Sierra de Zongolica se vuelve más abrupta. 

A la decisión del lugar de destino se llega tras hacer cuentas. Es decir, el 
impulso por encontrar nuevos horizontes se limita en la práctica a la economía 
familiar que irónicamente es la primera causa para pensar en salir de la comunidad 
de origen. Viejas necesidades de sobrevivencia mezcladas con motivos más diversos, 
ponen otra vez en marcha a la población indígena del lugar. 

 
Específicamente la migración desde la Sierra de Zongolica obedece tanto a la 

profundización de la crisis del agro como al deterioro progresivo de las fuentes de 
autoconsumo alimentario. El número de pobres en el ámbito rural, por mencionar 
algunas cifras, pasó de 22 millones 139 mil 967 a 23 millones 828 mil 638, entre 2004 
y 20052.

Si bien la migración en la Sierra de Zongolica es un fenómeno histórico, es 
la radical reorientación de la economía mexicana hacia el mercado internacional, 
iniciada en la década de los ochenta, la que la ha elevado exponencialmente. La 
migración en las comunidades serranas del centro de Veracruz manifiesta a la 
miseria como causa primordial del desarraigo y de manifestaciones de “neoarraigo” 

2 Información publicada en diario La Jornada del 28 de noviembre de 2006, p. 27.
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que suplen o modifican el antiguo estatus social3. Los nahuas de Zongolica han sido 
actores emigrantes por décadas, son testigos de cómo Veracruz, tradicionalmente 
receptor de familias y trabajadores, transitó en la última década del siglo pasado 
hacia estado expulsor, aportando cada vez más nativos a las corrientes interna y 
foránea.

Hasta 1980, Veracruz fue una entidad de equilibrio migratorio en donde 
la generación de empleo en sus regiones petroleras, industriales, agropecuarias, 
portuarias y turísticas, representó un importante factor de atracción poblacional 
(Anguiano Téllez, 2005). Sin embargo, desde 1990 empezó a mostrar un notorio 
incremento de emigrantes, especialmente con destino a la frontera norte mexicana 
y a Estados Unidos, y en el 2000, con ser el tercer estado más poblado del país —con 
cerca de siete millones de habitantes—, adquirió la categoría de entidad de expulsión 
migratoria.

Entre los motivos que los hombres y mujeres encuentran para salir de sus 
comunidades e incorporarse a los flujos migratorios, se encuentran superpuestos 
factores económicos y sociales. Efectivamente la falta de empleo y los bajos salarios 
representan las causas principales, pero también hay quienes decidieron emigrar por 
conocer y comprobar las historias que escuchan sobre Estados Unidos.

Si bien existe el traslape de factores ya mencionado, es la miseria la 
primera causa esgrimida para abandonar la comunidad temporalmente y entonces 
experimentar un eventual desarraigo cultural y/o la mudanza hacia formas distintas 
de vida, manifestadas en la evolución o la alteración de actitudes y la emergencia 
de ideas disímiles a las internalizadas por la comunidad, a través de sus formas de 
transmisión de la costumbre y las tradiciones, tales como la convivencia familiar 
y la participación en actos de festejo, conmemoración o solidaridad comunitaria, 
cuyos ejemplos preclaros son las acciones que demanda el ciclo agrícola, las faenas y 
los ritos religiosos que indica el calendario católico.

Del campo al campo

La migración rural-rural, evidencia la histórica necesidad de gente para trabajar en 
la zafra y la pisca del café, lograba la salida de los nahuas de sierra fría justo cuando 
veían disminuida la actividad en sus parcelas, por lo que no existía razón para ajustar 
la rutina dentro de las comunidades. Desde 1912 un periódico local del municipio 
de Zongolica informaba sobre la existencia de numerosas fincas en la zona cálida 
de la Sierra en donde preferentemente se cultivaba la caña de azúcar, hule y café 

3 El caso de la Sierra de Zongolica muestra características de poca participación real de la gente de 
las comunidades en los programas que implican el desarrollo integral de la región que habitan. Por 
participación real debe entenderse aquella en la que los involucrados como principales beneficiarios 
opinan, discuten e influyen en el desarrollo de los proyectos que se les proponen o en aquellos 
que surgen de su propia iniciativa. Es inobjetable que algunas de estas iniciativas sólo representan 
estrategias de crecimiento económico, pues, entre otros aspectos, olvidan la complejidad de las 
formas de organización rural que generalmente distan de las que se presentan en zonas urbanas. Esta 
inadvertencia de la realidad diluye las posibilidades para que los actores rurales verdaderamente se 
involucren en alguna de las acciones que les son planteadas.
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(Méndez, 1988). Por supuesto la emigración hacia los sembradíos del estado por 
parte de los habitantes de la sierra es más antigua y pueden ubicarse experiencias a 
partir del siglo XVIII.

Esta emigración contenía ya expresiones y deseos complementarios al de 
la recompensa pecuniaria, pues el esfuerzo dedicado al trabajo en tierra ajena, 
alimentaba también el proceso que otorga prestigio y honra a quien se muestra 
capaz delante de la comunidad para asumir las responsabilidades propias de un jefe 
de familia o de alguien ya “grande y maduro”.

La necesidad de mano de obra que tienen las fincas cañeras y cafetaleras suele 
ser apremiante, por lo que los propios patrones han organizado esta migración 
temporal por años. Suárez Jácome (citado por Méndez, 1988) relata que a fines del 
siglo XIX y principios del XX, la gente de la Sierra era enviada por el Jefe Político 
del lugar a la tierra caliente para laborar en las fincas. Inclusive, en el caso del ingenio 
de Motzorongo se hacía una selección previa de comunidades para conseguir mano 
de obra barata, según lo señala Barjau, citado también por Méndez4.

Cada año los nahuas bajan hacia las fincas y hacia los cañales. Algunos afirman 
que el conocimiento sobre el trabajo en el municipio de Paso del Macho hace que 
los jornaleros abandonen la idea de trasladarse a Tezonapa, “porque allá hace más 
calor”. La sierra fría fustiga al nativo-migrante desde su nacimiento, pero el calor 
azota al cortador de caña, creando este tipo de reflexiones y acciones que para la 
mayor parte del habitante urbano de zona templada carece de sentido.

Un sinfín de peculiaridades ocurre cuando la cuadrilla sale hacia la 
parte templada o caliente del estado. Si bien es precisamente la cuadrilla la que 
históricamente ha comandado de alguna manera la organización de la gente de la Sierra 
de Zongolica, también lo es que los propios lazos de parentesco o de compadrazgo 
influyen en la decisión última del jornalero para asentarse en determinadas fincas. 
La degradante forma de trabajo justificada bajo la lógica del mercado, encuentra 
un punto de amortiguación emocional en la reunión de final del día con quien se 
comparte la cultura y la impresionante normalidad laboral de las fincas.

La migración rural-rural no obliga al jornalero nahua a abandonar del todo 
su contexto y se traslada a plantaciones agrícolas para vivir en improvisadas casas 
hechas de material reutilizable, no muy distintos a los ocupados en la edificación de 
sus hogares, o en galeras cuya construcción puede calificarse de obra negra.

4 Durante el periodo revolucionario y al término de éste los jornaleros de tierra fría bajaban en menor 
cantidad a la zona caliente, debido a las dudas que les ocasionaba su propia seguridad ante el conflicto 
que supuso dicho movimiento. Los patrones se vieron obligados a ofrecer mejores condiciones de 
trabajo para evitar que sus cosechas no se perdieran (Macip, 2005). Tras la Revolución el panorama de 
las antiguas haciendas azucareras y cafetaleras de Veracruz cambio radicalmente (Córdova, 2005), pues 
durante los dos mandatos del gobernador Adalberto Tejeda (1920-1924 y 1928-1932), se inició con la 
dotación agraria en una dimensión tal que el 80 por ciento de los ejidos que actualmente existen en el 
estado, se crearon antes de 1937.
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La salida desde las localidades serranas hacia diversos plantíos ha supuesto 
durante décadas para los jornaleros el trabajo bajo formas de producción de tipo 
capitalista, cuyo rasgo primordial es en algunos casos la sustitución de herramientas 
tradicionales por tecnología sofisticada, aunque éste no se presente en todos los 
casos ni en todo el procedimiento de cosecha o recolección. Más importante que 
la faceta herramental de este trabajo, es la propia idea de la venta bajo la ley de la 
oferta y la demanda que justifica los vaivenes de los precios de garantía y por ende, 
el pago a los jornaleros.

Los nahuas de tierra fría de los municipios de Astacinga, Tehuipango y 
Tlaquilpa, al salir en un principio de sus comunidades en busca del trabajo que 
complementara sus necesidades, elegían básicamente destinos cuyas características 
físicas no se diferenciaban mucho de las que encuentran en sus localidades. Por lo 
tanto la migración era hacia zonas rurales en donde se siembran cultivos comerciales, 
principalmente café y caña de azúcar, aunque los hay quienes trabajan en la cosecha 
de piña y chile.

La migración rural-rural continúa siendo el puntal que permite la subsistencia 
de varias unidades familiares cuyas alternativas son las mismas que antaño debido 
a su indefensión económica y a la dificultad que han encontrado para hacerse de 
habilidades propias de la relación y el intercambio que exige el mundo hablado 
en español. Durante generaciones la subsistencia ha dependido del trabajo en 
plantaciones y fincas agrícolas, mismo que al ser temporal y complementario al 
calendario comunitario de siembra-cosecha y al festivo-ritual, no causaban la 
desvinculación de los nativos de su lugar de origen.

La temporalidad de esta migración se determinaba con base en el propio 
trabajo foráneo y el llevado a cabo en las comunidades de la sierra. La ausencia de 
los jornaleros en estas circunstancias suele prolongarse desde tres o cuatro semanas 
hasta varios meses.

No se trata esta ausencia de una “separación” de la familia o de la comunidad, 
ya que el fin último del viaje es precisamente reproducir a ambas y como tal, se 
trata de asumir un papel pre-asignado (Arizpe, 1985) en la división de actividades al 
interior de cada localidad5.

La migración rural-rural solía aprovecharse también por la oportunidad que 
representaba ausentarse de la sierra sin perjuicio del resto de las actividades que la 
comunidad exigía. Es la familia la unidad punto de partida para organizar la salida 
hacia las fincas cafetaleras de Huatusco y Zentla en el centro de Veracruz, al igual 
que el periplo que incluía toda la zona cañera de Tezonapa, Omealca, Motzorongo, 
San José de Abajo y un poco después Paso del Macho.

5 Méndez (1988) señala para el caso de Tehuipango que los mecanismos que impedían una eventual 
separación durante el periodo de migración rural-rural, podían ser el matrimonio y la posesión 
de tierras. La forma de vida de las familias se llevaba a cabo en un ambiente cíclico dentro de una 
determinada área que comprendía la comunidad de origen y las zonas receptoras.
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Sobre todo en el caso de la pisca del café, el trabajo se habitúa de tipo 
familiar, en éste intervienen desde los más pequeños (a partir de los 6 ó 7 años de 
edad aproximadamente) hasta los adultos, hombres y mujeres. Los niños o niñas 
son introducidos de manera lúdica al corte del aromático lo cual juega un doble 
papel: el obvio incremento de las percepciones por el mayor número de manos 
trabajando, y la asimilación del trabajo colectivo desde corta edad. No soslayo la 
oportunidad que representa también tanto para el padre como para la madre y los 
hermanos mayores evitar la pisca en las partes más bajas de las matas, actividad que 
suele dejarles dolores y lesiones en la espalda por el tiempo que pasan encorvados o 
semiagachados.

En lo que respecta a la caña, la actividad está prácticamente reducida a los 
hombres, aunque existen casos de mujeres que trabajan en el corte. Siendo esta 
actividad tan demandante físicamente, por lo general las mujeres que acompañan a 
sus maridos, hermanos o padres, quedan como responsables de preparar los alimentos 
y ocuparse del espacio que les ha sido asignado en las galeras para descansar. Estas 
galeras suelen ser comunales y sólo algunas poseen cierta división que es aprovechada 
por los jornaleros para darle privacidad a uno o dos matrimonios, de acuerdo con el 
tamaño de la construcción.

Mantener lazos con el lugar de origen en cualquiera de los casos, requiere 
de comprometer a más de un miembro de la familia para el viaje a las fincas y 
cañales, de esta manera el trabajo conjunto derivado de la tradición de la sierra no se 
pierde, sólo se adapta, aunque por supuesto otras estrategias deben de ensayarse para 
paliar el desánimo, el fastidio o la enfermedad que en ocasiones llegan a provocar el 
regreso anticipado a la sierra.

Una visita a la zona cafetalera del municipio de Huatusco permite seguir la 
versión de los finqueros respecto a “lo difícil de dar seguro social a los jornaleros”6 
cuando estos muchas veces no duran muchos días en una misma plantación. 

Al enterarse de la llegada de conocidos y familiares, pueden moverse sin dar 
aviso hacia otro cafetal en donde el trabajo no resulte tan avasallante, al menos no 
en su cabeza, por la presencia de más elementos que los remiten a su comunidad.

Hay muchas maneras de mantener la comunicación y el arraigo con 
la comunidad, las principales son aquellas que permiten el envío de dinero a la 
familia, las ceremonias tradicionales y los relevos que ocurren en los plantíos cada 
determinado tiempo o por algún suceso emergente como la enfermedad del jornalero 
o de algún hijo o pariente en la localidad de origen7.

6 Entrevista con finqueros de la comunidad cafetalera de El Ocote, municipio de Huatusco, Ver.
7 La expansión demográfica del grupo familiar es la condición imprescindible en estos casos para el 

eventual relevo y en sí para mejorar las condiciones de sobrevivencia y reproducción. El número de 
miembros de la familia influye en sus posibilidades de diversificación económica, social y geográfica 
(Venegas y Rodríguez, 1986).
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La subvaloración del trabajo rural-rural es el principal obstáculo para que los 
jornaleros nahuas —y en general el resto de los jornaleros— logren a través de esta 
actividad una verdadera promoción de su nivel de desarrollo, entendido éste como la 
oportunidad de hacerse de una vivienda con los servicios más indispensables, tener 
acceso a una alimentación adecuada para sí y su familia, además de los mecanismos 
básicos para la defensa de sus derechos.

Si bien existen actualmente programas como el de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (Paja) de la SEDESOL, estos no dejan de abonar la vertiente paternalista, 
aun con propuestas que se presentan como nuevas y que plantean para las comunidades 
la realización de proyectos tales como la cría de aves de corral, ganado porcino, 
caprino u ovino; siembra de plantas de ornato o el manejo de invernaderos, todos 
con fines comerciales. Por lo regular la inversión inicial la hace el Programa, pero 
muy pocos continúan tras los primeros meses de funcionamiento en condiciones 
poco propicias para el logro del los fines de la inversión8.

Estrictamente en lo que se refiere a su trabajo, la imposibilidad de acercarse 
a un sindicato o formar por sí mismos uno propio para la defensa de sus derechos 
y conseguir así también mayor capacidad negociadora, es por igual un lastre para 
su empoderamiento o al menos para exigir mejores condiciones para el desarrollo 
de su labor. Este escenario es aprovechado por los contratantes para ofrecer 
salarios raquíticos a destajo que los jornaleros serranos aceptan, lo cual ocasiona 
colateralmente el desplazamiento de la fuerza laboral avecindada en los municipios 
receptores, cuyos actores exigirían seguramente otras condiciones.

De la sierra al cemento hidráulico

La migración rural-urbana como tema de investigación ha ocupado espacios 
significativos en función de la problemática de la sobrepoblación de las ciudades 
y los inconvenientes que este fenómeno trae consigo en distintas áreas, tales como 
la economía, la salud y la seguridad. Este tipo de migración sería un antecedente 
relativamente directo para la experiencia de los nahuas de Zongolica en su aventura 
más allá de la frontera norte. Esta práctica se radica en los trabajos desempeñados en 
las ciudades del centro del país, tales como Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. 

La migración rural-urbana está ligada a los procesos de industrialización, 
urbanización (con las posibilidades que ofrece la existencia de los servicios básicos y 
otros más) y los cambios económicos en el campo9. 

8 Quizás el mejor logro del Paja sea la inversión en la dignificación de las viviendas de las familias de los 
jornaleros a través de programas que incluyen desde el piso de cemento hasta la construcción total de la 
casa, aunque los beneficios de dichas acciones no están generalizados en la sierra. Otra de las múltiples 
acciones que el Paja emprende es la de mejorar las condiciones de estancia de los jornaleros en las 
zonas receptoras subvencionando a los finqueros para el remozamiento de las galeras y, en otro orden, 
la contratación de profesores para evitar la pérdida de clases por parte de los hijos que acompañan al 
padre y a la madre a las plantaciones. Este último aspecto en el caso de los nahuas de Zongolica, con 
magros resultados.

9 “Las transformaciones evidenciadas en la economía veracruzana visualizan la crisis del sector agrícola 
posterior a 1990. En pocos años y velozmente el sector terciario se impuso al primario. Es decir, el 
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Este tipo de migración es un fenómeno recurrente en distintas latitudes del 
planeta y no sólo en Latinoamérica o México. La diferencia más notoria es quizás 
la temporalidad. Mientras que en casos como el de Inglaterra la llegada masiva de 
gente del campo a sus nacientes ciudades se dio en la última parte del siglo XVIII 
con motivo de la industrialización, en nuestro país y otras naciones del hemisferio 
ocurrió de manera posterior. No obstante esa diferencia de épocas, invariablemente 
el sector más perjudicado es el rural.

Las condiciones para la migración del campo a las ciudades en Veracruz como 
en el resto del país han sido en general la reconcentración de la tierra en manos de 
empresas nacionales y extranjeras con fines no sólo agrícolas. 

La mecanización y comercialización de la propia agricultura también ha 
jugado un papel trascendente, pues al privilegiar el monocultivo en varios de los 
casos, la riqueza de las pequeñas parcelas, como en el caso de la zona alta de la Sierra 
de Zongolica se pierde junto con el intento del campesino indígena por sembrar 
sólo lo que el mercado regional compraría, cuando es instado a ello. Peor aún, la 
venta de la cosecha casi nunca se da en los niveles previstos por el proyecto en turno 
ni con la celeridad que el minifundista espera10.

Una vez que el habitante de la sierra llega a las ciudades sí encuentra mejores 
posibilidades que la alternativa de quedarse en su comunidad de origen. Esta mejoría 
incluye una baraja de posibilidades regularmente contratándose como doméstica, 
empleado(a) u obrero, trabajando en talleres mecánicos, carpintería y en el sector de 
la construcción. Sin embargo, la paga sigue siendo baja y su capacidad de negociación 
nula, por lo que regularmente tiene que trabajar horas extras sin recibir a cambio el 
estipendio previsto por la ley en la materia. Asimismo, no son pocas las anécdotas 
que se cuentan respecto a la discriminación. Los problemas para los migrantes de la 
región de Zongolica en su enfrentamiento con las ciudades del centro de Veracruz y 
las capitales de los estados de Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal (por mencionar 
sus principales destinos), se refieren a la adaptación a un medio diferente al rural, en 
donde el ascenso social depende de capacidades que no les son requeridas en su lugar 
de origen, lo cual dificulta en gran medida su integración a la vida urbana.

No obstante y contrario a lo que ocurre con la migración rural-rural, la 
salida a las ciudades tiene mayores posibilidades de convertirse en una situación 
permanente, a pesar de las dificultades, una vez que el inmigrante encuentra la 

comercio y los servicios se constituyeron en el refugio de las personas que no pudieron continuar 
produciendo o laborando en la agricultura y la ganadería, como ha venido ocurriendo en otros ámbitos 
geográficos. No es casualidad que es en estos mismos años en los que la migración de veracruzanos 
experimenta un incremento importante, principalmente entre la población masculina y en las edades 
laborales.” Patricia Zamudio et al.: Cambios en la migración del estado de Veracruz, consecuencias y 
retos. 2003.

10 Desde luego las condiciones de la tierra en varios de los municipios de la zona alta, más de orden 
forestal, también influyen en la disminución de la producción agrícola de subsistencia y reducen los 
remanentes que generalmente el campesino intenta vender en los pequeños mercados locales y en su 
propia comunidad.
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forma de adaptarse, teniendo como principal aliciente —por supuesto— la necesidad 
del trabajo y una remuneración si bien exigua, más segura.

De la sierra a la Unión Americana

La gestación y el desarrollo de redes sociales en la migración temprana, en las 
diversas regiones de origen de los migrantes veracruzanos, han contribuido a su 
expansión social y demográfica. Ello ha ocasionado una diferenciación, señalada 
por Pérez Monterosas (2003), entre los migrantes actuales y los que salían de sus 
lugares de origen hace varias décadas; los grupos migrantes de los últimos años 
son más heterogéneos que antaño. Esta heterogeneidad describe lo diverso de las 
cuadrillas o grupos que salen de las comunidades serranas, pero también lo distinto 
que sus motivaciones pueden ser. Ciertamente, el económico sigue siendo el factor 
preponderante.

La emergencia de la migración internacional en Veracruz y su acelerada 
multiplicación, preocupan en varios municipios. En el caso de la redefinición del 
contexto serrano, la situación ha obligado a pensar en distintas formas para asumir 
o paliar las consecuencias del movimiento masivo hacia el norte. Pero si las políticas 
públicas que afrontarían esta nueva realidad rural no están claras, tampoco lo es si 
la adaptación o transformación sociocultural de las comunidades y municipios es 
un proceso que cuenta con la reflexión de sus propios habitantes. De momento, la 
necesidad de encontrar un trabajo fijo enmascara o justifica casi cualquier problemática 
derivada de la migración. Lo que no parece ser motivo de duda es la persistencia en 
el futuro próximo de la migración internacional, no sólo propiciada por la falta 
de oportunidades laborales para el desarrollo real, sino también fomentada por las 
propias necesidades de crecimiento de Estados Unidos11.

La migración desde la Sierra de Zongolica experimentó cambios significativos 
a partir de la década de los noventa:

Nuevos lugares de destino• 
 Un mayor número de mujeres, ya no sólo como acompañantes sino • 
como migrantes por decisión propia.
 Participación de nativos en labores distintas a la agrícola• 

Cuando se trata de migración internacional, lo común es que sea el jefe de la 
familia el que salga. La esposa, en ocasiones, alcanza al marido al otro lado de la 
frontera, aunque los hijos regularmente permanecen en su pueblo con los abuelos 
u otros parientes cercanos. La gente del lugar destaca la cuestión económica como 
determinante para esta diferenciación entre migración individual internacional y 
migración familiar dentro del estado.

11 En los próximos 25 años Estados Unidos requerirá de 19 millones de trabajadores extras para afianzar 
su crecimiento económico natural. David Skerrit, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la 
UV. Periódico Universo del 6 de noviembre de 2006.
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La mayor presencia de mujeres en los flujos migratorios, como se señaló, 
va más allá del viaje de la esposa al encuentro del marido, pues empiezan a ser 
recurrentes los desplazamientos de mujeres solteras en los grupos junto con los 
varones. Este fenómeno de feminización de la migración es ubicada por los lugareños 
alrededor del año 2000. 

La comunidad, según representantes, ya no ve mal que una muchacha “sin 
compromisos” se involucre en el viaje en compañía de varones solteros, aunque 
no es ésta una percepción generalizada. Son varias madres solteras las primeras 
protagonistas de la migración al norte desde esta zona. Así, mientras el o los hijos 
quedan al cuidado de sus padres, la joven se va inclusive por periodos mayores de 
un año, tras de los cuales regresa con la intención y los recursos suficientes para 
mejorar, en primer lugar, su vivienda familiar.

Representantes comunitarios y maestros rurales de la sierra ubican el periodo 
de edad que va de los 20 a los 30 años como el principal para la gente que decide 
emigrar, tanto en hombres como en mujeres. Existen, no obstante, casos al parecer 
aislados de menores de edad (15-16 años) y de gente mayor de 40 años que toman la 
decisión de irse. Este último grupo aduce no sólo los compromisos familiares, sino 
la edad para ya no arriesgarse al largo viaje, pues “hay que estar joven para aguantar 
el paso por el desierto”12.

En varios de los casos a la decisión posibilitada desde el recurso económico 
se debe de aunar aquella cuyo impulso nace porque el migrante es parte de una red 
familiar y de paisanaje, o bien por conocer y comprobar las historias que escuchan 
sobre Estados Unidos. 

A pesar de que las decisiones se toman individualmente, están influidas por 
las narraciones y la invitación que se les hace a las personas para irse al norte.

Al respecto, si bien hay un discurso de autoridades municipales serranas, 
activistas y otros actores externos relacionados con la región sobre la problemática 
que podría enfrentar la región como producto de la migración, este punto de vista 
no sería compartido por los habitantes al tener que cubrir sus necesidades básicas y 
encontrar en la migración internacional una solución de corto plazo.

Conviene aprovechar este momento del escrito para diferenciar los casos de 
la migración intraestatal y nacional con el de la internacional. Podemos señalar las 
siguientes:

12 Entrevistas en los municipios que abarca el estudio. Noviembre 2006-Marzo 2007.
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MIGRACIÓN NACIONAL
E INTRAESTATAL

MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Ganancia limitada, salario bajo.• 
Periodos de estancia fuera de la • 
comunidad no mayores a 6 meses 
por una sola actividad, corte de 
caña, por ejemplo.
Condiciones de vida precarias, • 
incluso más que en la comunidad.
El viaje se hace en ocasiones con • 
toda la familia para aprovechar la 
fuerza de trabajo de la esposa y los 
hijos.
 Es posible regresar a la comunidad • 
en caso de urgencia.

Mayor ganancia al tipo de cambio • 
dólar-peso.
Periodos de estancia más largos e • 
inciertos en cuanto a su duración, 
desde unos cuantos meses hasta 
años.
Posibilidad latente de abandono • 
total de la comunidad y la familia.
Posibilidad latente de deportación • 
por trabajo y estancia ilegales.
El viaje es individual, principalmente • 
por el costo.
No es posible regresar a la • 
comunidad con prontitud en caso 
de urgencia.

No es ésta una lista completa ni pretende priorizar una sobre otra circunstancia, y 
sólo busca ilustrar la “desconexión” entre ambas experiencias, sin que ello implique 
soslayar las coincidencias.

Hasta la década de los ochentas la migración parecía uniforme: casi siempre a 
los mismos lugares, casi siempre a contratarse en actividades parecidas con ganancias 
similares. Los autores revisados hasta el momento para este estudio, manifiestan 
una idea que se repite con los informantes de la Sierra: algo empezó a cambiar a 
principios de la última década del siglo pasado.

A pesar de la enorme experiencia como trabajadores fuera de su comunidad, 
las historias sobre la gente de esta parte de la sierra veracruzana no son muchas, 
inclusive su emigración como tal, no había sido abordada sino superficialmente 
hasta hace relativamente pocos años13. Los estudios realizados poco se acercaron a la 
complejidad que empezaba a atisbarse a mediados de los ochenta cuando la gente de 
Astacinga y de Tlaquilpa, principalmente, comenzaba a elegir el viaje a las ciudades 
como alternativa a la cosecha del café y de la caña.

En Tehuipango se ubica el despegue de la migración internacional a partir 
de 1996; inclusive, la aparición constante de mujeres migrantes no ocurre mucho 
tiempo después, y la ubican en el 200014. Algunas historias contadas por la gente de la 
sierra ubican cierto número de experiencias aisladas que representarían los primeros 

13 En la década de los setenta López Arellano (1977), por ejemplo, realizó un estudio con el objetivo 
de advertir los efectos de la proletarización en tres cabeceras municipales: Tehuipango, Astacinga y 
Tlaquilpa y dos comunidades: Telpatlán y Tepezizintla. La virtud de esta investigación fue la amplitud 
del universo de estudio, pero a su vez, ello jugó en contra de la profundidad procurada al tema.

14 De acuerdo con pláticas sostenidas en Tehuipango durante noviembre de 2006.
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pasos de los nahuas de Zongolica en Estados Unidos. En Tlaquilpa platican sobre un 
caso ocurrido a principios de la década de los ochenta:

… en 1976 se fue uno con gente de México. Y regresó más o menos como en el 85 y llegó y traía 
dólares; nomás vino a dar una vuelta. Pero estuvo en Astacinga y ya luego se bajó por acá, ya 
había carretera, como en 1980 o el 82. Se fue derechito a Astacinga y allá lo vieron diferente. Le 
preguntaron que quién era, de dónde vienes. Les dijo que venía de Estados Unidos pero que era 
de Tlaquilpa: “lo que pasa es que ya estuve muchos años allá y ahora vengo por mis papeles…” 
Y traía dinero, dólares, y los empezó a invitar a tomar y le dieron el paquetazo: “este canijo sí...
se gana bien”; él fue el que les dio la noción para irse...15

La historia es relevante pues en alguna literatura e inclusive como tema de otros 
relatos sobre el inicio de la migración al norte, es precisamente la gente de Astacinga 
la señalada como precursora del paso hacia Estados Unidos alrededor de 1985, poco 
tiempo después de la anécdota anterior:

Yo tengo una referencia en el 86 o el 87… un muchacho me decía me voy pa’l norte y yo igno-
rante… ¿pa´l norte? Como a los dos meses andaba el mismo muchacho jalando una camioneta 
porque trabajaba para el ayuntamiento y chocó y murió una persona. De ahí ya no se supo nada 
del chofer. Pero preguntamos porque nos llevábamos con él y nos dijeron que se fue pa’l norte. 
Y fue la primera vez que yo escuchaba que alguien se iba al norte, pero yo no sabía qué quería 
decir o a dónde se había ido16. 

Así, en el imaginario de la sierra las historias se cuentan como parte del 
paisaje y sólo ganan en detalles ante la pregunta del no nativo. Las narraciones que 
conforman el porqué de las salidas necesariamente pasan por lo ingrato del trabajo 
y su paga o por consecuencias relacionadas directa o indirectamente con ello. “Sí 
hay cosas qué hacer —dicen en Tlaquilpa— pero nadie que lo pague bien; siempre 
es mejor afuera.”

Sobre las narraciones que llevan al relator y al escucha hacia el norte junto 
con el migrante, aún queda mucho por conocer y reflexionar.

II. La comunidad y sus procesos

En varios de los parajes desde donde parten hombres y mujeres, pueden encontrarse 
rasgos que en otros centros rurales de notable contacto urbano son menos 
perceptibles, sobre todo en aquellos de mayor tiempo o aquellos conformados por 
oriundos serranos que por diversas circunstancias han buscado acomodo fundando 
otras rancherías. Ahí el paisaje comunitario incluye el traje típico de la mujer, las 
actividades domésticas de antaño (amasar el maíz, echar las tortillas; preparar el 
atole) y el monolingüismo.

Amén de estas características, los procesos de organización para el trabajo y 
las juntas para resolver asuntos de la comunidad continúan verificándose en la casa 
municipal del lugar, en la escuela o en el sitio que la mayoría de la gente ubica como 
el centro de la población.

15 Entrevistas realizadas en el municipio de Tlaquilpa durante junio y julio de 2008.
16 Entrevistas realizadas en el municipio de Tehuipango durante marzo de 2008.
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Las actividades de la comunidad y su propósito dual que es la reproducción 
y la subsistencia de ésta se mantienen, sólo que cambian las formas, y ahora son 
las remesas las que empiezan a custodiar la economía de algunas comunidades. 
Sin embargo, el tejido social se transforma, en efecto, puesto que la salida hacia el 
norte plantea escenarios inéditos: el pronto regreso se torna casi imposible; la ayuda 
debida a la comunidad se exige ahora en efectivo para la contratación de peones 
que se encarguen de la faena. Asimismo, la diferenciación implicada en el trabajo 
transnacional crea posibilidades de autonomización económica, social y cultural.

Por igual, el trabajo en la parcela catapulta a las mujeres a roles hasta entonces 
menos evidentes que le exigen decisiones cuya responsabilidad se entendía era del 
hombre. El nuevo rol que debe de asumir no significa necesariamente que su estatus 
cambie ante el resto de la comunidad e inclusive algunas autoridades municipales: la 
consulta telefónica es una opción viable a través de la cual la rectoría masculina se 
sostiene para avalar o modificar las decisiones de la mujer. 

Esta aparente contradicción entre nuevo estatus y nuevo rol obedecería a 
procesos de adaptación del andamiaje de las comunidades que ahora persisten en un 
contexto cambiante que las lleva a lo que puede llamarse un “neocomunitarismo”, 
es decir, la asimilación de prácticas distintas a las tradicionales pero cuyo fin 
sigue siendo mantener algún tipo de cohesión por encima del individuo, si bien 
esa cohesión o afinidad no correspondería ya necesariamente a la exaltación o la 
perpetuación del imaginario y otros elementos específicamente identificados con la 
obligación hacia la propia comunidad.

Sin embargo, ese converger distinto, motivado por las prácticas que han 
llegado junto con la idea del “norte”, ayuda a conformar el escenario de la cultura 
migratoria en distintos espacios de la sierra nahua de Zongolica, cultura, en efecto, 
construida desde la tradición o costumbre antigua del lugar; es decir, no se niega 
por sistema, sino que de acuerdo con la circunstancia se parte de ésta hacia otros 
derroteros actualmente en gestación.

Ambas podrían subsistir conjuntamente como una sola, sustentadas por 
los recursos que llegan del exterior, ya que tienden a alimentar un proyecto con 
elementos tradicionales como el respeto y la valoración de la familia, pero también 
otros que modifican sensiblemente la rutina y el paisaje, como la proliferación de 
pequeñas tiendas de abarrotes imaginadas y decididas desde lo que algunos lugareños 
llaman “otro pensamiento que se trae”.

La zona de la sierra fría, así como otros espacios de la parte templada de 
la sierra, muestran un conjunto cuyo movimiento se hace ostensible de manera 
heterogénea, dirigido hacia la realización de ajustes como los señalados, pero 
también hacia aquellos que son exigidos por el contexto regional. Del lado de las 
manifestaciones socioculturales, los problemas sobre todo (pobreza, analfabetismo, 
discriminación), confrontan a distintas generaciones: los abuelos y los padres, 
conformes con su proceder, casi siempre motivado por la supervivencia y no por el 
mejoramiento de las condiciones de vida como se imagina desde la zona urbana. 
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Su necesidad los envuelve en ideas que corresponden a los recursos más a 
la mano, a la disponibilidad de los suministros de siempre, internos (ofrecidos por 
el medio) y externos (promovidos por los distintos niveles de gobierno y algunas 
organizaciones regionales). Es la nueva generación, padres y madres jóvenes y los 
adolescentes (hombres y mujeres) los que con otros ojos problematizan de manera 
diferente su entorno, buscando el respeto de la diferencia y un lugar propio en la 
historia contemporánea de la región. Esto por supuesto, no los exime de la necesidad 
de sus ascendentes.

La complejidad del pensamiento animado por las posibilidades, ahora sí, del 
tipo de desarrollo y la vida que ofrecen las ciudades y sobre todo el viaje hacia los 
Estados Unidos, tiene cuando menos dos vertientes: la preservación de la identidad 
étnica y las diferencias culturales, y la participación dentro de la sociedad urbana 
hegemónica con el disfrute de los beneficios que esto conlleva. Esta “alienación de 
necesidades” (Rodríguez 2003) responde a la histórica relación de asimetría entre los 
pueblos indígenas y el resto de México.

Es así como encontramos en el mismo lugar reclamos de vuelta a elementos 
propios de la cultura de antaño, algunos tan prácticos como la policía comunitaria 
a cargo de los Mayores17, y otros de naturaleza diversa como la revitalización del 
idioma náhuatl, por parte de profesores bilingües y jóvenes universitarios oriundos 
de la zona18.

Es así como a la par de la “desbandada” hacia la Unión Americana, en busca 
de hacer la diferencia para mejorar las perspectivas de la familia, grupos de nativos 
y actores externos (profesores, promotores, universidades y/o investigadores) 
participan en el fomento a la lectura y la escritura en lengua vernácula con el apoyo 
de algunas instancias de gobierno y la radiodifusora XEZON, ubicada en la cabecera 
del municipio de Zongolica.

La reivindicación de la etnicidad no se confronta necesariamente con 
la llegada de otras ideas sin importar su origen, aunque su identificación como 
“opuestas” o “incompatibles” con la costumbre local es poco perceptible para la 
visión pragmática de la mayoría de los migrantes nahuas más jóvenes quienes hablan 
a través de sus actitudes de un tipo de identidad distinto, en conformación.

La identidad es una vivencia diaria que ocurre en medio de los actos cotidianos. 
Giménez, citado por Teresa Rodríguez (2003), expone que la identidad “resulta de la 
interiorización selectiva, distintiva y jerarquizada de elementos y rasgos culturales 
por parte de los actores sociales”. Rodríguez apunta que las identidades colectivas se 

17 En el caso de Tlaquilpa, una de las peticiones hechas al actual alcalde (2008-2010) fue la reincorporación 
de los Mayores a funciones de policía municipal, debido a los múltiples casos de “abuso” o “mal trabajo” 
de los uniformados locales, a pesar de que estos son en su mayoría nativos del lugar. Los Mayores son 
personas que solían ser electas por la propia comunidad para llevar a cabo labores de seguridad y orden.

18 A través de su Sede en el municipio de Tequila, la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) ha 
iniciado un diálogo con distintos actores comunitarios a fin de encontrar iniciativas y recursos que 
permitan reanimar la práctica de la lengua náhuatl, cuya persistencia en algunas cabeceras municipales ya 
es motivo de preocupación por el desplazamiento que ha sufrido a manos del español.
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definen “a partir de las representaciones socialmente construidas y compartidas, que 
generan entre sus miembros orientaciones comunes a la acción”. Se podría discutir 
sobre si esa orientación hacia la acción se traduce actualmente en la necesidad de 
irse o salir a trabajar, sin que por ello la acción dejara de ser fuente de conflicto o 
de confrontación, pues cada comunidad es un escenario donde se hacen, deshacen 
y rehacen un gran número de identidades que caracterizan al colectivo de distintas 
maneras. En este sentido, es posible observar a las identidades como entes sujetos 
a una evolución y por tanto, susceptibles de “aterrizarse” en un contexto social 
específico al que se le puede llamar comunidad.

A la comunidad también la acompañan expresiones que pueden verse desde 
la óptica del concepto “clase”, de esto nos habla la reivindicación de la etnicidad, 
pero también la emancipación buscada en el ámbito transnacional. Para los nahuas 
la cuestión de la clase tiene un fundamento histórico que permite unificar distintos 
elementos en apariencia desconectados para el pensamiento atrapado en el día a 
día.

Tal unificación tiene carácter heterogéneo pues en ella caben experiencias 
similares y otras dispares entre sí. La “clase” entre los nahuas de la sierra, migrantes 
o no, tiene que ver con las relaciones entre ellos y con los actores externos que 
durante años han llegado a sus comunidades, desde aquellas experiencias tensas 
tras la matanza de civiles y autoridades en la cabecera de Tehuipango19, en las 
cuales la gente cerraba sus puertas ante la llegada de visitantes, hasta las actuales 
relaciones que vacilan entre la pretendida independencia para iniciarse en el ámbito 
de la micro y pequeña empresa, a través de apoyos para proyectos productivos y el 
paternalismo.

Temporalmente es entre estos dos episodios que se ubica el despegue de la 
emigración hacia las zonas urbanas, y hacia el norte con algunos casos aislados. Es el 
“rompimiento” del orden que se apuntalaba en la emigración intraestatal lo que da 
un giro en las clases sociales de la Sierra de Zongolica. Hasta antes de la migración 
internacional, podían encontrarse manifestaciones correspondientes a la diferencia 
entre familias siguiendo un patrón económico, hablamos por supuesto de ello sin 
ignorar antecedentes más antiguos, estos relacionados con los cargos tradicionales 
que obedecían a otro tipo de circunstancias más de orden intracomunitario, sí de 
prestigio, pero con base en el interés, respeto y la imagen generada delante de los 
coterráneos.

19 En 1980 tuvo lugar un conflicto en Tehuipango (con antecedente en la imposición por parte del PRI 
de un candidato a la alcaldía, en la década de los setenta, así como la venta de despensas que debían ser 
de distribución gratuita) como producto de la rivalidad entre dos grupos, uno de los cuales lideraba el 
presidente municipal que pretendía “terminar con la división de parcelas y crear la propiedad comunal 
de la tierra”, además de que “prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas”. Las diferencias 
con los comerciantes y disidentes de algunas comunidades culminaron con la muerte de alrededor 
de 30 personas en el tianguis de la cabecera y el propio palacio municipal a mano de “pistoleros del 
municipio de Tezonapa contratados por los comerciantes” opositores al presidente. Pueden consultarse 
al respecto la tesis de Méndez (1988); Revista Proceso números 67(1978); 81 (1978) y 184 (1980).
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La diferenciación económica se manifiesta a la vez como diferenciación 
social, y en el caso de los nahuas de Zongolica, podemos resumir los siguientes 
escenarios como causales:

La volatilidad del precio del café creó un fenómeno temporal de • 
mejoramiento del poder adquisitivo de muchas familias de las comunidades 
cafetaleras de la sierra.
Familias que se han hecho de un patrimonio o forma de manutención • 
merced a cargos públicos: presidencias municipales, sindicaturas, 
regidurías o direcciones en los mismos ayuntamientos. 
Jóvenes que terminan el bachillerato y esperan una oportunidad para • 
seguir a familiares o amigos hacia EUA u otro punto en el norte del país. 
Otros más que lo hacen debido a que se convierten en jefes de familia, 
madres solteras, etc.
Campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia o autoconsumo, • 
cuyo poder adquisitivo o de intercambio se ha deteriorado. Varios han 
explorado, sin éxito, algunas opciones de apoyo gubernamental.
Familias que merced a los ingresos de la migración, han optado por • 
dedicarse al comercio en pequeño, ocupando parte de sus hogares como 
improvisada tienda (jornaleros agrícolas) o construyendo edificios anexos 
para la venta de abarrotes (indocumentados de retorno).

Entonces, la experiencia de clase puede remitirnos a un sinfín de escenarios, si bien 
cuando tomamos como base referencias como las enlistadas, en general todas tienen 
un génesis relacionado con el trabajo y el producto de éste. Las relaciones de trabajo 
existentes donde los migrantes nacieron y se desarrollaron, el cómo forman parte de 
éstas y si el nivel de conciencia de cada uno alcanza para hablar de una participación 
voluntaria o a caso sólo ha sido mecánica, en función de la reproducción de la 
comunidad, pero sin signos de convencimiento individual.

Con el convencimiento o sin él, la conciencia de clase como elemento de la 
identidad de los nahuas se ha expresado durante generaciones como tradición, sistema 
de valores e inclusive ideas y formas institucionales, aunque no debe entenderse 
en términos de definición acabada, sino de movimiento o transformación. La 
conciencia de clase como algo estático no existe en el contexto serrano, en razón 
de que los hechos emergentes que ocurren no pueden calificarse como “disturbios”, 
sino como parte del proceso cambiante de la propia clase o clases como un ente 
dinámico, circulante, transformable.

La conciencia de clase de que nos habla la Sierra de Zongolica en estos 
tiempos de migración al norte, se basa en el rol que asume el individuo dentro de la 
estructura social de la comunidad, pero también en las acciones de cada individuo 
observadas desde la expectativa de otros actores, los externos ya mencionados y lo 
que estos esperan de los nativos a través de la negociación o de la imposición.

Las construcciones simbólicas que surgen en este contexto, toman sentido 
a partir de la estructura social de la comunidad y de su propio ser y hacer. En el 
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caso concreto de la migración, una vez que ésta desplaza a los jornaleros hacia los 
Estados Unidos, el horizonte plantea disyuntivas: la estrategia necesaria previa al 
asentamiento en otro territorio, los lazos que mantendrán la comunicación con la 
familia; las vías para enviar recursos y el plan para invertir parte del dinero en el 
mejoramiento de la vivienda o la construcción de un negocio al cual dedicarse a su 
regreso20.

Estas previsiones, tan aparentemente simples ante la cercanía del exterior 
que permiten al poblador de la sierra aventurarse en la experiencia del trabajo en 
y para el mercado, eventualmente ocasionan un quebrantamiento o una mudanza 
en las redes de relaciones de trabajo de su localidad, sobre todo las que sostienen 
a la agricultura de subsistencia, lo cual impacta en la organización, los acuerdos 
relativos a la vecindad y otros que son indicativos de su costumbre y de su identidad 
tradicional. La experiencia que genera el trabajo para el mercado, a partir de las 
labores fuera de la comunidad, detona otras internas. Si antes no había carpinteros o 
albañiles con posibilidades de hacer negocio en su propia comunidad, ahora que las 
remesas llegan, encuentran la posibilidad de ejercer sus destrezas sin moverse de su 
espacio tradicional. Si antes la única tienda del lugar era de gobierno o del cacique, 
ahora pequeños comercios de abarrotes se encuentran casi en cada esquina en varias 
comunidades.

La llegada de lo que conocemos como expresiones del mercado, basadas en 
la oferta y la demanda, son ensayadas por los nahuas en sus comunidades. Quizás 
haya resistencia o pueda haberla ante el nuevo entramado, pero de momento la 
necesidad gana terreno ante la reflexión. La experiencia de “lo ajeno” o de “lo 
nuevo” podría crear esta resistencia, aunque si el proceso logra integrarse a lo largo 
del tiempo a la rutina de las comunidades con cierta aprobación por parte de los 
actores sociales locales, como parece que está ocurriendo, estamos metafóricamente 
ante un “Caballo de Troya” del cual poco sabemos.

Una posible explicación a priori sería que las formas del mercado y 
del estado nacional “obligan” a los individuos y a las colectividades (grupos, 
localidades, municipios) a vivir dentro de procesos pensados como inalterables, no 
maleables ni susceptibles de ser influenciados o modificados por los grupos que los 
experimentan. 

La vivencia tradicional era un tanto distinta, aunque la abrupta geografía 
impactara por mucho en las posibilidades, la creación seguía siendo de los 
individuos mirando por lo general hacia dentro de la comunidad ante las barreras 

20 La circulación de lo simbólico que señala Eckart Boege (1988) es una experiencia grupal, 
comunitaria, para su reproducción; el objetivo de lo simbólico sería “unificar lo contradictorio 
en una sola identidad, y enfrentar todo lo que pone en entredicho la identidad grupal y personal”. 
Esta reproducción alcanza costumbres que sostienen a la comunidad y no en pocas ocasiones 
apuntalan un control traducido como cohesión social o como la solidaridad mecánica de la que 
habla la sociología clásica. La costumbre es, como dice Boege “una forma de vinculación de los 
humanos con la naturaleza y lo sagrado”. Y esta vinculación, obviamente, no es algo estático y más 
cuando intervienen, como en el caso de la Sierra de Zongolica, elementos externos y extraños a esa 
costumbre que es reflejo de lo cotidiano.
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que suponían una sociedad casi monolingüe y la inexistencia o precariedad de las 
vías de comunicación que conectaban a la sierra con el valle de Orizaba, su industria 
y su dinámica urbana.

La recompensa surgida del trabajo y las prácticas comunitarias no eran 
exclusivamente monetarias, inclusive ni siquiera alcanzaba o se buscaba lo 
pecuniario en varios de los casos. Al ocuparse como empleado, el migrante (hombre 
y mujer) empezaron a vivir el capital como proveedor por excelencia de insumos, 
satisfactores y satisfacciones. No es esta una mala copia de lo que se hace en las 
ciudades del centro del país o en las grandes urbes de la Unión Americana, pero de 
momento sus expresiones en la sierra carecen de la suficiente diversidad.

La migración internacional ha detonado o acelerado procesos de conversión 
hacia la proletarización, aunque por sí sola no ofrece la totalidad de la práctica 
neocomunitaria. Con la llegada de los apoyos de distintos programas y niveles 
de gobierno, siguiendo cierto patrón de requisitos y objetivos, la inducción y 
coacción hacia el mercado llegó también desde adentro. Individuos y familias poco 
interesadas en ganar “mucho dinero” o más dinero del que consideraban necesario, 
se encontraron en una encrucijada: seguir en lo mismo (trabajo tradicional en el 
campo) con resultados cada vez más magros o adoptar un estilo de trabajo distinto 
basado en propósitos muy diferentes a lo que conocían.

La regulación proveniente de actores gubernamentales ha encontrado una 
contraparte de “vigilancia interna” que puede interpretarse como la presencia de 
acciones de aprovechamiento de los recursos que llegan vía proyectos productivos 
en su mayoría, y el inevitable encubrimiento de los más expertos, es decir, aquellos 
pobladores que año con año reúnen los requisitos de siempre (acta de creación de 
un grupo de trabajo, fotocopias de credencial de elector, algún aval), para “bajar los 
recursos”, frase que ya forma parte del argot comunitario, aunque la duración del 
grupo u organización y aún su existencia sean problemas pendientes de resolver si 
se quiere que el destino de los dineros sea otro.

Tal situación ha dado pie al solapamiento de vicios: en realidad no hay delito 
que perseguir y multitud de grupos comunitarios se crean cuando las ventanas 
de apoyos gubernamentales se abren. Pocos son los pobladores que eligen estos 
recursos como una verdadera fuente alternativa de subsistencia y menos aún los que 
logran sobreponerse al inicio incierto de los proyectos con escasa capacitación y 
seguimiento por parte de los promotores y técnicos.

Este escaparate económico modifica el proceso de clase por igual: a la 
demandante situación del trabajo en el campo en la propia parcela, se le presenta 
esta contraparte con rápidos beneficios económicos, aunque estos no resultan 
duraderos. 

El futuro más inmediato es el que necesita resolverse en la cabeza 
del nativo nahua de la zona, y como tal, se transforma en una opción más del 
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cortoplacismo serrano que ahuyenta a hombres y mujeres en edad productiva de 
sus comunidades.

III. La identidad ¿cambiante?

El concepto de identidad va de la mano con la idea de cultura, puesto que las 
identidades se forman a partir de diferentes culturas y subculturas (Giménez, 2005). 
No sólo se trata de “pertenecer” a una cultura, sino también de la participación que 
se tenga en ésta.

Moctezuma Longoria (2003) propone la existencia de un común denominador 
patentizado en la comunión y la convivencia enmarcadas en valores similares a 
partir de una matriz cultural. En la sierra nahua de Zongolica, particularmente en 
los municipios ubicados en la zona fría, como Astacinga, Tehuipango y Tlaquilpa, 
esta comunión se suele manifestar en acciones con tinte solidario, así fuera mecánico, 
cuya observancia venía de la sobre entendida urgencia que supone el mantenimiento 
del estatus vía la organización de las actividades, sus responsables y el largo camino 
hacia el respeto y la autoridad. Este camino incluye aún en nuestros días el escrutinio 
público de la conducta y el desprendimiento económico con motivo del bien y la 
reproducción de la comunidad, aunque cada vez más acotado precisamente por la 
situación económica de las familias y la influencia de las actitudes requeridas por los 
nuevos roles y el trabajo migrante internacional. 

Las afirmaciones sobre la identidad y su manifestación en acciones tradicionales 
de bien comunitario no soslayan las licencias sociales que se ampararon por 
generaciones en el cacicazgo21, enraizado en la zona de Zongolica —aunque también 
en constante transformación—, o la obligatoriedad de la faena cuya desatención era 
en no pocas localidades causa de encarcelamiento como castigo ante la negación del 
trabajo y los eventuales conflictos vecinales que tal actitud proyectaba.

El sistema de trabajo foráneo, amén de las experiencias comunitarias antes 
descritas, provoca un giro en la naturaleza de los individuos y de la colectividad 
de la sierra. La organización se transforma, las instituciones escuchan y negocian 
con nuevas demandas de la gente, puesto que los recursos culturales de los que se 
dispone actualmente son mayores: ya no es sólo la apertura del camino o el abasto 
de agua; ahora también son los proyectos, la capacitación y en algunos casos hasta 
los derechos humanos. Los valores tan socorridos se mudan hacia versiones menos 
ortodoxas, pues el exterior demanda otras actitudes, situación que es lamentada por 
diversos actores sociales involucrados con el devenir de la zona.

Estas otras actitudes requisan la manera tradicional de negociación y 
generan lo que puede llamarse un rompimiento, así fuera sólo de las formas. Este 
rompimiento no es hacia ningún lado, por la particularidad que entraña la identidad 

21 La manifestación actual del cacicazgo obedece en no pocos casos a vacíos dejados por la falta de 
organización y de liderazgo de las comunidades envueltas en dinámicas impuestas por la política social, 
cuya principal debilidad o virtud —según se quiera ver— es la creación de vicios que, como ya se 
detalló, sostienen la miseria y perpetúan el dominio de unos y el sometimiento de otros.
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de esta sociedad nahua que se enfrenta cada día con una cultura de carácter urbano y 
masivo, vía la emigración o la promoción civil, gubernamental y hasta religiosa de 
distintos grupos más o menos nuevos en su imaginario. Esta influencia se sostiene 
en lo que Eckart Boege (1988) define como “universalidad de la mercancía y el tipo 
de nación y Estado que se construye a partir de la relación de fuerzas existente tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional.”

La identidad de los nahuas emigrantes y de sus familias es una vivencia diaria 
que ocurre en medio de los actos cotidianos. Giménez, citado por Teresa Rodríguez 
(2003), expone que la identidad “resulta de la interiorización selectiva, distintiva 
y jerarquizada de elementos y rasgos culturales por parte de los actores sociales”. 
Estos rasgos, cuando se comparten, generan representaciones colectivas que orientan 
acciones conjuntas, aun en medio de la inestabilidad y la fragmentación del medio 
social en constante movimiento. 

Si bien es precisamente la orientación o el “horizonte” de los procesos la 
que se modifica (sin dejar de compartirse, así fuera pasivamente), la identidad se 
regenera actualmente desde la necesidad de irse o salir a trabajar, porque tal y como 
lo suscitaba la rutina tradicional, estas nuevas decisiones que incorporan la escena 
del trabajo internacional son fuente de conflicto o de reafirmación pues el número 
de identidades colectivas, propias y extrañas, indígenas y mestizas, ha aumentado 
en la sierra y su influencia precisa de intercambios mucho más complejos entre sus 
actores.

Un factor que resulta decisivo en la creación y recreación de la identidad o 
identidades de la zona es precisamente la globalización y su efecto de “supermercado 
cultural” (Giménez, 2005) debido a la movilidad poblacional que experimenta. En 
consecuencia, los nahuas de Zongolica se transforman con base en un escenario 
mucho más heterogéneo lo cual facilita que su construcción identitaria ocurra a 
partir de elementos internos y otros externos, provenientes de los lugares de trabajo 
y lo que esas sociedades observadas desde su “ser y hacer” entienden por desarrollo 
y calidad de vida.

En contradicción con lo anterior, la heterogeneidad que ahora tiene ante 
sus ojos el migrante, es, a la vez, la manifestación de la homogeneización de la 
personalidad y del consumo que proponen con toda su fuerza las transnacionales 
y gobiernos del autodenominado Primer Mundo. El status quo exigido por la 
posmodernidad contribuye a la erosión de las identidades tradicionales fincadas en 
la pertenencia a un grupo en particular.

En ese sentido, el migrante, carente durante gran parte de su vida de 
seguridades y certidumbre, encuentra en lo posmoderno otras incertidumbres que 
complejizan su nueva estrategia de sobrevivencia. Como sabemos, los cambios en 
las sociedades llamadas posmodernas son demasiado rápidos, y los actuales oficios, 
profesiones y necesidades laborales difícilmente tienen una permanencia mayor a 
diez o veinte años. Quizás el nivel de especialización del que hablo aquí no tenga 
mucho que ver con el trabajo que desempeñan los nahuas indocumentados, pero sin 
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duda pueden influir indirectamente en las oportunidades que tengan para contratarse 
en el mercado estadounidense.

A la sazón, es posible observar en este contexto a la identidad como un ente 
sujeto a una evolución y a distintas representaciones según se trate el escenario 
que enfrenta el migrante: orgullo y añoranza por su origen, defensa de derechos 
para sí o para sus compañeros de viaje, la facultad que le otorga la paternidad 
para orientar y apercibir a los hijos respecto a su futuro y responsabilidades, por 
mencionar algunos. Por tanto, podemos hablar de una identidad múltiple o varias 
identidades amalgamadas en un solo individuo, grupo o localidad, pero no de una 
transformación total, sino más bien de un acoplamiento a nuevas circunstancias que 
no obliga al migrante a modificar la esencia de su percepción de sí mismo en primer 
lugar y de sus roles. 

También se encuentran, obviamente, situaciones que ilustran de manera 
negativa las desigualdades que enmarcan dicho proceso, como la pretendida 
superioridad de aquellos con un mejor manejo del idioma español frente a los 
iletrados y monolingües. Asimismo, encontramos, como ya se ha mencionado, 
acciones de promoción y supervisión externas vía proyectos productivos que como 
hecho social explotan ciertas capacidades y necesidades comunitarias para encontrar 
el acuerdo, pero sin animar relaciones duraderas entre los individuos y grupos 
serranos.

En los hechos se materializa el distanciamiento de objetivos de largo plazo 
para sostenerlos ajenos al bien común y dirigir el principal esfuerzo hacia el mercado 
y la satisfacción de intereses particulares a través del comercio, pero ya no hacia la 
comunidad en primer lugar. En el caso de la Sierra de Zongolica, el cambio de las 
relaciones como un elemento de la cultura mueve a la identidad en el sentido de 
cómo ahora una persona se ve delante del resto de sus coterráneos ya no como 
un colaborador o coadyuvante, sino como individuo acumulador de competencias 
que a la larga le permiten a él por sí solo avanzar hacia un horizonte distinto sin 
propiciar necesariamente la reproducción de la comunidad como solía hacerse y 
entenderse.

En este panorama, suele ocurrir que la identidad, individual o de grupo22, 
queda disminuida de sí al sentimiento de pertenencia que denota la sensación o 
percepción sobre sí mismo. Hay algún tipo de conciencia de formar parte de un 
determinado grupo social, mientras que la obvia distancia respecto al “otro” u “otros” 
se ensancha. Tal hecho da pie por igual a la búsqueda de nuevos interlocutores y 
responsabilidades, así como a una mayor flexibilidad identitaria.

He expuesto aquí dos ejemplos que considero distintos: uno de identidad 
“acoplada” y otro de identidad “cambiada”. Es decir, no se pueden idealizar las 

22 “Si bien se puede hablar legítimamente de identidades individuales e identidades colectivas, la identidad 
se predica en sentido propio de los sujetos individuales dotados de conciencia y psicología propia, y sólo 
por analogía de los actores colectivos (grupos, movimientos sociales, partidos políticos, comunidades 
nacionales…)” Giménez, 2005.
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identidades y sus manifestaciones, como tampoco podemos suponer a priori que 
los cambios en la cultura lleven invariablemente a la mudanza de la identidad 
hacia otros derroteros. Depende de cada caso y cómo la experiencia fundadora del 
eventual cambio sea asumida por el migrante a través del discurso ideológico que 
construya y la implícita búsqueda de la apropiación de los recursos e infraestructura 
fundamentales del paradigma que acoge a las nuevas ideas.

La Sierra de Zongolica, en medio de su creciente rutina que sostiene al trabajo 
foráneo como parte crucial de su realidad, permanece mostrando las características 
de su prevalencia comunitaria como antítesis de la sociedad industrial occidental. 

No obstante esta afirmación, también debe observarse que el conflicto propio 
de las zonas urbanas que lleva a obviar la solidaridad y la convivencia, empieza a 
hacer mella en el entramado social de la accidentada ruralidad de la región.

IV. Los procesos y sus caminos transnacionales:
ideas para seguir trabajando

La joven migración internacional de los nahuas de Zongolica es sin duda causante de 
un mayor dinamismo económico y social. Por la migración se han abierto negocios 
vinculados con las remesas y se han redefinido roles dentro de las comunidades. 
Sin embargo, esa reorganización económica carece por el momento de una 
diversificación suficiente. Pronto el comercio podría dejar de ser negocio al interior 
de las comunidades y urgirá a sus dueños para intentar nuevos planes que generen 
ingresos, incluyendo la opción siempre latente de un nuevo viaje hacia el norte.

La permanencia de sus costumbres y tradiciones se entiende mejor si se 
le ve como el resultado de un proceso histórico cuya búsqueda y definición fue 
principalmente hacia dentro de las localidades por la injusta relación que representaba 
a sus habitantes el trato con la gente de la ciudad. En casos particulares como el de 
los municipios altos de la sierra, el sostenimiento de costumbres y la fortaleza de la 
lengua náhuatl deben de leerse en cierta medida desde la marginación en la cual se 
mantuvo a la zona del resto del estado. 

Tenemos el caso de Tehuipango, como ejemplo preclaro, que fue hasta la 
mitad de los ochenta cuando por fin tuvo comunicación carretera con Astacinga 
su municipio vecino, y de la misma manera con el resto de la sierra. Es decir, la 
voluntad por sostener el tejido social tradicional podría idealizarse en pocos casos.

La conciencia de la diferencia que denotan los procesos en los que los nahuas 
han estado inmersos por generaciones, encuentra su complejización al replantearse 
su realidad desde el sentido de pertenencia que traía consigo la tradición a través de 
las actividades en el campo, las festividades y la solidaridad debida a las acciones en 
beneficio de la comunidad. Dicho replanteamiento posee un impulso más de corte 
individual.
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La migración internacional surgida de la necesidad económica y de la 
necesidad de trascender la propia historia familiar, ha propiciado gran parte de las 
“novedades” dentro de los procesos locales. El matiz a dicha tendencia se manifiesta 
o se supedita por lo regular a las siguientes circunstancias:

Responsabilidad con la familia.• 
Nivel educativo y la expectativa laboral a partir de éste.• 
La posibilidad de explorar nuevos rumbos y formas para conformar o • 
demostrar un estatus diferente al del resto de la comunidad.
Responsabilidad asumida a través de cargos públicos.• 
La adscripción a ciertos valores de carácter místico-religioso y la intensidad • 
de estos.

En la medida que estas circunstancias y otras que emerjan se decanten hacia uno u 
otro lado, es que el proceso se particularizará en cada caso. A la par, en dependencia 
del número de actores sociales adscritos a cada posibilidad, será que la comunidad 
en su conjunto pueda desarrollar otros procesos.

En resumen, la diversidad de relaciones culturales en la Sierra de Zongolica 
sobre la cual se construyen otros imaginarios tiene al menos dos posibilidades: 
continuar hacia un nuevo referente de las relaciones dentro de la propia comunidad, 
o repensar lo que desde la comunidad se puede hacer con motivo de lo que ahora 
se defiende desde el discernimiento que ofrece la experiencia de otras realidades 
como la urbana y sobre todo la que ofrece el trabajo pagado en dólares. De caso a 
caso, a pesar de que aquél que regresa mantiene varias de sus percepciones sobre la 
situación del entorno nativo y la influencia que ejerce sobre su vida, trae ya consigo 
otras ideas y la sensación de que puede “estar mejor” en otro lugar o que puede 
mejorar la condición propia dentro de su comunidad de origen. 

La experiencia de los migrantes internacionales depara otras reflexiones y 
nuevos imaginarios. En la Sierra de Zongolica empiezan a tener su propio peso 
los relatos de quienes vuelven “del otro lado”, para que familiares y conocidos 
se decidan a salir; ya no es sólo ver la camioneta o la tienda, sino la historia que 
se cuenta la que origina que cada nuevo migrante cree su propio “norte” en la 
imaginación, a partir de los éxitos y fracasos de alguien más; de “lo bonito” y de 
“lo feo”.

La emigración es un proceso inacabado e inacabable. Ninguna mejora real 
de las condiciones de vida de la población serrana retará al nuevo imaginario de 
aquellos que deciden ir a probar fortuna más allá de su comunidad, más allá de la 
frontera norte. Necesidades distintas a las del dinero y el trabajo han surgido o se 
han hecho visibles tras un tiempo de permanencia en la ilusión y los anhelos de 
los lugareños.

Es imprescindible compartir con los actores sociales otro “norte”, éste 
que anime la reflexión sobre los cambios que están ocurriendo, ahora que la 
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emigración internacional presenta nuevas posibilidades de sobrevivencia, cultura y 
emancipación.
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La construcción de las identidades juveniles 
transculturales: dispersión de fronteras y pertenencias 

múltiples.

Juan Pablo Zebadúa 

1. Introducción

Muchos dicen que el mundo que conocíamos ha cambiado. En efecto, mucho de 
las coordenadas con que ubicábamos nuestro sentido, nuestra vida cotidiana se han 
modificado. Y es justamente es el sentido, nuestra perspectiva de vida lo que no 
cuadra en el horizonte de estos contextos, en donde el cambio es una constante y la 
incertidumbre una realidad.

Tenemos frente a nosotros un panorama que fue previsto por los visionarios 
y los poetas de la realidad, sólo que la velocidad de los acontecimientos no ha 
permitido promover la reflexión y la pausa necesaria para construir la perspectiva 
que requiere nuestro entorno inmediato. Esa es una característica medular de 
nuestro tiempo. También la aparición de personas, individuos y ciudadanos 
conformados en grupos, colectivos y comunidades que aparecen en la escena del 
mundo proponiendo la inclusión de sus cosmovisiones en los procesos sociales que 
están aconteciendo. Justamente, desde la cultura es como se insertan esos discursos. 
La pretendida uniformización global choca de frente con las propuestas culturales 
que se traducen en praxis sociales de aquellos colectivos en pugna. 

Las construcciones identitarias, el discurso hecho comunidad, parte en dos el 
dilema de la inclusión el mundo globalizado: por un lado, el estar dentro si dejar de 
ser lo que uno es; y por otro, el ser sin dejar de ser parte del mundo. En esa disyuntiva 
discurren las construcciones identitarias de los grupos, en el que la juventud —ese 
sector social tan disímbolo como arbitrario— forma parte fundamental en todo este 
proceso.

Es la juventud un espacio privilegiado de la artillería mediática que genera 
el mundo globalizado. Por tanto, los jóvenes y sus culturas juveniles entran en el 
vértice de la dialéctica generada por los procesos de inclusión y exclusión y también 
aluden a sus diversidades para elaborar su participación en esta globalidad.

Una forma de participación de las juventudes es generada a partir de su 
construcción identitaria en espacios ahora denominados “transculturales”. Las 
identidades juveniles transculturales son los espacios de interpelación con la realidad 
en coordenadas culturales de corte flexible y de-territorializadas. Estas identidades 
juveniles difieren de las pasadas generaciones en tanto su construcción se nutre de 
distintas codificaciones “entrando” y “saliendo” a discreción.

Justamente, ese es el horizonte de este artículo. Se intenta reflexionar 
sobre los aportes teóricos y conceptuales en cuanto a la construcción de los 
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espacios transculturales y aplicarlo a casos específicos como las nuevas formas 
de dimensionar la participación política o de relacionarse grupalmente. De igual 
forma, como emergen las perspectivas horizontales en las maneras de llevar a cabo 
las colectividades en tanto se difieren las ideas de poder y verticalidad. Este trabajo 
especifica los contrastes entre generaciones juveniles anteriores y las que acontecen 
en la actualidad y su pertinencia en un contexto que, momento a momento, está en 
constante cambio.

De igual manera, esto puede adscribirse a las juventudes indígenas. En 
tanto inmersas en una vorágine sociocultural que atañe a niveles mundializados, 
estas juventudes no escapan a un destino que les llega de frente y arremete sus 
cosmovisiones. Sin embargo, las juventudes indígenas ya son sujetos de su propia 
historia y de su devenir cultural, así que la “transculturalidad” les toca como parte 
de sus construcciones identitarias y de su participación activa en los futuros creados 
por ellos mismos.

2. La cultura y las identidades en la escena global

A continuación se desarrollará un breve análisis sobre los procesos identitarios de 
corte “transcultural” que se desarrollan en los contextos actuales. Lo que se intenta es 
dar un punto de vista sobre el acontecer identitario en la actualidad, cuando se induce, 
a fuerza de los re-planteamientos cada vez más acuciantes en el pensamiento social, 
el tema de “lo cultural” como un fundamento clave ante el desafío contemporáneo 
que tienen los colectivos ante los escenarios mundiales donde la globalización se 
torna excluyente. Esto contribuye al entendimiento de la dialéctica de los procesos 
locales con los globales. Para los fines de esta investigación, son las “identidades 
juveniles” un importante crisol dentro del cuál pueden observarse precisamente las 
maneras de “objetivar” el desarrollo identitario a partir de un colectivo concreto.

Hoy día, se refuerza el hecho de la emergencia de ciertos procesos culturales 
que, si bien anteriormente habían estado presentes en la escena social, actualmente 
revisten protagonismos no tan manifiestos antaño. Gilberto Giménez observa sobre 
la actualización del tema identitario: 

Ha sido impuesto inicialmente a la atención de los estudiosos en ciencias sociales por la 
emergencia de los movimientos sociales que han tomado por pretexto la identidad de un grupo 
(étnico, regional, etc.) o de una categoría social (movimientos feministas, por ejemplo) para 
cuestionar una relación de dominación o reivindicar una autonomía (Giménez, 2005: 1).

De esta manera, estos “nuevos actores” han colocado en la escena analítica 
diversos elementos de impugnación discursiva que vislumbra la dispersión 
conceptual y epistémica que enfrenta las ciencias sociales para explicar las dinámicas 
globales. “Lo cultural” es ya un recurrente campo temático bastante asimilado en 
distintas disciplinas donde los procesos identitarios bien pueden representar la 
materialización de esa gestión e interés de parte de los actores. 
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Al entrar la cultura en los análisis disciplinares, ésta adoptada no para 
demandar explicaciones con carácter “universal” sino como campo “segmentado”1, 
por el cual la discusión es centrada en aspectos particulares o concretos y no tanto 
en problemáticas de corte estructural. Esta segmentación de la cultura se exige hoy 
día, porque el entendimiento del acontecer del mundo no puede reconocerse ahora 
como una “totalidad” ni como resumen de todo accionar social. Por ello, el estudio 
de las identidades representa un campo donde se puede observar, desde situaciones 
e historias distintas y concretas, los procesos de lucha de grupos y/o movimientos 
por los espacios hegemónicos (Bayardo, 2002).

El tema de las identidades actualmente despunta y cobra especial relevancia 
en un contexto específico de la historia, en el cual se viven tiempos de grandes 
transformaciones y, debido a la rapidez con que se han desarrollado, ha determinado 
en mucho a los procesos de cambio de los grupos sociales. De la mano del tema 
sobre “lo cultural”, los espacios de las identidades (nacionales, sociales, culturales, 
individuales, colectivas, comunitarias) son ampliamente discutidas para entender la 
conformación de las sociedades actuales. Son las identidades procesos culturales que 
están definiendo las ópticas analíticas de la emergencia de estos muy mencionados 
“nuevos actores” y/o movimientos sociales paralelos a lo que algunos han 
denominado el “nuevo des-orden internacional” (García Canclini, 2000).

Lo “cultural” y el campo de lo identitario se presentan como distintivos en 
las relaciones promovidas por los colectivos emergentes de frente a los mecanismos 
de exclusión gestadas al interior de estas llamadas “crisis” de las estructuras sociales, 
políticas y culturales que sostenían antaño el embalaje de las naciones, ahora 
globalizadas. Es importante destacar que esta tensión no tendría que tener una 
representación únicamente hacia el carácter étnico de estos grupos, sino que esta 
lucha por el reconocimiento y la diversidad entra también en la praxis de la vida 
cotidiana, porque está en juego la utilización del campo cultural como “recurso” 
estratégico y capital económico, social y humano para enfrentar los cambios y hacer 
de ella y de la problemática de las diversidades un “uso político” (Yúdice, 2002).

El escenario más dramático de estos nuevos re-posicionamientos identitarios 
se observan en las guerras inter-étnicas y el auge de los regionalismos en el mundo. 
No obstante, en el afluente de lo local como espacio de expresión existen discursos 
perceptibles de grupos que ahora proponen, bajo un esquema diferente del quehacer 
político, otras maneras de entender la participación interpelando el estado de cosas 
con un nuevo resurgir de sus grupalidades y sus colectividades, caso particular de las 
identidades juveniles.

3. Las fronteras identitarias en desvanecencia 

La construcción de las identidades, en este sentido, tiene ya una nueva dimensión 
con respecto a la dinámica de contextos anteriores. Este desorden sistémico al que 

1 Este planteamiento está muy a tono con el lenguaje posmoderno, en donde las visiones “totales” (por 
ejemplo, los grandes “metarrelatos” sociales) de la cuestión social se ha modificado para dar forma a la 
construcción de discursos más inmediatos, cercanos y más locales.
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asistimos, da pie a la reflexión sobre los caminos y senderos por los que se manifiestan 
los recursos identitarios de los grupos como parte de su peculiar “construcción de 
sentido”: ¿hacia dónde van los discursos identitarios en la actualidad? Ocurre que esto 
es algo evidente, paralelo a la supuesta “homogenización” de la globalización, donde 
ocurren situaciones entre las cuales los espacios de lo local tendrían trascendencia 
con respecto a lo global. Pero también en contextos en los cuales aparecen esas 
“multiplicaciones identitarias”, que tienen su trasfondo en posiciones frontales 
entre lo llamado global-universal y los particularismos identitarios:

En este escenario, la relativa difuminación de las fronteras tradicionales (entre estados, regiones, 
ideologías, pero también entre saberes y disciplinas), más allá de su efectiva validez política 
según los casos, ha favorecido el surgimiento y/o afianzamiento de las llamadas “minorías” que 
reivindican una identidad diferencial en un contexto dado. Más que ser entendida en términos 
numéricos, la idea de minoría o minoritario, en el sentido ya clásico de Deleuze, supone una 
justamente la oposición a aquello instituido como patrón o canon a partir del cual se clasifica 
o discrimina (la posición masculina, etnocéntrica, heterosexual, por ejemplo). En este sentido, 
las nuevas identidades diferenciales y minoritarias, cuya visibilidad se acentúa en los distintos 
contextos culturales, son consideradas por algunos teóricos como positivas, no en sí mismas 
sino en tanto contribuyen a ampliar el espacio contemporáneo de las democracias (Arfuch, 
2000: 62). 

Al margen de este proceso “universal” (vertical y excluyente) que se promueve en la 
mundialización y hegemonización desde todos los planos de la vida (primero en el 
campo de lo económico, después en el político y finalmente en el cultural, o todos 
juntos a la vez), los discursos locales, las voces que no pertenecen a esta mediación 
pretendidamente “integradora”, reivindican una presencia y “nuevos” sentidos de 
pertenencia que, en más de las veces, se presenta como resistencia, interpelación o 
“contracultura”. La identidad como arma de contestación, comunidad e integración 
(Yúdice, 2002; Castells, 1998).

La construcción de las identidades se manifiestan en la flexibilidad de sus 
discursos; las dinámicas culturales ya no se esencializan sino “transitan”, se mueven 
constantemente, y así hacer frente a la cascada de los cambios mundiales. La propia 
categoría de identidad está en proceso de reflexión en el sentido del carácter “híbrido” 
que ahora detenta como sello diferencial. Esta flexibilidad, más que una estrategia 
cultural, es también una condición dado que los procesos identitarios construyen 
mecanismos para adecuarse perfectamente a la situación contemporánea, tan volátil, 
o a la “simultaneidad” de los contextos de nuestro tiempo.

En todo caso, de lo que se trata es no perder lo supuesto “original” identitario 
en contraposición a una globalización que supone un “pluralismo” bastante 
distorsionado con relación al discurso de las “minorías”. Por ello, las identidades, 
al entrar en contacto con procesos como la migración, la misma globalización, la 
incisiva influencia de los mass media, la reaparición de la “regionalización” o el auge 
de los nacionalismos —algunos de ellos con matices radicales—, no pueden interpelar 
este estado de cosas, si no es modificando la propia esencia del sentido de comunidad 
(que es en sí mismo, el de identidad), para dar paso a una nueva dimensión de “lo 
cultural” en relación con la diversidad y la diferencia. 
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La idea de “hibridación” de García Canclini se acerca al planteamiento 
anterior. Lo híbrido tiene como meta situar los contactos “interculturales” que están 
sucediendo en esta época, pero como parte de procesos que no esencializan el deber 
ser de las identidades, sino en intercambio y “mezcla” cultural. Es concepto que 
designa los entrecruces y las relaciones culturales surgidas en tales contextos; éstas 
relaciones tienen forma de espacios intersticiales dentro de estos procesos donde 
están involucradas culturas, naciones y, sobre todo, personas. 

Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que las estructuras o practicas discretas, 
que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas...
una manera de describir este tránsito de lo discreto a lo híbrido, y a nuevas formas discretas, 
es la fórmula de “círculos de hibridación”...según la cual en la historia pasamos de formas más 
heterogéneas a otras más homogéneas, y luego a otras relativamente más heterogéneas, sin que 
ninguna sea “pura” o plenamente homogénea (García Canclini, 2001: III).

Es importante señalarlo porque al interactuar los sujetos con las condiciones 
económicas, sociales y culturales de la globalización, la construcción de los 
procesos identitarios en lo que se ven envueltos son, al mismo tiempo, el resultado 
de los distintos instrumentos hegemónicos pero, a la vez, apropiados por dichos 
sujetos dejando a un lado el supuesto e inamovible concepto de “inevitabilidad” 
capitalista, ahora conocida como “globalización” (González, 1996). En este sentido, 
esta globalización, aparte de ser un proceso excluyente, forma parte también de 
una contradicción, en cuanto a que acentúa la hibridación, fomentando, incluso, 
“sociedades transnacionales”:

En un mundo tan fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias organizadas 
en conjuntos históricos más o menos estables (etnias, naciones, clases) se reestructuran en 
medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales. Las diversas formas en que 
los miembros de cada grupo se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes 
disponibles en los circuitos transnacionales generan nuevos modos de segmentación...Estudiar 
procesos culturales, por esto, más que llevarnos a afirmar identidades autosuficientes sirve para 
conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se producen las 
hibridaciones (García Canclini, 2001: VII).

Acotar al respecto de los procesos de hibridación, tiene que ver con la demarcación 
de esa especie de “primicia” y “antigüedad“ del concepto, respecto a los análisis de los 
contactos humanos —llamados interculturales— entre los pueblos. Lo que el autor 
llama “hibridación”, como un mecanismo de retroalimentación de otros patrones 
culturales y reciclaje que ayuda a construir la inter-relación de los otros, siempre se 
ha dado tiempo atrás, aún antes de la aparición “formal” de la globalización. Por 
ejemplo, los procesos “culturales” del inacabable flujo de las personas a través de 
la historia (los estudiantes, los empresarios y los migrantes), o la de los mercados 
(transnacionales tan “antiguas” como la Coca Cola), pero también de las tecnologías 
de información (la televisión de cable, o las antenas parabólicas) en nuestra actualidad. 
No obstante, su importancia actual radica en tres cuestiones fundamentales:

Estos procesos se amplían y no se presentan como aislados, sino forman 1. 
parte de un sistema ciertamente “global”, en donde tanto las personas, 
los mercados y las tecnologías fluyen “masivamente” y tienen influencia, 
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de muchas maneras, como procesos sociales —y transnacionales— en, 
prácticamente, todo el mundo.
Este flujo mundial ya tiene un determinante impacto en el intercambio de 2. 
“bienes simbólicos”, de tal forma que la adquisición de estos tienen como 
consecuencia la modificación de comportamientos, valores, identidades 
de los colectivos en procesos de “interculturalidad”.
Debido a esto, los espacios de identidad, como las naciones, las etnias, los 3. 
colectivos y grupos sociales, ya no son esenciales; por tanto, las fronteras 
culturales se hacen flexibles y cambian de esta manera el entorno cultural 
de los sujetos pertenecientes a estos espacios.

4. Las identidades juveniles transculturales

Las identidades transculturales son las desarrolladas en consecuencia de los 
procesos identitarios anteriores, porque se nutren de múltiples lenguajes culturales 
creando espacios de comunicación que, incluso, rebasan a las identidades juveniles 
contribuyendo a la conformación identitaria de otros actores sociales. Lo 
transcultural se genera a través de distintas apropiaciones de los también distintos 
discursos culturales; el consumo cultural y la relación frente a frente con los medios 
de comunicación —así como su influencia— representa una condición para la 
generación de “nuevos” lenguajes culturales en la juventud, mediante los cuales se 
define una forma de construcción identitaria juvenil con carácter múltiple, flexible. 
Esto ocurre porque: 

No representa el “purismo” identitario de la pertenencia grupal única.1. 
 En este proceso, los límites acotados en espacios únicos se abren para dar 2. 
pie a procesos variados, donde lo simbólico determina las relaciones de 
los colectivos juveniles.
Los medios de comunicación, las industrias culturales y el consumo 3. 
cultural son parte imprescindible en la conformación de las identidades 
juveniles.
 El joven es sujeto y actor social que demanda participación, para lo cual 4. 
existe un intercambio discursivo entre los lenguajes de los mass media y 
el de las culturas juveniles, para la construcción cultural reciproca de las 
identidades.

A partir de estos elementos, observamos lo tangible de la conformación de las 
identidades juveniles transculturales, a partir de su inminente “desterritorialización” 
de las identidades y la participación política.

Las identidades juveniles transculturales se construyen a partir de una 
estructura definida en multiplicidades de procesos, retoma distintos y variados 
lenguajes reunidos en afinidades culturales convirtiéndose en un espacio de 
“hibridación”. Este tipo de hibridez es aludida precisamente en la reestructuración 
de las identidades que, en palabras de García Canclini, se presenta con carácter 
“interétnico, transclasistas y transnacionales”, las cuales las formas en que los 
miembros de los colectivos, en este caso las culturas juveniles, se apropian, reciclan, 
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construyen y manifiestan los bienes y mensajes emitidos desde distintos campos 
culturales en contextos globalizados, son bastante diversas y complejas.

Si este proceso repercute en los niveles “interétnico, transclasistas y 
transnacionales”, habría que añadir, como consecuencia, el “transcultural”, como el 
espacio de intercambio en un mundo interconectado: espejo por donde el reflejo de 
las segmentaciones y/o fragmentaciones no es más que la misma cara de las variadas 
dinámicas identitarias que convergen en un tiempo específico y se alinean ahora a un 
mismo proceso que, a la postre, conformarán un proceso mayor de reformulación 
del “sentido” a nivel individual y colectivo. ¿Estamos ante un contexto donde los 
procesos transculturales se definirían como el campo de intersección por el cual lo 
interétnico, lo transclasista y lo transnacional se readecúan, se entretejen y pasan 
a formar otro nuevo espacio de dialéctica, diálogo e intercambio, es decir, un 
campo más allá de la interpelación sesgada o “privada”, realizada por los colectivos 
culturales frente a las realidades inmediatas, con sus distintas clases sociales y en 
territorios y países diferentes?

Para el caso de las identidades juveniles contemporáneas, sus procesos de 
reelaboración discursiva circulan por ese tamiz formando parte de un panorama 
cultural en el que las identidades se formulan flexiblemente, con carácter multiplicado, 
“entrando y saliendo” en los campos de interrelación. En dichos procesos identitarios, 
donde la excesiva y aparente uniformidad de patrones culturales “comunes” (desde 
los media, desde el consumo) es un importante trayecto referencial para las culturas 
juveniles, puede apreciarse, al mismo tiempo, la disputa permanente por lo cotidiano, 
el sentido de lo local, por las reivindicaciones culturales inmediatas. Aparece así 
un espacio discursivo juvenil donde las “entradas y salidas” se manifiestan en los 
rincones e intersticios de esta (pos) modernidad de fin de milenio, convertida en un 
insólito diagrama por el cual la cabida de múltiples espacios culturales es también 
la intersección de lo integral y lo particular, de lo mediato e inmediato, de lo 
cotidiano e insólito. Es decir, donde los discursos globalizados y los localizados se 
entremezclan, girando alrededor de las identidades y proporcionando los elementos 
para la interpelación de lo sujetos sociales frente a su realidad.

Las identidades juveniles son parte de la “multilocación identitaria” observadas 
en los procesos culturales hoy día. Ello ha tenido como consecuencia la creación de 
campos “intersticiales” a partir de la construcción de las identidades en un contexto 
donde convergen múltiples referencias para situar los modos de ver el mundo. Es 
decir, una reformadora reflexión del “sentido” desde dimensiones distintas para la 
construcción de las subjetividades. Al mismo tiempo, la reorganización de las formas, 
prácticas e instrumentos del conocimiento que coadyuvan al entendimiento de este 
predominio actual de la cultura (y por ende, de las identidades), es un imperativo 
en estos tiempos. 

Existe, entonces, una vuelta de tuerca en cómo acercarnos hoy a la 
problemática identitaria juvenil, todo ello en medio de un trastorno epistémico 
donde los “intersticios” culturales son espacios donde acontecen distintos y variados 
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procesos: “es en lo periférico, en los intersticios de los grandes paradigmas, donde se 
despliegan con fuerza nuevas dinámicas de la cultura” (Herlinghaus, 2003: 1).

Este campo “intersticial” influencia a cualquier desarrollo identitario y da 
pie, como ya se ha mencionado, a suprimir los esencialismos en aras de implicar la 
construcción de otro estadio de discursividad cultural. Se está en camino de llegar 
a una “traducción cultural” (Castiel Menda, 2001) que trata de dejar de lado la 
inmutabilidad identitaria y la pretendida homogeneización globalizadora. Conlleva 
una dialéctica devenida en pluralidad cultural que se define, al mismo tiempo, en 
situaciones de “linde”: 

(El linde) parecería ser una palabra que indica terminación, una separación infranqueable entre 
territorios, una nítida distinción entre espacios. pero esa impresión puede resultar engañosa, 
o peor aun, paralizante, en tanto implica la idea de un borde existente, de un punto ciego 
preconstituido, y no de una producción de la mirada...ese “entre dos” que crea un “tercer 
espacio” de indeterminación, una “tierra de nadie” en el que las identidades (incluidas las de los 
dos espacios linderos en cuestión están en suspenso, o en vías de reedefinción...(es) el momento 
del encuentro: es decir, en última instancia, el momento de la lucha; es decir, el momento 
profundamente político...(porque) el concepto de “linde” tiene la ventaja de llamar la atención 
de un territorio sometido, en su propia delimitación, a la dimensión del conflicto y de las 
relaciones de fuerza, donde el resultado del combate por la hegemonía...es indeterminable pero 
no indeterminado (Grüner, 2000: 18-19).

Según el autor, los “intersticios” también representan estrategias de posición de las 
identidades juveniles, de cara a los esquemas de exclusión-inclusión que fomenta el 
panorama global actual, de tal forma que es una manifiesta manera de participar, 
como actores y sujetos, en esta etapa de la globalización. La emergencia en tanto 
actores o sujetos juveniles, hace manifiesta su propia discursividad construida desde 
las identidades colectivas en función de su posición frente a los espacios excluyentes. 
Esto es parte de la dimensión global en cuanto a la emergencia de las identidades 
culturales, como una explícita manera de reivindicar espacios y acciones, junto a 
aquellos otros procesos de carácter étnico, nacionalista, religioso, de género, de 
orientación sexual, de reivindicación política, etc. las identidades juveniles son, 
asimismo, un reflejo “cultural” para observar los complejos mecanismos dialécticos 
de inserción en un contexto excluyente, como parte de los campos de disputa en 
este periodo finisecular.

5. La retroalimentación y respuesta juvenil

En este sentido, José Manuel Valenzuela (1997) propone el concepto de multilocación 
para definir precisamente las maneras de asumir los diversificados “mundos de vida” 
creados por el consumo cultural:

Este advenimiento de los medios es lo que va a permitir esta multilocación de los seres humanos, 
de las personas, donde el mundo se va a comparar, a extrañar, a mezclar, se va asimilar en el 
ir y venir de otros modos de vida, de otras producciones de imágenes de diversos pueblos, 
representación (que se define) como globalización; es decir, interpelación de múltiples miradas 
a través de la mediación de las industrias culturales (Valenzuela, 1997: 10).
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La construcción de estos ”mundos de vida” juveniles desde las industrias 
culturales, los media y el consumo cultural tiene, por lo menos, dos elementos 
visibles que representan muy bien los niveles de relación, apropiación y construcción 
de las identidades juveniles con los bienes y mensajes emitidos desde los procesos 
mediáticos.

En primer lugar, las identidades juveniles transculturales forman parte 
ineludible de los modelos culturales que los media impulsan para definir la condición 
juvenil. Pero, en segundo lugar, existe una estrecha relación entre el discurso emanado 
de los media y los propios discursos elaborados por las juventudes, suficientemente 
evidente en sus constructos identitarios y, en general, y en sus nuevas formas de 
replantearse el mundo inmediato. Es decir, surge un proceso de reciprocidad, en 
el cual los jóvenes siempre se apropian y se retroalimentan del arsenal simbólico 
producido por las industrias culturales y los medios de comunicación: los asimilan 
y los retribuyen en diferentes formas codificadas por sus propias dinámicas de 
apropiación y respuesta.

Este planteamiento tiene que ver con la emergencia de los jóvenes como 
sujetos (Reguillo, 2000), cuando activan su participación mediante la creación de 
discursos de inclusión. es un proceso en donde el joven pasivo da lugar al sujeto 
activo que demanda tener su mundo inmediato, acorde a los lenguajes de los nuevos 
movimientos sociales de la juventud emanados desde los contextos presentes. De esta 
manera, las identidades juveniles transculturales construyen una reflexión variada 
en cómo asimilar su participación mediante el consumo de los bienes culturales de 
los medios de comunicación, situándose como colectivos activos y redefiniendo la 
actividad de los mensajes hegemónicos para situarlos en sus lenguajes identitarios.

Es en el reciclaje de los discursos mediáticos y su re-elaboración por los cuales 
la juventud interpela los enclaves culturales a las que se enfrenta en su entorno 
externo. Se hace uso de ellos para después ser asumidos y re-conceptualizados por 
ellos mismos y, posteriormente, por las industrias culturales que vuelven a hacerlos 
suyos y re-retransmitidos para ser consumidas, de nueva cuenta, por las culturas 
juveniles. Este reciclaje se da en todos los terrenos, incluido el político, convirtiendo 
ciertos lenguajes anti-hegemónicos en la antítesis de su esencia, es decir, se impulsan 
mediante lo que han criticado del poder utilizando las mismas herramientas de 
la globalización y medios de comunicación para intentar consolidar un discurso 
crítico. Ejemplo de ello son los colectivos o ONG’s pro-movimiento zapatista de 
Chiapas que, en redes de Internet y en el impulso de la de la información globalizada, 
han agrupado y organizado actividades internacionales referentes a mantener la 
lucha indígena del sur de México. Por ello, podemos decir que existe un proceso 
de retroalimentación entre los mensajes de los media y los discursos juveniles. se 
acercan y ambos se complementan. en todo caso, es la recepción constructiva de los 
medios lo que vuelve a las identidades juveniles más diligentes y flexibles.

 La dinámica de esta fórmula de dirección y retroalimentación de las 
culturas juveniles y los mass media genera, entonces, una cultura del consumo. Son 
los jóvenes sujetos ávidos de estar en la línea de lo que se ofrece para estar acorde 
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a los mensajes y movimientos culturales propuestos desde las industrias culturales. 
Aunque al principio fue un fenómeno exclusivo de la juventud urbana —en especial 
de las grandes ciudades—, hoy en día puede decirse que todo joven está influenciado 
de una u otra manera por los modelos que intentan ser hegemónicos desde el 
consumo cultural, las industrias culturales y los medios de comunicación. Esta 
influencia, proveída en este momento a un nivel transnacional, repercute en cómo 
tendrá que percibirse a la juventud de esta época porque determina las maneras de 
la condición juvenil, en tanto se pertenezca a este mercado de consumo. el lenguaje 
cultural desde este proceso proporciona en este momento heterogéneas y “nuevas” 
representaciones para construir las identidades juveniles como las generadas a partir 
de la música, la cibertecnología o la moda, entre otras que, aunque presentes desde 
tiempo atrás, hoy cobran tal relevancia que se compara tan sólo con la velocidad 
con que se catapulta el consumo hacia el público joven.

En este panorama, tienen que aflorar nuevas categorías y también nuevas 
referencias de análisis desde el lugar que juegan las ciencias sociales, para entender 
los también nuevos modelos de apropiación y consumo cultural juveniles de 
la actualidad impulsada por los procesos socioculturales de la globalización. 
Ciertamente, esto puede verse como una pretensión uniformadora, un proceso 
de atracción y, sobre todo, de configuración de los recursos con que se valen las 
culturas juveniles para construir sus microcosmos e identidades colectivas. Pero 
ello genera diversos tipos de respuestas, donde la apropiación de los discursos 
mediáticos realizada por la juventud es retroalimentada y transformada por los 
jóvenes. es un proceso a la inversa, porque si bien éstos son objeto de un consumo 
pretendidamente uniformador, también reciclan, reproducen y manifiestan sus 
propias concepciones del mundo, siempre y cuando los elementos usados sean de 
utilidad social y cultural. 

Como la condición juvenil actual es construida “desde fuera” (como sería el 
caso de las industrias culturales), los jóvenes fungen también como interpeladores 
de dicha condición. En términos de Feixa (1998), esto puede constituirse en una 
representación de tipo “filtro”, en el que elementos de las industrias culturales (la 
moda, la música, la estética, etc.) son manifestadas en los “estilos” juveniles y visibles 
en lo que él llama “las producciones culturales” de los jóvenes. Al mismo tiempo, 
estas “producciones culturales” son revertidas hacia los espacios hegemónicos, 
convirtiendo así a los jóvenes en partícipes de la construcción de sus propios modelos, 
reciclándolos, proponiéndolos y desafiándolos frente a lo exterior. el mundo juvenil 
también retroalimenta, redelimita y redefine. En resumen, esta afiliación discursiva 
juvenil se da en tres niveles: 

a) los jóvenes son objeto de apropiación mediática, que los lleva a convertirse 
en receptores de los procesos de las industrias culturales;

b) niegan la supuesta uniformización con su movilidad y transitoriedad 
identitaria;

c) finalmente, reciclan ese mismo discurso de acuerdo a sus propias estrategias 
culturales.
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Estas son algunas características de las juventudes contemporáneas que rompe, de 
alguna manera, con aquella idea de la pasividad, la asimilación y manipulación con que 
las industrias culturales acometían a los jóvenes de la actualidad, cuando “vendían” 
la imagen de una juvenilización como un producto cultural conducido. Tan sólo 
hay que ver que en esta simbiosis, la producción de sentido actual de las culturas 
juveniles se moldea con manifestaciones discursivas novedosas y propositivas desde 
la óptica de las nuevas concepciones del mundo globalizado que surgieron con gran 
fuerza en los ámbitos de las redes simbólicas “locales” y “globales”2. Un ejemplo de 
ello: hace diez años, alguien aficionado a la música de rock no podía, por ningún 
motivo adscriptivo, salirse de sus fronteras identitarias. Nunca iba a una discotec, 
por ejemplo; y nunca se comportaba como un individuo “distinto” a su colectivo 
de pares. Era un roquero y punto. De ahí también se definía con otros roqueros y 
actuaba en consecuencia. 

6. La desterritorialización de las identidades

En consecuencia, se observa que en el proceso identitario transcultural las culturas 
juveniles apelan a la “desterritoralización” cuando se prescinde de lo que Valenzuela 
llama la “simbolización territorial única”, porque no se adquieren grados de 
cohesión determinantes en un sólo campo de identidad específico. Al contrario, 
éstos se diseminan y diversifican llegando a “resignificar” y a “reterritorializar” 
dichos territorios culturales, teniendo como resultado las “identidades transitorias” 
(Valenzuela, 1996, 1997).

Algunas culturas juveniles conforman redes meta-identitarias; sin embargo, esto no significa que 
abandonen o cuestionen otros ámbitos de sus identificaciones sociales ni que, necesariamente, 
se alejen de sus identidades tradicionales. Frecuentemente estas dimensiones son recreadas o, 
incluso, resemantizadas como elementos constituyentes de las identificaciones juveniles, como 
hace el cholismo con la Virgen de Guadalupe y algunas figuras patrias (Valenzuela, 1997:14).

La desterritorialización desarrolla, al mismo tiempo, un proceso de “desdoblamiento” 
de las identidades en los jóvenes en cuanto al sentido de sus pertenencias. Se 
incluyen colectivamente, anteponiendo nuevas formas de adscripciones muy 
acordes a la extensión de los cambios de los últimos años acontecidos en el mundo, 
desde donde adquieren para sí mismos una gama de lenguajes provenientes de muy 
distintas fuentes socioculturales. ello forma parte de lo que posmodernamente se ha 
denominado el “estallamiento de las identidades” (Perea, 1998).

Pero en las identidades juveniles transculturales, la influencia de los medios 
de comunicación y los procesos de consumo cultural no es únicamente un camino 
para lograr un intercambio simbólico entre distintos colectivos o diversos espacios 

2 La simpatía juvenil por el levantamiento armado zapatista en Chiapas ha ocasionado en varias 
partes del mundo un puntual cuestionamiento de los procesos de mundialización, en particular del 
neoliberalismo económico. Asimismo, la emergencia de los llamados “grupos antiglobalización” que 
cuestionan, en diferentes espacios de contestación, a los grandes consorcios del capital internacional 
(Banco Mundial, FMI, etc.), y plantea nuevas estrategias de participación (cultural, política) de las 
culturas juveniles ante el posicionamiento del poder globalizado desde los territorios “nacionales” o de 
lucha locales.
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discursivos (juveniles o no), sino que se convierte en espacios, en sí mismos de 
desarrollo “cultural”, por los cuales se producen procesos de una construcción 
identitaria “desterritorializada”. La permanente actualización de las particularidades 
y, al mismo tiempo, la difuminación de los sentidos, hace de las identidades 
juveniles un campo sistemático donde se manifiestan constructos de comunicación e 
intercambio permanentes. 

7. La participación social y política

Uno de los campos visibles para observar esta “flexibilización” de las identidades 
juveniles es el de la participación social y política. Flexibilización en tanto una 
ampliación del foco de la perspectiva en la actividad participativa dentro de las 
democracias de fin de siglo, y en cómo se percibe el quehacer político. De igual 
manera, se manifiesta un cambio de sentido en las coordenadas para el entendimiento 
de la toma de decisiones públicas, este cambio obedece también a la disgregación de 
las especificidades de las prácticas culturales juveniles en espacios de convergencias 
discursivas, reordenando las perspectivas con respecto a los campos institucionales 
y particularmente el de la política:

Ante la disolución de la política como vector simbólico las nuevas identidades han perdido todo 
centro, sus fronteras se vuelven difusas, se movilizan de un plano a otro, recogen una cosa allí 
y otra de allá produciendo síntesis móviles. El nomadismo espacial, su primera constatación: 
se amalgaman signos e imágenes traídas de internacional, lo nacional, de lo local; cada plano 
dotado de una significación propia que no suprime la importancia capital de la otra...en medio 
del trastocamiento sufrido en las percepciones del tiempo y del espacio, los capitales simbólicos 
pierden sus antiguos asideros dando paso a unos actores que navegan entre discursos de muy 
diverso origen y sentido (Perea, 1998: 146).

En el campo de la política, las culturas juveniles transculturales se involucran 
ahora a partir de distintos esquemas de militancia, pero ya no de acuerdo con las 
coordenadas con que siempre se definía la participación; de ahí que los discursos en 
los que se involucran en ese sentido no tengan mucho que ver con lo establecido por 
la institucionalidad de antaño. En otras palabras, ya no se confía tanto en la forma 
habitual de construir lo político: sitúan su compromiso en lo que se interpreta como 
la pérdida de los “metadiscursos” que tenían incidencia en las posiciones absolutas 
sobre el cambio social, la militancia de “tiempo completo”, las tomas de decisiones 
horizontales o la unicidad del liderazgo y del caudillismo, tal y como aún se concibe 
en los partidos políticos “tradicionales”. Así aparece, entonces, una manera “no 
formal” de inscribirse en la participación y elaboración de un discurso de corte 
político “desde abajo”.

Esto entra en debate con las maneras con que se (re) ordenan las democracias 
en este fin de siglo y, que en todo caso, forma parte de una circunstancia donde se 
involucran hoy los jóvenes. Mestre y Navarro (1999) analizan dos paradigmas de 
la democracia, como “dos perspectivas del concepto de participación”, que además 
están en pugna: la democracia legal y la democracia participativa.

La primera, sostienen las autoras, es el pilar del neoliberalismo y se sostiene 
con una visión del ciudadano pasivo, que no influye en las decisiones públicas y 
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se representa en su falta de iniciativa para revertirlo: “el rol del ciudadano no es el 
de decidir sobre cuestiones políticas sino el del elegir a los hombres que adoptarán 
esas decisiones. la mirada desvalorizada al hombre común se conjuga con el temor 
a que una participación extensa pueda llevar a una inflamación de la demanda y al 
incremento del conflicto social” (Mestre y Navarro, 1999: 1-2).

Por otra parte, la democracia participativa sienta sus argumentos en una 
democracia construida colectivamente, con una activa participación ciudadana 
siempre y cuando vaya de la mano de una propuesta de mejoras en la calidad de 
vida, por lo que esta participación social y política no está exenta del ordenamiento 
económico y social. Dicen las autoras: 

Los teóricos de la democracia participativa sostendrán que la apatía no es un dato independiente 
del sistema socioeconómico imperante. las asimetrías de poder y de recursos afectan el ejercicio de 
la libertad e igualdad en las relaciones diarias y generan diferencia entre los ciudadanos respecto 
de sus capacidades y oportunidades para participar como iguales en la toma de decisiones y en el 
gobierno de estado. Por estas razones priorizan el concepto de igualdad ante la vida, entendida 
como igualdad de oportunidades, frente al concepto de igualdad ante la ley (Mestre y Navarro, 
1999: 1-2).

Esta pugna entre dos modelos de participación ciudadana será la que normará el 
grado de concientización y lucha política. Por ejemplo, si los jóvenes estarían dentro 
del modelo predominante en la actualidad, o sea, el neoliberal, entonces estarían en 
el marco de una democracia legal que, justamente, no permite espacios y cauces de 
inserción en la vida pública, por su visión “utilitaria” del ciudadano.

8. El deslinde hacia los partidos políticos

Un primer y visible indicador de la sensibilidad social contemporánea por parte 
de los jóvenes, es la muy escasa confianza en los partidos políticos y, en lo que 
ellos llaman, sus anquilosados lenguajes sobre las maneras de hacer la política. 
Las distintas juventudes que se insertan actualmente en movimientos políticos 
manifiestan esa tendencia, por ejemplo, en los movimientos sociales pro-zapatismo, 
anti-globalización y anti-guerra de Irak, donde la nula presencia de partidos políticos 
para aglutinar los discursos de contestación juvenil, son de hecho una contundente 
evidencia en las maneras de hacer la participación juvenil. Estas manifestaciones 
y agrupaciones —a veces efímeras, inmediatas— constituyen campos políticos de 
participación por los cuales la horizontalidad, el sentido de comunidad (contrario 
al caudillismo de los “líderes”), la inmediatez, la militancia lúdica, lo efímero del 
compromiso, pero al mismo tiempo lo entrañable de éste, son características de su 
involucramiento juvenil. Ya no es la participación militante ni partidaria, sino que 
se construye y se propone otra ética en cuanto al deber ser en el involucramiento 
social.

Ello representa un cambio de posición respecto al cómo insertarse en los 
movimientos de representación, fomentada desde una “horizontalidad” que, como 
una de las características de la actual concepción política de las culturas juveniles, ha 
dado un vuelco en lo que corresponde a los espacios de decisión para convertirse en 
espacio de compromisos “comunitarios”. Tal parece que el discurso de lo político 
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habitual ha quedado enteramente rebasado al no interpelar ya en el universo juvenil. 
No es algo que sea propio de un proceso regional, sino que constituye una tendencia 
internacional en el que los jóvenes contemporáneos se desentienden de los actores 
políticos derivados de una modernidad aislada y ahora muy desentonada. 

En estos casos, la participación no es reductible únicamente en la asistencia 
a las urnas cada vez que se requiera. aunque cada vez el voto joven representa (en 
Latinoamérica, por ejemplo) un fuerte coto de decisión y balanza a uno u otro partido 
de la contienda, las elecciones son únicamente una parte de la esfera de la mediación 
política. Es significativa, entonces, la toma de postura de los jóvenes en ese sentido: 
si bien salen a votar a las urnas electorales, ello no significa un grado de interés de 
importancia en su vidas cotidianas y tampoco representa un voto de confianza y 
credibilidad hacia los partidos políticos. más bien, los jóvenes —nuevamente los 
latinoamericanos— hacen uso de, quizá, uno de los únicos espacios para verter su 
discurso en las arenas políticas. Por eso una relativa afluencia hacia los procesos 
electorales, pero poco tiempo después aparece —o bien es mantenido- un olvido 
voluntario hacia todo lo que atañe al “sistema” de lo político:

Así pues, los jóvenes votan en las elecciones por los candidatos de los diferentes partidos, pero 
no ven en esas organizaciones opciones atractivas de participación. este fenómeno se explica por 
la falta de capacidad de los partidos políticos para involucrar a los jóvenes en sus propuestas, 
pero también, por falta de interés de los jóvenes para tomar parte en la actividad política… a 
los jóvenes de hoy, le preocupan muchas otras cosas antes que la política y, de paso, tienen una 
impresión sumamente negativa de esa actividad y de los actores que la realizan (Salazar, 1998: 
71).

9. La subpolítica: nuevas formas de politizarse 

Este desinterés partidista ha sido observado por distintos autores (Medina, 2000; 
Reguillo, 1998) constituyendo una característica determinante en las “generaciones” 
juveniles contemporáneas. El joven apolítico, el no comprometido, el individualista, 
el joven de la actualidad, son y representan bastante los eufemismos usados para dar 
cuenta de la existencia de otra manera de hacer política, sin apegos a los guiones 
tradicionales de la participación. Esta situación está cruzada por contextos específicos 
pero al miso tiempo de carácter mundial, en donde los jóvenes son consecuentes 
con su devenir actual, bastante corroído para ser creído, se dice. estos contextos hay 
que definirlos y analizarlos, como enuncian Mestre y Navarro:

Forma parte del imaginario social vigente la idea de que la política no está presente en el campo 
de los intereses y preocupaciones de los jóvenes, que el mundo de la política les es ”ancho y 
ajeno”. Se sostiene que a diferencia de los jóvenes del ’70, una generación a la que nada parecía 
ser indiferente, a los del ’90 todo les resulta indiferente. Sin desconocer que la apatía política es 
un dato en nuestras sociedades, y no solo un atributo de los jóvenes, intentamos avanzar más 
allá de esta mirada estereotipada e indagar la multiplicidad de factores que condicionan este 
comportamiento (Mestre y Navarro, 1999: 1).

Ulrich Beck (1999) ha llamado la atención respecto a este tipo de manifestación 
social, denominándola la nueva “invención de lo político”; una invención creada 
en otro estadio de la modernidad (“modernidad reflexiva”) dentro de la cual se 
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construyen discursos de participación al margen de las instituciones. es la emergencia 
de la “subpolítica”:

Un doble mundo está surgiendo, que no se puede representar superpuesto: un mundo de 
instituciones políticas simplemente ricas y un mundo de la práctica política cotidiana (conflictos, 
juegos de poder, instrumentos y arenas), que pertenecen a dos épocas diferentes, la modernidad 
industrial y la reflexiva, respectivamente. por una lado surge la vacuidad en la acción de las 
instituciones políticas, por el otro, hay un renacimiento no institucional de lo político: los 
individuos regresan a la sociedad...entonces aparece que la política en su totalidad ha dejado de 
funcionar (por lo que) la subpolítica se diferencia de la política por el hecho de que (a) los actores 
aparecen en el escenario social, fuera del sistema político o corporativo... y (b) por el hecho de 
que no sólo los actores sociales y colectivos, sino también los individuos compiten entre ellos y 
entre sí por el emergente poder de estructuración de los político (Beck, 1999: 134, 141).

Estos discursos son construidos en un estadio histórico donde la “individualización” 
es una característica que margina al concepto de ciudadano moderno. Este nuevo 
individuo en auge es el que hace uso de su libertad en cuanto a sus acciones 
individuales, elaborando su propia historia y no a partir de los metarelatos sociales, 
sino mutando su condición de ciudadano colectivo a ciudadano individual. al pasar de 
ese estatus el individuo desintegra, de facto, una forma de vida basada en los principios 
de la industrialización que colectivizaba los sentidos y las identidades ciudadanas 
(como el concepto de “nación”). El incipiente periodo de la “modernidad reflexiva” 
inaugura al mismo tiempo, según Beck, el nacimiento de las subpolíticas: “este 
tipo de individualización no permanece privado, se vuelve política en un definido 
y nuevo sentido: los individuos individualizados no son más los constructores de 
ellos mismos y su mundo, ya no son actores del rol de la simple y clásica sociedad 
industrial” (Beck, 1999: 133).

10. La convergencia de fronteras culturales

Al mismo tiempo, esta participación también se condiciona desde el “tránsito 
identitario” generado por los propios procesos culturales de la juventud. La 
participación, en todo caso, se ofrece mediante una toma de postura disgregada, 
que no es permanente, sino coyuntural y bastante objetivable en el discurso. en la 
mayor de las veces, el sentido político de la participación puede ser bastante cercano: 
una demanda muy concreta del barrio, o bien, una perspectiva bastante abstracta y 
más bien difusa; temas tan universales como la paz mundial o el salvamento de las 
tortugas marinas, o la defensa ecológica de la selva, por citar ejemplos.

En estos campos de participación juvenil es fácil reconocer las adscripciones 
a las cuales se adhieren los jóvenes en sus distintos estilos. Ahora, en el proceso 
transcultural juvenil, se visibilizan todas aquellas identidades que antaño estaban 
delimitadas culturalmente por la frontera simbólica consabida. Sin embargo, en estos 
procesos contemporáneos la “difuminación” de las fronteras identitarias se permea 
en favor de la creación de movimientos juveniles “horizontales”, sin depender de 
los esquemas ni de las líneas de acción de las instituciones políticas “oficiales”. se 
respetan los contornos estilísticos de las culturas juveniles, pero cada vez son más 
invisibles los límites identitarios.
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Como ejemplo de lo anterior, en las manifestaciones ciudadanas alrededor 
del mundo del 2003 en contra de la guerra de Irak, se lograron observar grandes 
contingentes de jóvenes que mayoritariamente conformaban las gigantescas 
hileras en las avenidas de las ciudades del mundo. Entre estos jóvenes se podían 
apreciar distintos estilos culturales: desde roqueros, rastas, ecológicos, estudiantes, 
fresas y pijos, pro-indígenas, pacifistas, feministas, pro-derechos humanos, ong’s, 
neozapatistas, ciudadanos “de a pie”, etc. Un conjunto heterogéneo de grupos que 
eventualmente tendrían un sentido identitario diferente entre sí en la proclama y 
construcción de sus discursos hacia el exterior, pero que ahora se comunicaban 
en procesos políticos y, en general, en el aparato simbólico creado para esta 
participación juvenil. Además, en la mayoría de los casos no pertenecían a ningún 
partido político. es decir, ya no eran los típicos jóvenes de izquierda quienes salían 
y llenaban las calles, sino una disímbola masa juvenil adscrita a distintos universos 
culturales.

11. La horizontalidad en los roles de participación

Este proceso —ciertamente nuevo en los movimientos juveniles— es un sello 
contemporáneo en los modos de agregación en los colectivos de la juventud. a la 
par de la “desvanecencia” de los límites identitarios, existe una nueva ordenación en 
la forma de construir grupos. de esta forma, en la práctica no existen líderes únicos 
y visibles en los movimientos, sino que en medio de este “arco iris” identitario 
cualquiera puede aportar y participar de acuerdo a sus ópticas y estilos al cual se 
adscribe. esta horizontalidad en la toma de decisiones y en la participación, en 
general, convierte a la “solemnidad” política de antaño en una verdadera fiesta 
comunal en la que se perciben varios elementos causales de la fundación de “lo 
nuevo” en la participación juvenil:

 
a) el color discursivo de las identidades participantes, lo que no hace 

homogéneos los discursos y amplía la participación en los propios campos 
de los colectivos en juego3;

b) la ausencia de una línea de acción única: esto permite la puesta en marcha 
de cualquier manifestación social (lúdica, o bien, espontánea) que se 
ocurra, en aras del tema convocante del momento, lo que hace más 
imaginativos los movimientos o los temas sociales por los cuales se sale a 
manifestar a las calles;

c) el tema político ya no es patrimonio exclusivo de los “profesionales de la 
política”: ésto da rienda suelta a que todos los participantes se organicen 
colectivamente como más les convenga, al mismo tiempo que el aparato 
discursivo no lo detenta nadie y expande las posibilidades de acción.

3 Anteriormente, la “causa” por la que se luchaba mimetizaba a todos los participantes. Los mimetizaba 
a tal grado que no era posible tener una adscripción “distinta” a la de los políticos convocantes. En 
México, por ejemplo, muy pocos podían escuchar música rock y ser de izquierda; o asistir a una 
marcha sin los atuendos específicos de quien va a “protestar” (nada de estrafalarios, todos anti-sociales, 
muy solemnes); o hasta el hacer bromas en los eventos políticos estaba prohibido.
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César Cisneros (1999) ha observado esta tendencia y su emergencia como sello en 
las relaciones políticas juveniles. parte de la idea de la existencia de una participación 
codificada en la única certeza de nuestro tiempo: la incertidumbre. esta cuestión 
inmediatista, tan en boga en los grupos juveniles, representa un desmoronamiento 
de las estructuras de antaño que sostenían el edificio ciudadano y las redes de la 
interpelación en las esferas públicas.

Al no estar asido a lo tradicional y al encontrarse con vacíos de representación 
por la velocidad de los cambios sociales y de las inercias “subpolíticas”, los colectivos 
capturan la incertidumbre y crean los espacios de participación al margen de las 
realidades unísonas y homogéneas:

La incertidumbre es la única certeza de nuestro tiempo y esta siempre presente dado que la 
sociedad nunca es inmóvil. …esta incertidumbre se siente en la mayoría de los poros de la 
sociedad: es como una forma de contagio que se distribuye entre la gente debido a la falta de 
seguridad en la información, por un lado, y por la ausencia de claridad y consenso ante los 
asuntos de atención pública, que desdoblan en múltiples y variadas imágenes, por el otro…
cuando las incertidumbres sociales se acumulan hasta que descomponen los cánones y marcos 
habituales de comportamiento cotidiano, se asegura la emergencia de periodos de transición; 
y por ellos se derrumba el orden de la sociedad. una sociedad desordenada es sumamente 
susceptible y vulnerable a la elaboración de proyectos de futuro: ante el límite permisible 
de contención del orden existente (en tanto límite máximo de estabilidad), la emergencia de 
potencialidades novedosas abre las experiencias colectivas a la sensación del caos y el vértigo 
(Cisneros, 1998: 33).

12. La tribalización

Michael Maffesoli ha introducido el concepto de “tribalismo” para explicar algunas 
de las nuevas formas de relaciones sociales y culturales, con carácter de rituales, 
dadas al interior de los grupos juveniles “comunitarios” que cohabitan en un mismo 
entorno social, y que por su misma condición de horizontalidad y afectividad, 
genera ahora discursos “alternativos” de frente al resto de la sociedad. el autor 
pondera las ciudades (sobre todo las más desarrolladas), para enfatizar que una 
nueva “racionalidad” está en auge y permitirá sentar bases para el surgimiento de 
nuevos pactos sociales y políticos y así poder detonar la definición de las relaciones 
humanas de las sociedades de este milenio.

Sociológicamente hablando, el concepto de “tribu” se había aplicado a las 
bandas juveniles que, en España, allá por la década de los ochenta, empezaban a 
aparecer en los escenarios sociales. Esto no precisamente fue un arribo esperado y 
positivo. La prensa española satanizó literalmente esas manifestaciones juveniles 
y dio por sentado que el comportamiento y la nueva estética y lenguaje exhibidos 
en las calles de la cotidianidad urbana juvenil, eran atribuibles a maneras de ser 
“atrasadas”, “primitivas” o “tribales”. Después del escándalo mediático suscitado, 
los propios jóvenes hicieron suyo lo que antes les señalaban: el término “tribu” 
adquiría presencia territorial e identificaba comunalmente a los jóvenes en un código 
de pertenencia desde donde se podría construir una propia cultura, diferencial y 
frontal, hacia la sociedad.
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Después, académicamente, los estudiosos de la juventud también se 
adjudicaron el término para señalar el nuevo fenómeno en aquellos tiempos, el de la 
presencia de jóvenes no alineados a las normas hegemónicas de las sociedades y que 
generalmente anteponían un lenguaje cultural —“político”, en menos de las veces—
evidentemente impugnador. Las “tribus urbanas” comenzaron a ser sinónimo de las 
distintas adscripciones juveniles que, poco a poco, ganaban terreno en su autogestión 
y sus espacios de convergencia, así, por ejemplo, aparecían tribus roqueras, punks, 
heavys, hippies, etc., con relaciones colectivas bastante comunales, de afectividades 
muy cercanas y ritualizadas, es decir, no tan individuales y competitivas (o 
modernizadas), sino bastante arcaicas y horizontales: más cercanas a una “tribu” que 
a un grupo urbano.

Actualmente, las “tribus urbanas” aluden, desde la óptica de Maffesoli, a 
otra connotación desde el punto de las afectividades sociales. Tampoco insinúan 
el esencialismo autoconstruido antaño en los colectivos juveniles, geográficamente 
delimitados (los barrios, los territorios), porque “abre” las geografías físicas y 
simbólicas de las identidades y las materializa en una serie de redes de comunicación 
“emocionales”. son nuevas formas de hacer comunidad y socializar los lazos 
simbólicos. 

Parecería que las megalópolis contemporáneas suscitan una multiplicidad de pequeños enclaves 
fundados en la interdependencia absoluta. A la autonomía (individualismo) del burguesismo le 
está sucediendo la heteronomía del tribalismo; llamémosle a éste con el nombre que queramos 
—barrios, vecindarios, grupos de interés diverso, redes-, estamos asistiendo a la vuelta de una 
implicación afectiva y pasional, cuyo aspecto estructuralmente ambiguo y ambivalente es de 
sobra conocido (Maffesoli, 1990: 220).

Maffesoli propone —ciertamente en clave posmoderna— la construcción de otras 
condicionantes que interpelan el espacio de lo público e, incluso, los modelos 
de democracia provenientes de la modernidad. Cuando el ciudadano común y 
corriente desdeña la política tradicional, observa que todo ese mismo discurso no 
le atañe en su vida cotidiana y no ve perspectiva ni proyección en sus conciencias 
grupales para una supuesta modificación de los entornos. Por tanto, hace uso de 
un recurso “comunitario”, recurso, por cierto, siempre presente en las primeras 
sociedades históricas que, antes de la entrada triunfal de la modernidad como 
paradigma de convivencia, era lo que reforzaba la defensa “comunal” ante la 
paulatina defenestración del “sentido de comunidad”:

¿Qué quiere decir esto sino que la multiplicidad de los grupos, fuertemente unidos por 
sentimientos comunes, va a estructurar una memoria colectiva que, en y a través de su diversidad, 
es fundadora? estos grupos pueden ser de distintos órdenes (étnicos, sociales); pero, desde el 
punto de vista estructural, es su diversidad lo que asegura la unicidad de la ciudad (Maffesoli, 
1990: 215).

En este contexto, donde se aposenta la ya mencionada “certeza de la incertidumbre”, 
la única fuerza de interpelación hacia el estado de cosas, consiste en volver a 
desarrollar ese sentido comunitario que ahora cobra mayor fuerza debido a las 
potenciales homogenizaciones excluyentes derivadas del mundo global. Así cobra 
importancia el tiempo libre primero como espacio de comunicación, y, después, 
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como el espacio de contestación social no alineado a ningún discurso político o 
tendencia ideológica en particular.

El tribalismo cobra fuerza a partir del reacomodo de fuerzas en la víspera 
de la alienación de este “nuevo orden” contemporáneo, pero está convirtiéndose 
en un paradigma que demuestra una evidente saturación del modelo occidental, 
dando pie a la entrada de otras coordenadas epistémicas que estimulen a lo cotidiano 
en relación con los lazos “afectivos” convertidas, a futuro, en modelos societales. 
En efecto, otra vez aparece el inmediatismo de los colectivos en el sentido de su 
participación o en cómo delinean sus distintos márgenes geográficos o grupos 
culturales, ya sean étnicos o de clase.

En cierta manera, la ética del instante inducida por este movimiento sin fin induce permite 
reconciliar la estática (espacios, estructura) y la dinámica (historias, discontinuidades), que, por 
lo general, reconsideran antinómicas. Junto a conjuntos civilizacionales, que van a ser más bien 
“reaccionarios”, es decir, privilegiados del pasado, la tradición y la inscripción espacial, y junto a 
otros movimientos “progresistas”, que van a hacer particular hincapié en el futuro, el progreso y 
la carrera del porvenir, podemos imaginar agregaciones sociales que alíen “contradictoriamente” 
estas dos perspectivas y hagan de la “conquista del presente” su valor esencial. La dialéctica masa-
tribu puede servir entonces para expresar esta concurrencia (Maffesoli, 1990: 221).

No deja de llamar la atención del autor esta “conciliación”, como más bien 
conservadora, aséptica de contornos sociales conflictivos, pero que para las 
juventudes significa un vuelco a sus paradigmas de comprensión de sus mundos 
inmediatos. También han dejado de lado la “racionalidad” para adoptar esta 
formación ideológica para tomar posición en torno al acontecer social. El estar 
“colectivamente pasivo” quizá sea una forma de interpelar políticamente el status 
quo, con otros elementos de impugnación y otras formas de reciclar las consignas de 
los movimientos sociales de antaño.

Se renombran los territorios inmediatos; se da un nuevo significado a los 
entornos “propios” porque generan lazos afectivos de cara a una modernidad 
uniformante y segregadora al mismo tiempo. Esta cercanía “tribal” acerca a los 
grupos juveniles con sus necesidades más inmediatas, siendo “lo inmediato” el 
sentido por lo que los lazos afectivos resurgen en un estado de cosas dentro del 
orden emocional y bastante preciso en sus homogéneos objetivos sociales.

Este proceso se constituye en una asociación de “redes”, donde existe 
un fuerte sentido de pertenencia, una distinta ética común para afianzar la 
comunicación entre sí, para sí y hacia el resto de la sociedad. esto también puede 
significar “muchas” formas políticas de manifestar las posiciones sociales. Para 
Maffesoli, el supuesto condicionante pasivo acusado en las generaciones juveniles 
de la actualidad, se ha convertido en una especie de discurso político que confronta 
el paisaje de participación de las sociedades. En otras palabras, la inclusión se da en 
otras claves que no son precisamente las de la militancia en partidos o en grupos 
constituidos para tal fin. Para estos jóvenes, ahora las reglas son otras; es por medio 
de la asunción de afectividades tribales y emocionales donde se construye un espacio 
de impugnación.

 



100 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

Bibliografía

Arfuch, Leonor, 2001. Escenario urbano e identidad cultural, en Boletín de la BCN, Identidad cultural, 
Argentina, BCN, número 120: 61-74

Bayardo, Rubens, 2002. “Antropología, identidad y políticas culturales”, (en línea) (consulta: septiembre 
del 2005) www.naya.org.ar/articulos/identi01.htm

Beck, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo. Respuestas a la globalización. Madrid. 
Paidós

Castells, Manuel, 1997. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2, El poder de la 
identidad. Madrid, Alianza 

Cisneros Puebla, César A., 1997. “Posidentidad juvenil en el mundo contemporáneo”, en Revista 
JOVEN-es, México, número 5, julio-diciembre de 1997

Feixa Paampols, Carles et al., 1998. El reloj de arena. Culturas juveniles en México. Causa Joven-SEP.
García Canclini, Néstor, 2001. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, 

Grijalbo
————, 2000. La globalización imaginada. Paidós, México. 
Giménez, Gilberto, 2005. “Identidades en globalización” (en línea) (consulta: abril de 2005), http://

www.gimenez.com.mx/articulo1/articulo.html
González Fernández, Antonio, 1996. “Orden mundial y liberación”, en Revista Travesías. Política, 

cultura y sociedad en Iberoamérica, año 1, núm. 1., julio-diciembre de 1996.
Grüner, Eduardo, 2001. “De culturas e identidades, o que la verdad tiene estructura de ficción”, en 
 Boletín de la BCN, Identidad cultural, Argentina, BCN, núm. 120: 13-34.
Herlinghaus, Hermann, 2003. “Posmodernidad latinomaericana y postcolonialismo angloamericano. 

Un debate necesario en torno a una “nueva” ecología de las identidades”, (en línea) (consulta: 
enero de 2005) www.jelajacs.org/dialogos/pdf49/4herlinghaus.pdf

Mafessoli, Michael, 1990. El tiempo de las tribus. Icaria, España. 
Medina Carrasco, Gabriel, 2000. “Presentación. Abrir caminos en la reflexión sobre la condición 

juvenil”, en Medina Carrasco, Gabriel (Comp.) Aproximaciones a la diversidad juvenil. México, 
El Colegio de México, 2000: 9-15.

Mestre, Teresa María, Marta Navarro, 1999. La participación política en los jóvenes de los 90’s. Ponencia, 
Conferencia Internacional de Sociología, La Habana.

Reguillo, Rossana, 2000. “Las culturas juveniles: un campo de estudio. Breve agenda para la discusión”, 
en Medina Carrasco, G. (Comp.) Aproximaciones a la diversidad juvenil. México, El Colegio de 
México, 2000: 19-43.

————, 1998. “El año dos mil, ética, política y estéticas: imaginarios, adscripciones, y prácticas 
juveniles”, en Cubides, Humberto J. et al. “Viviendo a toda”, jóvenes, territorios culturales y 
nuevas sensibilidades, Bogotá, UC, 1998: 57:82.

Salazar Ugarte, Pedro, 1998. “La participación política electoral de los jóvenes y el nuevo contexto 
político. Reflexiones a partir de las elecciones federales de 1997”, en Revista JOVEN-es, México, 
núm. 5, julio-diciembre de 1997.

Perea, Carlos Mario, 1998. “Somos expresión, no subversión. Juventud, identidades, y esfera pública en 
el suroriente bogotano”, en Cubides Humberto J. et al., “Viviendo a toda”, jóvenes, territorios 
culturales y nuevas sensibilidades, Bogotá, U C, 1998: 129-169.

Valenzuela Arce, José Manuel (Comp.), 1996. Las producciones culturales y el consumo cultural, en 
Padilla Herrera, J. A. (Comp.). La construcción de lo juvenil. Reunión nacional de investigadores 
sobre juventud 1996, Causa Joven, México, 1998: 9-15.

————, 1997. “Culturas juveniles: identidades transitorias”, en Revista JOVEN-es, núm. 3, México, 
enero-marzo.

Yúdice, George, 2002. El recurso de la cultura. El uso de la cultura en la era global. Gedisa, Barcelona. 



Medios de comunicación 
y patrimonio cultural





Comunicación y desarrollo cultural 103

Cine: un discurso para comprender 
la diversidad identitaria

Raciel D. Martínez Gómez

El presente capítulo tiene como propósito definir al cine como un espacio de sentido 
y discurso para la representación de la diversidad identitaria1. La representación 
de la identidad la comprenderemos desde un ángulo sociopolítico amplio que nos 
permita enmarcar al cine, y todo lo que implica el canon fílmico, como una estrategia 
orgánica de la cultura hegemónica en los estados nacionalistas o postnacionalistas. 
Para ello recurriremos a un marco teórico híbrido que primeramente nos ofrezca 
un panorama macrosocial.

Para sustentar la idea de que el cine es una estrategia orgánica de la cultura 
hegemónica, conviene establecer definiciones que nos sirvan de columnas vertebrales. 
Por ello desarrollaremos el argumento bajo los siguientes supuestos:

La identidad como una construcción del sentido experiencial en donde • 
el individuo cobra relevante protagonismo para construir sus propios 
discursos. Por lo tanto, el presumible retorno del sujeto implica una 
modificación nodal del pensamiento en las disciplinas sociales.
La globalización y/o la sociedad red son procesos de construcción de • 
la diversidad identitaria cada vez más complejos. Esto entendido por 
supuesto en el contexto del desmantelamiento de las vértebras que 
sostenían al estado-nación que causa el ensanchamiento simbólico del 
espectro identitario, catapultado a su vez por las nuevas tecnologías.
Es oportuno rebasar las posturas • massmediofóbicas que impiden reflexionar 
en torno a los procesos de mediación de las culturas. Asimismo, es 
conveniente superar los efectos primordializadores que la teoría exhibe 
cuando coteja globalización, cultura e identidad.
Después de ello, en consecuencia, asumiremos el ángulo que observa a los • 
medios masivos de información como matrices culturales dentro de sus 
complicados procesos de mediación para la construcción de identidades.
Para operar lo anterior, retomamos la categoría de hegemonía como la • 
más adecuada para entender los procesos de construcción del consenso 
contemporáneo. Esto permite contextualizar al cine como un sedimento 
audiovisual con el que la hegemonía visibiliza ciertos símbolos 
identitarios.

1 El texto corresponde a la primera fase de la investigación que llevamos a cabo en el programa académico 
de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID). El objetivo central es estudiar y 
sistematizar las posibilidades teóricas y metodológicas de la apreciación cinematográfica para utilizarla 
como una herramienta de comprensión de los procesos interculturales contemporáneos. Para ello 
pretendemos desarrollar un discurso crítico en los estudiantes de la orientación de Comunicación de 
la Licenciatura en GID. Y, posteriormente, se pretende articular, a través de equipos estudiantiles, la 
gestión y animación de una red de cine clubes.
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También es fundamental aproximarnos al comportamiento del estado • 
nacionalizante, para ello sostenemos la premisa de que: a mayor auge 
nacionalista, el marco de símbolos se cierra; mientras que, en la medida 
que el estado se debilita, el marco de símbolos se amplía.
Y para concluir el capítulo, se afirma que el cine se erige como un Aparato • 
Hegemónico Esencializante (AHE) en la formación de las culturales 
nacionales.

Por todos estos supuestos teóricos se podría justificar que el cine es un espacio de 
sentido y discurso para la construcción de la diversidad identitaria.

Comencemos este recorrido que define el lugar dónde partimos para la 
construcción de un discurso crítico.

1.1 Identidad y los nuevos sujetos

Expresemos nuestro primer supuesto: la identidad es una construcción del sentido 
experiencial en donde el individuo funge como protagonista y el llamado retorno 
del sujeto modifica el pensamiento de las disciplinas sociales. Veamos por qué.

A pesar de que continúan las zanjas socioeconómicas determinando los 
desniveles y estratificando a las culturas, la identidad en la etapa postradicional 
padece una transformación múltiple que es necesario entender más allá de las 
teorías que subrepticiamente privilegiaron a la enajenación de la masa y ocultaron 
las contradicciones del sujeto. Y es que las vértebras identitarias ya no tienen la 
consistencia de antaño, como serían el estado-nación y todo lo que implican las 
instituciones que lo circundan (Bartra, 2002). La aparente aparición de la noción 
de sujeto (Touraine, 1997), cuando menos en el plano académico viene a tensar el 
pensamiento de las disciplinas sociales que habríanse encargado de negarlo en pro 
de las sondas macroestructurales. Muchas de las teorías sociales dedicadas a descifrar 
los movimientos estructurales, pasan por alto lo que ocurría con los sujetos. Y 
si los sujetos son reconocidos como tales, entonces lo que aún no se ha podido 
dilucidar es la identidad —sus mecanismos de selección de símbolos para construirse 
y marcarse—, puesto que ella es producto de una relación personal y experiencial 
—relacional con el entorno social.

Partiremos de la definición de Castells (1997), en donde señala que la identidad 
es la fuente de sentido y experiencia para la gente. Detalla que la identidad es una 
distinción social entre el yo y el otro (Calhoun en Castells, 1997); dicha distinción, 
por supuesto, dinamiza el concepto de identidad y lo instala como un proceso y 
no como un estadio predeterminado por la biología —la sangre y la familia—, o el 
territorio —el estado—:

Por identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso de 
construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado 
de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido 
(Castells, 1997: 28).
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Esta individualización de la identidad es inherente, en consecuencia, a la 
noción de sujeto. La subjetivización es un elemento que trasciende la inercia objetal 
de las teorías que mimaron lo macro por encima de lo micro. El actor tourainiano es 
el protagonista de la identidad: se construye a partir de un sujeto, de un individuo, 
con una experiencia de vida particular, con fuentes de sentido delimitadas a su 
entorno, eso sí, alimentado en la actualidad por diversas fuentes.

Dentro de los procesos de sentido del sujeto la identidad es la construcción 
más determinante, incluso más que el rol que el propio sujeto asume en una sociedad 
específica: “las identidades son fuentes de sentido más fuertes que los roles debido al 
proceso de autodefinición e individualización que suponen. En términos sencillos, 
las identidades organizan el sentido, mientras que los roles organizan las funciones” 
(Castells, 1997: 29).

Si aceptamos entonces que la identidad es un proceso de construcción 
individual en donde el sujeto es el protagonista de su sentido, ¿qué ocurre cuando este 
sujeto acostumbrado al sentido unidireccional que le proporciona el estado-nación, 
de pronto se halla en la sociedad red contemporánea, de frente a la globalización de 
las nuevas tecnologías de información y se topa con un holgado abanico de sentidos 
a escoger, con todas las permisividades que las diferentes culturas adquieren en la 
medida de sus nexos tecnológicos?

No hay una sola restricción para que el sujeto contemporáneo seleccione los 
sentidos que desee sin depender ni de la tradición ni del territorio ni de la lengua. 
Sabemos que la construcción de identidades “utiliza materiales de la historia, la 
geografía, la biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria 
colectiva y las fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones” (Castells, 
1997: 29). Ahora mismo lo esencial de las identidades está desperdigado cuando la 
modernidad está escindida con la crisis de los grandes relatos (Lyotard, 1979), por 
ello hablamos de sociedades postradicionales (Lipovetsky, 1994). Falta investigar 
acerca de cómo las identidades contemporáneas combinan esos elementos de la 
historia que subyacen en la memoria colectiva y en novísimas adaptaciones de las 
costumbres con los sedimentos simbólicos emanados desde la globalización, y que 
son plasmados en los discursos cinematográficos.

En principio aceptamos la taxonomía que propone Castells para, cuando 
menos aceptar, que la noción agrega individualización y movimiento a la identidad; 
pero, aún así, nos quedamos con serias dudas respecto a la posibilidad misma de 
acoplamientos entre la clasificación. Recordemos que Castells dice que pudieran 
verse, ahora sí, en el plano de la cultura macro que analiza la sociología —de 
civilizaciones—, tres tipos de identidad: la Identidad Legitimadora (IL), Identidad 
de Resistencia (IR) e Identidad de Proyecto (IP). Cierto, como comenta Dietz 
(2002) de Castells, tanto sus tres libros de La era de la información (1997) como 
—agregaríamos en tono personal—, sus identidades, proponen una suerte de tesis, 
antítesis y síntesis. Nos parece una evolución lineal que no siempre se da en esa 
numérica y que, inclusive, se repiten y empalman identidades por los mismos efectos 
que provoca que sean construcciones de sentido decididas desde los sujetos. Faltaría, 
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por ejemplo, trabajar en torno a las identidades legitimadoras y de resistencia en 
donde veríamos una serie de dispositivos del poder y estrategias contestatarias para 
estar constantemente entrando y saliendo en la legitimidad y permanecer como 
discursos subversivos2. La identidad legitimadora coopta a la identidad de resistencia 
en muchas ocasiones a través de lo que, podríamos extrapolarlo de la estética, Altman 
(2000) llama generificación, que sería la formulización con todo lo que implica la 
recodificación aséptica de un poder que absorbe al otro, a los discursos de la orilla 
—su amansamiento. La periferia, digámoslo así, entra al centro por conducto del 
género. Es cuando el cine industrial reproduce un discurso incómodo —crítico de 
sus estereotipos—, y lo adapta a sus necesidades: lo vuelve género.

Los tipos identitarios que propone Castells, en todo caso, no pueden ser 
maximistas, porque identidades de resistencia bien podrían estar legitimando su 
pasividad política. Al respecto lo que pesa en la definición de identidad legitimadora 
y de resistencia es un tamiz ideológico-político. Y, es más, parece también que 
dicho antagonismo surge de la tensión patrimonial entre la globalización y las 
localidades. Una identidad de resistencia tendería a ser una comuna o comunidad 
que fragmentaría las identidades forjadas en el estado-nación moderno.

Ello no tendría quizás ninguna queja si no fuera porque la tercera identidad 
castellsiana (IP) deriva de este péndulo político dialectal al que se refiere Dietz (2002); 
sí, la identidad proyecto sería el resultado maduro de la identidad resistencia, cuando 
ya la IR se convierte en un programa sólido que reta a la IL. Acaso lo podríamos 
entender así, sin embargo el reparo principal a esta secuencialidad identitaria, es que 
de nueva cuenta se esencializa3. La parte esencializada sería la identidad de proyecto. 
Y, tan es esencializadora esta postura, que Castells parte de la idea de que sólo la 
identidad proyecto produce sujetos.

La premisa sostiene que en la identidad proyecto se busca una vida diferente. 
Lo aceptaríamos si no fuera porque su definición es esencialista y excluyente del 
resto de identidades que permanecen al margen de la legitimación, de la resistencia 
y/o del proyecto. Aún así compartimos plenamente esta dinámica identitaria que 
Castells propone con bases epistemológicas como las de Giddens y su crítica a la 
modernidad tardía y que justifica los procesos de construcción de la identidad como 
proyectos individualizantes —y de ahí el reconocimiento del sujeto—:

uno de los rasgos distintivos de la modernidad es la interconexión creciente entre los dos 
extremos de la extensionalidad y la intencionalidad: las influencias globalizadoras, por una parte, 
y las disposiciones personales, por la otra (...) Cuando más pierden su dominio las tradiciones y 
la vida diaria se reconstituye en virtud de la interacción dialéctica de lo local y lo global, más se 
ven forzados los individuos a negociar su elección de tipo de vida organizada de forma reflexiva 
(...) se convierte en el rasgo central de la estructuración de la identidad propia (Giddens en 
Castells, 1997).

Con esta lógica, podríamos asentir lo siguiente, la misma globalización empuja 
a la diversidad identitaria: “la búsqueda de sentido tiene lugar en la reconstrucción 

2 Ver identidades liminales en Giménez en Chihu, 2002.
3 Como ocurriría con los modelos de Olu, 1997.
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de identidades defensivas en torno a los principios comunales” (Castells, 1997: 33). 
Y es que los procesos hegemónicos del poder son asimétricos, distintos, porque “En 
estas nuevas condiciones, las sociedades civiles se reducen y desarticulan porque ya 
no hay continuidad entre la lógica de la creación de poder en la red global y la lógica 
de la asociación y la representación en las sociedades y culturas específicas” (Castells, 
1997: 33). ¿Y cuáles son, en todo caso, las características de la globalización para 
entender a dicho epifenómeno como fuente de múltiples identidades?

1.2 Globalización: Migración del sentido identitario

Existe una opinión basada más en el estudio antropológico de las manifestaciones 
que postula, que en la globalización y/o la sociedad red, los procesos de construcción 
de la diversidad identitaria son más complejos a consecuencia de la oferta simbólica 
y de la quiebra de bastiones modernos.

La conjunción entre sujeto y selección de sentido, a nivel individual, es 
decisiva para observar los procesos de construcción identitarios que se inscriben en 
un contexto por demás complicado al mismo tiempo por su mercado múltiple de 
sentidos.

Se trata de la globalización, un epifenómeno socioeconómico que permea 
la actividad mundial y que impacta a los círculos regionales y/o locales con 
rizomáticos efectos. A su vez hay varias versiones de la globalización, desde las 
voces más apocalípticas como Mattelart (1998 y 2002) que plantea —desde Braudel 
(1982 y 1984) a Wallerstein (1990)—, que la globalización provocará un archipiélago 
de resistencias, una suerte de tecnoapartheid por las asimetrías tecnológicas entre 
los países del Norte y del Sur y una monocultura que se disfraza con una falsa 
democracia cosmopolita. Mattelart desteje los discursos de la globalización como 
el igualitarismo que propone el capitalismo sin fricciones: un mundo sin conflictos, 
sin mediadores, sin muros y sin leyes (Mattelart, 2002). La crítica mattelartiana 
se halla en el nivel discursivo de la amenaza exterior, endógena; esta visión de la 
globalización además señala que “las formas sociales que han adoptado las redes 
no han dejado de ahondar las distancias entre las economías, las sociedades (...)” 
(Mattelart, 2002: 150).

Pero esta migración del sentido con la que los sujetos deciden construir 
su identidad, asimismo tiene perspectivas como la de García Canclini (1999) en 
donde, al contrario de Mattelart que pregona una homologación internacional, la 
globalización no uniforma todo el mundo. Al igual que Castells, García Canclini 
retoma a Calhoun (1999) y agrega a Hannerz (1998) para reformular la relación 
entre comunidad y sociedad: “La globalización ha complejizado la distinción 
entre relaciones primarias, donde se establecen vínculos directos entre personas, y 
relaciones secundarias, que ocurren entre funciones o papeles desempeñados en la 
vida social” (en García Canclini, 1999: 29). De hecho lo que propone es observar 
los múltiples intercambios que pueden colocarse como terciarios y hasta relaciones 
cuaternarias. Lo que además enfatiza, es que no tiene por qué plantearse la disyuntiva 
entre globalizarnos o defender la identidad:
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Los estudios más esclarecedores del proceso globalizador no son los que 
conducen a revisar cuestiones identitarias aisladas, sino a entender las oportunidades 
de saber qué podemos hacer y ser con los otros, cómo encarar la heterogeneidad, 
la diferencia y la desigualdad. Un mundo donde las certezas locales pierden su 
exclusividad y pueden por eso ser menos mezquinas, donde los estereotipos con 
los que nos representábamos a los lejanos se descomponen en la medida en que nos 
cruzamos con ellos a menudo (García Canclini, 1999: 30).

La postura de García Canclini es instituir a los sujetos en la polémica de 
la globalización, insertarlos en los nuevos espacios de intermediación cultural 
y sociopolítica que se generan y que son fuente de sentido de las identidades 
contemporáneas. Lo menos que García Canclini desea es polarizar la controversia:

Buscamos situarlo en la recomposición general de lo abstracto y lo concreto 
en la vida contemporánea, y en la formación de nuevas mediaciones entre ambos 
extremos. Más que enfrentar identidades esencializadas a la globalización, se trata de 
indagar si es posible instituir sujetos en estructuras sociales ampliadas. Es cierto que la 
mayor parte de la producción y del consumo actuales son organizados en escenarios 
que no controlamos, y a menudo ni siquiera entendemos, pero en medio de las 
tendencias globalizadoras los actores sociales pueden abrir nuevas interconexiones 
entre culturas y circuitos que potencien las iniciativas sociales (García Canclini, 
1999: 31).

Para evitar esta relación polarizante como la de Mattelart, García Canclini 
propone reconocer la proliferación de redes dedicadas a la “negociación de la 
diversidad” (Yúdice en García Canclini, 1999) y que no serían más que los cuerpos 
vivos que subyacen en los procesos hegemónicos intercambiando, resistiendo y 
afirmando la identidad. 

Por lo que nuestra definición de la globalización no se instala en los inevitables 
desencuentros entre políticas de integración supranacional y comportamientos 
ciudadanos. La reducción de esta dinámica a la oposición global/local, nos cancelaría 
observar la diversidad de fuentes de sentido que el individuo adquiere para cincelar 
su identidad en lo que se podría tildar como mediaciones culturales contemporáneas. 
Aunque existe otro escollo para entenderlas: la massmediofobia.

1.3 El volumen de los medios: Massmediofobia y primordialización

Para los propósitos de nuestro proyecto de investigación que plantea la formación 
de discursos críticos en animadores del cine en comunidades, sería congruente 
rebasar las posturas massmediofóbicas que impiden reflexionar en torno a los 
procesos de mediación de las culturas. Asimismo, convendría superar los efectos 
primordializadores que la teoría exhibe cuando coteja globalización, cultura e 
identidad.

El escollo recurrente para analizar a los medios masivos de información 
como áreas simbólicas y protagonistas en la construcción de la identidad, es la 
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ideología que absorben las posturas teóricas. Grau Rebollo (2002) señala que la 
riqueza significativa de las representaciones sociales plasmadas en los mass media, y 
entre ellos el cine, podría ser extraída siempre y cuando consideremos a los textos 
audiovisuales “como posibles documentos, útiles precisamente por su carácter 
poliético” (Grau Rebollo, 2002: 98). Se propone, específicamente, que el cine sea un 
documento apto para otear las representaciones que la sociedad ocupa y reagrupa 
para levantar su corpus identitario cada vez más azaroso, contingente y precario 
frente a los constantes cambios que provoca la globalización.

Da la impresión que el camino entre medios y sociedad se planteaba diluyendo 
lo particular con lo general y/o macro; es decir, que con las ondas de influencia 
que están en permanente conexión, se eliminaba al sujeto en pro de un discurso 
abarcante. Y en el tópico de la identidad, decíamos líneas arriba, el sujeto está en 
permanente atracción con lo macro. De hecho tanto el sujeto como la estructura 
(Giddens en Dietz, 1999), están en relación dialectal (Laclau, 1994; Touraine, 1995), 
ambos se reciclan para el trazo de la identidad cultural. Nuestro análisis también se 
inclina porque no se aísle el objeto de estudio de sus ejes sincrónicos y diacrónicos, 
tal y como Dietz (1999) lo recomienda al argumentar su modelo heurístico que insta 
a rebasar los esquemas binarizantes y maximistas del todo o nada.

Por esto asumimos en buena lid la revisión de Dietz, porque invita de igual 
modo a transformar el paquidermo teórico —moverlo, de alguna forma—, para 
entender lo que ocurre con las sociedades posmodernas, en donde los narraciones 
paradigmáticas están en plena deslegitimación (Baudrillard, 1983; Lyotard, 1990) 
y por consecuencia brotan discursos individualizadores que se secularizan de 
los deberes colectivos fundantes como la comunidad, clase, religión y/o estado 
(Lipovetsky, 1994).

No se descarta el papel ideológico que se asigna a los medios masivos, sin 
embargo la visión ideológica sólo permite a las disciplinas sociales obtener una 
fotografía amplia de las posiciones de los grupos tensionados en una esfera social, 
aunque los matices e ingredientes minúsculos no se alcanzan a apreciar con los 
biombos ideológicos. 

Decidimos proseguir esta placa proveniente del materialismo dialéctico, pero 
se distingue con la categoría de hegemonía, concepto que licencia a las disciplinas 
sociales para profundizar los procesos de construcción identitaria, sí, en tensión 
antagónica, siempre en contradicción con el poder. La hegemonía sobre todo que 
revisa los modos históricos desde los diferentes aparatos hegemónicos que sostienen 
el consenso y que en la actualidad, más allá de las fases culminantes de la economía 
capitalista como sería el imperialismo, se hiperbolizan a través de los medios masivos 
de información. 

De cualquier forma es importante examinar el camino de elección para 
contribuir al debate en torno al discurso teórico y los mass media como un documento 
en que podamos leer los sedimentos de la identidad. Para ello se parte de una pregunta 
que insistiría en la justificación de seleccionar al cine como documento, ¿por qué 
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escoger al cine como un medio masivo de información que crea identidad? ¿no que 
los media solamente eran un espejismo, por aquello que Luckás (1975) afirmaba 
de que el arte reproduce la sociedad que lo produce? ¿no son, como dijera Adorno 
(1966 y 1973), un instrumento de elites para dominar y perpetuar el status? ¿no son, 
según Hadjnicolaou (1981 y 1984), alusión e ilusión de la realidad? ¿no existía, en 
consecuencia, una massmediofobia que por un lado rechazaba al medio como matriz 
cultural y que por el otro primordializaba la pureza cultural cuando se trataba de 
cotejar las relaciones entre cultura popular y mediaciones? ¿no había rangos, por 
supuesto que departamentados por la ideología, que recluían a lo urbano mediático 
en el piso más ligero, acristalado, mientras que al pasado, lo antiguo, lo rural, lo 
fundante, lo ubicaban en el trono del castillo?

El asunto de no considerar, por ejemplo, al cine como espacio de identidades, 
se vehicula con una secuencia ideologizada cuyos ejes se explican en la situación 
socioeconómica que emergen. Y es que en tanto se primordializó la cultura de 
origen llámese popular, nacional, autóctona, regional, tercermundista, la referencia 
posterior se transformó en fobia. La mirada intelectual a los media antepone la 
defensa de esa zona primordializada que es afectada por un elemento exógeno que 
altera sus fronteras presuntamente ya delimitadas. Por ello es que este apartado 
trata someramente de encontrar las razones históricas, epistemológicas y político-
ideológicas de dicha mirada en donde subyace la primordialización cultural y una 
massmediofobia.

Los procesos contemporáneos de construcción de la identidad son el resultado, 
en una parte, de los medios masivos de información, porque todavía no se descarta 
el peso que continúan asumiendo aparatos hegemónicos como la tradición oral, 
la familia, la iglesia y sus subsistemas religiosos, los aparatos ideológicos políticos 
del estado y la misma escuela (Esteinou, 1983). Es innegable el papel y el volumen 
concreto que se le otorga a la información en el forjamiento de las personalidades 
cuando se evidencia cuantitativamente la atención que se presta a los fenómenos 
mediáticos y hasta cuando, inclusive, se analiza el reverso: los movimientos 
contestatarios a una lógica de dominio, como serían los antiglobalifóbicos cuya 
organización y toma de conciencia parte paradójicamente de las nuevas tecnologías 
de la información en aparente plena sinergia con el neoliberalismo —incluidos los 
vilipendiados mass media.

Advertimos que la globalización no es un fenómeno lineal de homologación 
planetaria en donde no fluyan las informaciones locales. La globalización ha traído 
consigo una serie de bifurcaciones para volatizar la identidad, ya sea a través de los 
flujos migratorios o ya sea por la misma información que viaja sin colindancias y 
que posibilita la conformación de comportamientos heterodoxos sin requerir de 
los estamentos propios de lo que se concibió como la identidad moderna, plasmada 
sobre todo, en las características del estado-nación.

García Canclini (1987 y 1999) y Martín-Barbero (1987 y 1989) ya han tratado 
el asunto de la desterritorialización y la atemporalización como las principales 
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consecuencias de la globalización, hecho que fractura el pensamiento nacionalista 
de un estado que fortificó su proyecto al amparo de la edenización del territorio.

El cine es un elemento amalgamante de la cultura identitaria del siglo XXI. 
Si bien es cierto que ya tenemos una larga tradición de estudios, sobre todo venidos 
de la disciplina de la comunicación, que afirman que los mass media son una balanza 
definitoria para cincelar lo colectivo, los estudios multiculturales merecen un 
rastreo por una postura que asuma los fenómenos mediáticos desde una perspectiva 
antropológica, puesto que éstos habían sido tratados desde una dualización tamizada 
por la política y la ideología, sobre todo si pensamos en las teorías y los escritos 
reflexivos de América Latina.

El punto de vista teórico de la comunicación que imperó durante muchos 
años adoleció de la complejidad de los fenómenos sociales. Al contrario, de manera 
gratuita la perspectiva teorética careció, entre otros elementos, de una visión 
integral a partir de la historia; no tomó en consideración al perceptor; no evaluó 
la cultura como nicho actuante, dinámico, jamás estático; no ubicó a los medios 
masivos dentro de un contexto y no incluyó a los mass media dentro de los procesos 
hegemónicos:

las historias de los medios de comunicación siguen —con raras excepciones—, dedicadas a estudiar 
la estructura económica o el contenido ideológico de los medios, sin plantearse mínimamente el 
estudio de las mediaciones a través de las cuales los medios adquirieron materialidad institucional 
y espesor cultural, y en las que se oscila entre párrafos que parecen atribuir la dinámica de los 
cambios históricos a la influencia de los medios, y otros en los que éstos son reducidos a meros 
instrumentos pasivos en manos de una clase dotada de casi tanta autonomía como un sujeto 
kantiano (Martín-Barbero, 1987: 177).

1.4 La complejización de los procesos de mediación

A pesar de que el cine es un eslabón de la estrategia orgánica de la cultura hegemónica, 
no podría establecerse un comportamiento homogéneo en la representación 
identitaria, puesto que los procesos de identificación varían según el contexto. En 
consecuencia, los medios masivos de información podrían ser matrices culturales 
de acuerdo a sus complicados procesos de mediación para la construcción de 
identidades.

Las circunstancias y el mismo pensamiento han modificado su mirada 
cuando se estudia a los medios. Tan sólo el término de receptor se transformó 
por el de perceptor (Prieto Castillo, 1981). El cambio no fue menor, puesto que 
apuntaban a los públicos como mero receptor, como un menor de edad frente a los 
procesos públicos y/o sociales; revelaba, asimismo, un punto de vista funcionalista 
como el de la aguja hipodérmica (ver Mattelart, 1997) en donde no se le otorgaba 
ninguna posibilidad de respuesta al receptor. Empero, lo anterior desde siempre fue 
desmentido como se aprecia en la Teoría del Two step flow (Lazarsfeld en Mattelart, 
1997 y en Moragas, 1994) o en la obra de Klapper (1974), también estadunidense, 
pero que no han sido del todo difundidas ni estudiadas en los círculos académicos 
por el reduccionismo ideológico que descarta de antemano al funcionalismo.
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Esta dimensión mediática la situamos en una encrucijada bajo el crisol de 
un esquema binario o escondidamente ideológico que observa en bloque, que no 
matiza los procesos y/o impactos que exógena y endógenamente se hallan en un 
constante ir y venir de lo macro a lo micro. Dichos flujos no se pueden separar 
en el análisis, porque si no estarían viciados por la vulgarización de las corrientes 
como el funcionalismo y el marxismo con todo lo que implica su enanización: 
un biologismo equilibrante, que ignora entresijos, en la primera corriente; y un 
determinismo fuertemente economicista de la segunda.

Estas percepciones se hallaron impregnadas paradójicamente de un holismo 
sí, sin embargo autoritario, del que pretende separarse este trabajo. Y entonces cabría 
una aclaración para el desarrollo del tema: lo llamamos autoritarismo holístico —el 
dilema de lo que debería ser la comunicación de masas como un relato alienante en 
contraste con la búsqueda del sujeto: una isla para el funcionalismo y un sistema 
solar para el marxismo—, por ser polos extremos que no concilian la particularidad, 
la diversidad cultural. 

Mientras que los marxistas apuestan por una totalidad pivoteada desde la 
economía y que determina unilateral e inexorablemente a la superestructura, al 
universo de las ideas, los funcionalistas exhiben una orientación holística que anula 
los conflictos y tiende a la armonía sin conocer las causas de los posibles desajustes, 
una comunicación, en resumidas cuentas, despersonalizada de su entorno: sin 
ecología, sin integración. En ambos casos nuestra crítica va en el sentido de que 
desvanecen lo individual-comunicacional, lo concreto-diverso, el sujeto-cultural, 
ajustándolo a objetivos institucionales, empresariales o nacionalistas todavía no 
secularizándolo de lo que advertíamos sobre los grandes enunciados colectivos.

Martín-Barbero (1989) explica en este sentido que a partir de tres 
desplazamientos es como la disciplina de la comunicación ha complejizado 
los procesos de mediación, y, por ende, vuelto a la comunicación un asunto de 
cultura (s). Estos tres desplazamientos se fincan desde la bipolaridad sobre todo 
del intelectual latinoamericano que veía en los medios un motivo explícitamente 
político —acaso la ideología—, y no una cuestión, también, de índole cultural. No 
se trata de desinfectar y vacunar a la teoría del necesario biombo político, sino que 
hacemos hincapié en el centramiento de la cosa política. 

Los medios eran la punta de lanza de los procesos de dominación económica, 
por lo que cualquier acción de éstos se colocaba en la arena sociopolítica. Y más que 
explicar los procesos hegemónicos con los cuales se construía la relación social, la 
teoría resistía y primordializaba el origen frente a la sociedad de masas.

Así, los mensajes, desde la óptica latinoamericana marxista, eran evidencia 
plena de la reproducción del capital y de la lógica de dominio colonial. Sin embargo, 
como primer desplazamiento, Martín-Barbero señala que se reconoce la opacidad en 
los discursos. Es decir, ya no se trata de desvelar en cada mensaje mediático un acto 
de propaganda sino, en todo caso, una cadena de modos de ver el mundo articulada 
desde diferentes zonas y que no sólo tenían en exclusivo su lugar de gestación en 
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los medios masivos de información. Trabajos como los de Brunori (1980) con la 
literatura de folletín o Eco (1988) con la fisiognomía aristotélica, nos muestran 
cómo los discursos que se empalman en los medios tienen su germen en zonas 
históricas antiguas que se articulan en los polos dominantes que proceden de los 
mismos códigos populares.

Un segundo desplazamiento se ubica en las transformaciones modernas de 
la ciudad. Cuando apenas se hacinan las urbes, la teoría reacciona primodializando 
la vida rural. El éxodo a la ciudad dificultó la comprensión del boom mediático con 
los asentamientos nuevos, irregulares muchos de ellos, de la gente que migraba del 
campo a la ciudad.

Lo urbano no fue bien visto durante mucho tiempo como ente 
antropologilizable. Se asume que las masas urbanas pudiesen tener un espesor cuando 
asentados ya, generaciones campesinas reubicadas sea en la periferia citadina o en 
los estados y/o en regiones, se relacionan con la urbe. Este segundo desplazamiento 
que consigna Martín-Barbero pondera el protagonismo de la masa en la articulación 
de la relación social cuyo marco es una lucha de ir y venir (la tensión social) entre 
constelaciones y representaciones de símbolos legitimantes, de resistencia y/o de 
proyecto.

Cabe acotar que, dichos desplazamientos, no serían entendidos sino fuera 
porque se palpa una ruptura entre la unidireccionalidad de las relaciones de poder 
concebidas desde la ideología althusseriana y la multidireccionalidad de las relaciones 
de poder que alberga la hegemonía gramsciana.

Gracias a esta modificación del mapa de relaciones de poder/cultura 
urbana/cultura popular es como surge un tercer desplazamiento que acomoda a la 
perfección la justificante del proyecto. La quiebra del binarismo en la concepción de 
lo masivo, para repensarlo como un espacio de identidades más allá de la unilateral 
y autoritaria premisa de que los medios por sí solos despojaban de las identidades 
primordializadas —las del campo—, y enajenaban al hombre al sumergirse en la 
lógica del capital que se reproduce en la ciudad.

De alguna forma se daba una especie de massmediofobia que, a su vez orillaba 
a una hollywoodfobia que no permitía reconocer ni los discursos emanados en 
medios como el cine ni cómo se articulaban con los perceptores. Insistiremos que 
esta massmediofobia se sitúa en el contexto de la resistencia latinoamericana que, 
desde la academia, daba respuestas políticas a la complejidad cultural. Pero, además, 
se sostiene que esta fobia deviene más que nada de una situación subrepticia, a cual 
más motivada aunque no reconocida plenamente por el animismo de izquierda.

Se trata de un nacionalismo nostálgico por las potestades del estado al que 
se le atribuyen la vigilancia y perpetuación del alma nacional que peligra ante la 
desterritorialización que promueven los media. Parece que un pensamiento único, 
autoritario, unidireccional, teme que la identidad nacional sea sustituida por la 
dispersión identitaria, la diversidad.
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Más adelante volveremos a insistir en esta tensión: Nacionalismo vs 
Diversidad.

El tercer desplazamiento habla de apreciar a los medios precisamente como 
espacio de identidades, es decir, antropologizar los epifenómenos de la comunicación. 
Aquí reforzamos estos desplazamientos de la reflexión martinbarberiana con otro 
desplazamiento al interior de teorías ortodoxas venidas del marxismo y así poder 
categorizar al cine desde lo que, según nuestra opinión, es un aporte importante 
para el entendimiento cultural de la mediación. Se trata de los aparatos hegemónicos 
de Gramsci (1980) que plantean y superan una versión maniquea de los aparatos 
ideológicos de Althusser (1970). Sin embargo, aún con la coincidencia con 
perspectivas de autores como Esteinou (1983), se propone un constructo a partir de la 
conjunción del término gramsciano y la crítica antropológica hacia la esencialización 
de los grupos.

En términos sucintos, se sostiene que el cine es un Aparato Hegemónico 
Esencializante (AHE) por el que se cruzan, se incuban, se procesan y se forjan una 
serie de discursos en donde se construye parte de las identidades contemporáneas.

Vayamos por partes para ver cómo se puede transitar de la hegemonía 
gramsciana a la hegemonía esencializante como, asimismo, un aporte teórico al 
campo de los estudios multiculturales que, a su vez, nos permitirá ocupar como 
categoría en el análisis del cine y la representación de la diversidad.

1.5 Hegemonía y sedimentos audiovisuales

Retomamos la categoría de hegemonía como el término más adecuado para entender 
los procesos de construcción del consenso contemporáneo. Ello además nos permite 
contextualizar al cine como un sedimento audiovisual, con el que la hegemonía 
visibiliza algunos de los símbolos identitarios.

En primera instancia, tenemos que recurrir a un trabajo sólido que combina 
el rigor teórico con la perspectiva histórica. Esteinou (1983) realiza un recorrido 
por diferentes fases de la historia para distinguir a los aparatos de hegemonía. 
Entendemos por hegemonía, 

la capacidad que tiene una clase para ejercer la función de dirección intelectual y moral de 
una sociedad por vía del consenso (...) Esta capacidad no sólo permite la dominación sino, 
sobre todo, es un proceso de atracción activo de las demás clases, incluso de las enemigas, para 
participar en un mismo proyecto de desarrollo social (función nacional) (Esteinou, 1983: 23).

Se trata de una categoría que acrecienta el concepto de Althusser inscrito en la 
coerción verticalista para un acto de, discutida, pero finalmente horizontalidad 
interactuante y asimétrica. Hasta en las sociedades más cerradas, el sujetamiento 
social tiene la necesidad de aplicar una política de dominación cultural. Un 
estado como el contemporáneo, adelgazado en sus potestades y disminuido en su 
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eficacia de control directo, “se ve obligado permanentemente a crear y seleccionar 
las instituciones superestructurales más apropiadas para difundir e inculcar su 
racionalidad de dominación” (Esteinou, 1983: 25).

Entendamos que la dinámica consensual requiere de instrumentos que 
cotidianamente garanticen y legitimen la visión del mundo que ostenta el estado. Por 
ello, “no excluye la participación cultural de otros aparatos hegemónicos secundarios, 
que también contribuyen a afianzar el consenso local, regional o nacional en otras 
áreas más concretas donde no penetra la tarea global (...)” (Esteinou, 1983: 27).

Por lo tanto, la estrategia social a seguir incluye un universo vasto y 
plurifuncional: “la hegemonía no se produce por la acción de un solo aparato 
cultural, sino con apoyo de un sistema complejo y amalgamado de instituciones 
y redes ideológicas que determinan y modelan la conciencia y los actos de los 
individuos” (Esteinou, 1983: 27).

De ahí que la hegemonía se constituya a partir de un mecanismo legitimador 
con múltiples apoyos, se basa en el conjunto de sedimentaciones ideológicas 
diferenciadas que las producen, para construir una nueva relación consensual más 
amplia, más uniforme y más alineada, que conduzca a la sociedad por cauces y 
márgenes que impone su proyecto de desarrollo social (Esteinou, 1983: 27).

Cada aparato hegemónico del estado depende su alcance jerárquico de 
la coyuntura histórica en la que se asiente. La dirección moral de cada época se 
respalda en los aparatos con mayor penetración social (véase Fossart, Ponce y 
Poulantzas en Esteinou, 1983). Así como la familia cumplió un rol preponderante 
en el modo de producción primitivo y lo propio ocurrió con la iglesia en el periodo 
feudal, lo mismo acontece con la escuela premonopolista y los medios masivos de 
información en la actualidad. 

Estos sedimentos que permanecen en la superficie, invisibles y que luego se 
posan en el fondo de las ideologías, son fomentados sobre todo por los aparatos 
culturales más avanzados. Es decir, hay aparatos hegemónicos con más alto grado 
de funcionalidad que otros, porque su capacidad de consenso es mayor entre otras 
razones por su popularidad en la esfera pública y por las características mismas de 
credibilidad que brotan de su discurso. También se les llama puntas de creación 
de la hegemonía y su función “consiste en implantar el programa primordial de 
articulación, sujetamiento, conducción e identificación cultural que requiere la 
estabilidad política y económica social” (Esteinou, 1983: 29).

Por ello el cine cumple una asignación vital para el estado moderno y/o 
posmoderno, porque el arte y la pantalla grande “desempeñan idearios y constructos 
simbólicos en la visibilización, realimentación o contestación de componentes 
sociales identitarios y de mecanismos hegemónicos de poder” (Grau Rebollo, 2002: 
98). 

Es más, el análisis cultural, con aparatos hegemónicos como el cine, es 
imposible separarlo de la construcción identitaria: “parece difícil concebir un 
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estudio social de las formas culturalmente específicas de configurar los imaginarios 
colectivos que no tenga en cuenta tanto la naturaleza de las explicaciones como su 
dimensión comunicativa” (Grau Rebollo, 2002: 98). 

Inclusive, de aquí deriva la idea de extender la disciplina de la comunicación 
hacia ámbitos antropológicos, como sería la antropología audiovisual —agregaríamos, 
antropología del cine—: 

El cine nos permite trabajar sobre percepciones y constructos, no sobre realidades; abomina 
de axiomas y se distancia tanto de presupuestos objetivizantes como de reduccionismos 
hermenéuticos. La fecundidad de un análisis social de los procesos representacionales que 
conforman el conocimiento y permiten su transmisión es únicamente posible si abandonamos 
de una vez para siempre el antagonismo entre teoría e ideología, si consideramos los textos 
audiovisuales como posibles documentos (Grau Rebollo, 2002: 98).

Sí, el cine puede vislumbrarse como un documento de la construcción hegemónica 
esencializada en la época de la globalización y que, en el caso mexicano, ya sea 
para el análisis de la Época de oro o de lo que se ha llamado como Nuevo Cine 
Mexicano, permite aproximarnos a las marcas de la anatomía identitaria en donde 
los grupos luchan y/o se tensionan por visibilizarse en la estrategia orgánica de la 
cultura hegemónica que emana del órgano rector de la vida social: el estado.

1.6 Estado, nación y símbolos

Dentro de los procesos hegemónicos de la cultura, el ente que aún debiesen de atender 
las disciplinas sociales es el estado y máxime cuando las estructuras nacionalizadoras 
padecen de transformaciones extrasistémicas y de reacomodos internos en sus 
dinámicas al emerger nuevos agentes sociales. Con todo ello, el estado continúa 
siendo el eje rector de la vida social.

De ahí lo fundamental que es aproximarnos al comportamiento del estado 
nacionalizante, para ello sostenemos como eje exploratorio la premisa: a mayor 
auge nacionalista el marco de símbolos se cierra, mientras que, en la medida que el 
estado se debilita, el marco de símbolos se intensifica. 

El estado es como la referencia, la norma y el depósito invisible/visible de esa 
estrategia orgánica de la cultura hegemónica en la que se inscribe el cine. No importa 
en cuál momento se ubique al estado y sus nexos cinematográficos, si en el mayor 
caudal simbólico o en la sequía icónica, porque de cualquier manera se corresponden 
en el marco de un canon fílmico —estado y cine—, que puede interpretarse como la 
red de marcas de los grupos tensionados para mostrar su identidad: las imágenes con 
las que se identificarán los segmentos sociales a partir de los mediadores discursivos 
(los directores de cine) y que por supuesto permitirán impulsar, mantener y 
cohesionar la invención de la tradición (Anderson, 1983; Hobsbawm, 1983).

La invención anatómica de la identidad nacional del siglo XX en México 
(Bartra, 2002), pasó por buena parte del imaginario cinematográfico propuesto por 
el cine. No son gratuitas las relaciones entre el pensamiento nacionalizante de las 
fuerzas culturales de principios del siglo pasado, indicadores orgánicos y retóricos del 
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proyecto estatal, y los discursos mitificantes en torno al campo y a la configuración 
hierática del indígena, como sería la obra fílmica de Emilio Fernández o la anulación 
perfecta del conflicto agrario como en la obra de Fernando de Fuentes. Tampoco 
estarían separados el estado y el cine en el momento de analizar el animismo popular 
compensatorio de las clases bajas frente a las clases pudientes en Ismael Rodríguez 
cuyo contraste inmediato sería Luis Buñuel, quien precisamente, al separarse del 
canon fílmico de la mitificación populista halló problemas para difundir su versión 
de la periferia citadina. Y, por supuesto, hablando asimismo del Nuevo Cine 
Mexicano, no se puede desvincular al estado del cine de la implosión identitaria de 
minorías otrora no visibles. 

Argumentemos por qué y cómo el estado participa directamente en la 
confección de la anatomía identitaria. La misión primordializadora del estado tiene 
como promotor de dicho proyecto a un “nacionalismo nacionalizante” (Brubaker 
en Dietz, 1999). Este nacionalismo escoge los elementos que sustentan su legitimidad 
frente a los grupos del poder como al resto de la sociedad. El Estado mexicano, 
por ejemplo, decidió que su baluarte fuera la cultura indígena. En este punto la 
coincidencia del estado-nación con la etnicidad es a nivel ideológico, legitimante 
de un ciclo interior que otorga potestad al primero para ejercer su paternalismo 
hegemónico. La franja común estado-nación y etnicidad, partiendo de esta similitud 
aparente, se detecta en la acción de “construir comunidades imaginadas en base a 
la biologización de diferencias culturales y a la invención de tradiciones históricas” 
(Dietz, 1999: 6).

Y para edificar comunidades y tradiciones las estrategias hegemónicas 
(Alonso y Smith en Dietz, 1999), serían tres: 1) la territorialización o esencialización 
del espacio, es decir se imponen fronteras y separan grupos; 2) la substancialización, 
que “reinterpreta las relaciones sociales de forma biologizante para conferirle a la 
emergente y aún endeble entidad nacional una apariencia inmutable” (Dietz, 1999: 
7); 3) y la temporalización, o la decisión unilateral de escoger una sola versión 
histórica, la primordialización de la historia. En este último rubro se construye 
una época dorada, una memoria sagrada, como la Época de oro, y que los agentes 
históricos, como el cine, se encargan en mitificar. Y aquí cabe una acotación 
mediática que justifica el análisis del cine como un aparato hegemónico (Esteinou, 
1983), de considerable volumen en las estrategias actuales del estado-nación.

Esta acotación mediática exige la visibilización de los agentes históricos 
que operan y discurren la historia. Identifiquemos que los agentes históricos en 
la estrategia temporalizante tienen ciertos tropos principales de la narrativa (que) 
modelan nuestra concepción de la historia; el discurso histórico suministra una 
estructura argumental para una serie de acontecimientos, de modo que su figuración 
como una historia determinada revele su naturaleza como proceso comprensible 
(White en Shohat y Stam, 2002: 117).

A lo largo de la historia, la conciencia colectiva ha sido fundada con 
diferentes medios, Anderson (en Shohat y Stam, 2002) afirma que el capitalismo 
de imprenta posicionó en público el proyecto de un estado-nación. La historia 
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también ha encontrado por supuesto estrategias hegemónicas en la novela, tal y 
como teorizó Luckás (1975; cfr. Brunori, 1980 y Eco, 1988). Al cine no lo podemos 
desvincular de estos procesos con intenciones uniformizantes en donde se genera 
la substancialización y primordialización de los grupos del estado-nación. La 
particularidad del cine lo faculta para materializar el discurso con la historia (Bajtín 
en Shohat y Stam, 2002). De esta manera, en esta especie de simbiosis estratégica, se 
diluye en la ficción la intención hegemónica (Perceval, 1995) sin que se perciba la 
politización o el poder de su manifiesto y, al contrario, se anula cualquier barrunto 
con la primordialización y naturalización de los hechos históricos narrados con un 
verismo inmaculado.

El cine, y el resto de los medios masivos de información (MMI), contribuyen 
al levantamiento de imaginarios colectivos. Aunque las críticas acreditan a los mass 
media un moderno poder de construcción de imaginarios, no se ha considerado 
propiamente la historia (en este caso, acumulativa a expensas de sus agentes 
transmisores) que está repleta de imágenes que van tallando, curiosamente, vía el 
relato, los imaginarios colectivos.

Dentro de estas estrategias de substancialización, los medios masivos de 
información (MMI) reproducen y fomentan esas siluetas que legitiman, consensuan 
y resisten en el acto hegemónico. Esta cosmogonía pontifica lo positivo y por 
omisión u otros dispositivos ahuyenta lo negativo, lo que es incómodo para el debe 
ser. 

Pero tampoco habría que distanciar al imaginario de la racionalidad. Chartier 
(en Perceval, 1995), ha escrito que el conocimiento nunca se ha segmentado de 
la confección de un pasado imaginario, levantado década tras década y siglo tras 
siglo a través del biombo prejuicioso del historiador que, desde su óptica, refunda 
(primordializa) una realidad, es una construcción de relatos, de versiones, de 
ediciones de lo que podrían ser los hechos.

De acuerdo a esta reflexión percevaliana el historiador hereda poder, trasmite 
la hegemonía y es que ninguna época dorada escapa a la lógica de mantener como guía 
ejemplarizante las efigies idealizadas que estimulan al statu quo y, a su vez, alimentan 
las reacciones viscerales frente a lo que estorba e impide alcanzar el consenso. 
Todas las sociedades funcionan a través del imaginario colectivo, “un cosmos de 
representaciones que articula las tres funciones necesarias para la continuidad de la 
comunidad: trabajo presente, reconstrucción del pasado y transmisión de enseñanzas 
a la siguiente generación” (Perceval, 1995: 23). Este imaginario colectivo sólo es 
trascendente en cuanto y tanto el narrador lo transforma en su relato ya validado, 
legitimado y acorde al estadio de cosas hegemónicas: poder, relaciones sociales y 
resistencias.

El narrador histórico lo que hace es subrayar las pautas socializadoras con las 
que una comunidad cultural tendrá que atenerse porque su palabra es autoritaria. Se 
trata de protohombres y excluidos para mantener el azoro y no quebrar la unidad 
biológicamente funcional, su monopolización del poder: “Son pilares básicos de la 
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convivencia, elementos que sitúan las fronteras de la permisividad (lo que se acepta), 
de la barbarie (lo que da asco), del caos, por tanto, básicos a la hora de delinear el 
mapa de la civilización” (Perceval, 1995: 21).

Perceval da ejemplos de cómo se implantan los imaginarios colectivos desde 
la historia como ocurrió con la decadencia romana femenina y con el viril estoicismo 
cristiano en libros clave y novelas escondidas en la historia, y que los MMI retoman 
y reproducen. Pero eso ya es diferente a la construcción misma del imaginario desde 
y únicamente los MMI; es decir, que un colectivo está compuesto por un tiempo 
dominado por los comunicadores históricos y que ahora en los filmes se reconocen 
como la cúspide de la representación. Cada imagen, en consecuencia, llevaría un 
relato que lo fortalece en su aceptación o rechazo social en la trama dualizante de 
determinado imaginario colectivo.

Y este imaginario colectivo requiere de una sedimentación cotidiana, para ello 
la cosificación del mundo, la reificación garantiza la continuidad de la trama social 
con sus actividades y conexiones. Los procesos de rutina de los medios masivos de 
información permiten la objetivización y subjetivización de los grupos, y causa el 
canon distintivo de Bourdieu (1991), el habitus cultural que marca las sendas del 
actor social y facilita los “emblemas de contraste frente a otros” (Dietz, 1999: 8), 
dentro de los procesos identitarios de la hegemonía actual.

1.7 La generificación del discurso nacionalista

Para cerrar este capítulo, de acuerdo a la teoría de los géneros cinematográficos, 
asimismo podríamos hallar cierta similitud entre los procesos de integración del 
consenso por parte de los nacionalismos y los géneros cinematográficos. Altman 
(2000) señala que los géneros colaboran en la red social que hace posible el 
consentimiento colectivo. Los géneros facilitan la integración de los grupos y el 
acercamiento de los márgenes que pudiesen parecer entes de difícil cooptación; los 
géneros tienen la facultad de disminuir las distancias: 

(...) son esquemas reguladores que facilitan la integración de diversas facciones en un solo tejido 
social unificado. Como tales, los géneros comparten muchas funciones con las naciones y otras 
comunidades (Altman, 2000: 276).

Existe un vínculo entre los textos fílmicos y las poblaciones que permiten transformar 
a los primeros en herramientas sutiles del poder para allegarse de la aceptación 
necesaria para los gobernantes. De ahí lo cardinal que es cultivar una esfera pública 
que sirva de palestra indirecta para ganarse la empatía de las multitudes.

La invención de la tradición tiene su lugar preponderante en la escuela y en 
el periódico (Habermas, 1982). Pero la esfera pública habermasiana se extiende en la 
medida que el corpus mediático riega a la sociedad. Nos recuerda que el concepto de 
esfera pública de Habermas (en Shoat y Stam, 2002) se refiere a los salones de café y 
a los diarios impresos, con el cine y su considerable impacto tendría que agregarse al 
séptimo arte como parte sustancialista y/o sustancializadora para modelar la nación. 
La teoría de los géneros, entonces, puede ayudarnos a pensar en las naciones.
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La dialéctica de los géneros es igual a la de la nación: no desaparece con 
su nacimiento, sino que se desarrolla con una serie de retroalimentaciones, de 
estrategias discursivas, de movimientos hegemónicos y contrahegemónicos: 

La formación de los géneros arranca con un mestizaje en la creación de 
ciclos, que combina adjetivos periféricos con sustantivos afincados, dominantes. 
La generificación y la sustantivación tienen lugar cuando los elementos marginales 
plantan su bandera en el centro del mundo, con lo que quedan expuestos a nuevos 
asentamientos de adjetivos que, con el tiempo, pueden asaltar de nuevo el centro 
para ocuparlo a su vez (Altman, 2000: 276).

Según el autor, las naciones y los géneros están imbricados en una evolución 
interdependiente: “La construcción de la imagen, como el proceso de generificación, 
opera siempre dialécticamente, mediante la transformación de una comunidad o 
un género previamente existentes” (Altman, 2000: 276). Afirma que tanto la esfera 
pública de Habermas (1982) como lo que Anderson (1983) designa comunidades 
imaginadas hallan un heredero en los géneros cinematográficos. Y es que los 
procesos de generificación vienen a cuento como amalgama social: 

El proceso recurrente de desplazamiento de los márgenes hacia el centro, 
mediante el que tanto género y naciones se establecen y modifican, tiene la capacidad 
de regenerificarlo todo, desde los himnos y fiestas nacionales a las banderas y otros 
emblemas nacionales (Altman, 2000: 276).

En este caso, observemos que la misma definición de género es paralela a 
la operación hegemónica: “los géneros son esquemas reguladores que facilitan la 
integración (...). En este sentido, los géneros funcionan como las naciones y otras 
comunidades complejas. Y hasta puede que los géneros nos puedan enseñar algunas 
cosas sobre las naciones” (Altman, 2000: 264).

Los lenguajes sagrados son desplazados por un discurso secular de la razón. 
La organización concéntrica, característica de las monarquías, se abandona a favor 
de una sociedad secularizada que “actúa como contrapeso del estado” (Altman, 2000: 
264). La nación, o las comunidades imaginadas de Anderson (1983), necesitan que los 
individuos compartan la experiencia y la sensación de estar unidos. “Finalmente, en 
lugar de un esquema estable de comunicación entre el centro y la periferia (el estado 
y el sujeto) debe surgir un nuevo modo de interacción regular entre quienes habitan 
lo que antes se consideraba la periferia” (Altman, 2000: 264).

El cine se convierte en una autoridad del esquema dominante que se reproduce 
a expensas de la generificación que contiene, claro está, esquemas muy elaborados, 
de probada aceptación, en la vacunación política e ideológica. Los modelos a seguir 
o las propuestas temáticas son una especie de diálogo social entre los grupos que 
asumen las versiones hegemónicas y los miembros ausentes de la sociedad. No está 
de más recordar cómo se integra la esfera pública que concentró el poder intelectual 
y que imaginó dirigirse a una sociedad:



Comunicación y desarrollo cultural 121

Con la llegada de la revolución —sea ésta económica o política—, estos 
interlocutores privados, hasta entonces marginales, se apoderan del centro y 
producen esa prosa compartida por Hegel y sus compañeros de lectura de prensa. Lo 
que durante mucho tiempo fue un discurso intenso, razonado dirigido a individuos 
específicos y conocidos acabaría siendo vaciado, convertido en una excusa para 
una comunidad secularizada, marcada por lo histórico e imaginada (Altman, 2000: 
266).

Históricamente, agrega Altman, la ruptura de la unidad de la prensa, la 
expansión del volumen de lectores y la introducción de la ficción seriada contribuyen 
al desarrollo de los nuevos géneros que acabarían enriqueciendo a los mass media 
en su etapa de nacimiento hasta consolidarse y no precisamente como si el cine, la 
radio y la televisión hubiesen inventado los géneros. Los géneros, digámoslo así, son 
la placa y/o molde con el que los procesos hegemónicos se acomodan mejor para 
discurrir su visión del mundo.

Por todo lo anterior, los supuestos teóricos revisados en el capítulo indican que 
el cine se constituye en una estrategia orgánica de la cultura hegemónica. Su discurso 
es una amalgama entre el estado y los símbolos requeridos para la subsistencia del 
status y la retórica nacionalista; sí, es un Aparato Hegemónico Esencializante cuyo 
poder consensual, a través de los géneros que distancian y acercan al centro de la 
periferia y viceversa, es capaz de aglutinar y tensar complejamente la lucha por la 
representación de la diversidad identitaria contemporánea.
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Tierra de las imágenes.
Notas sobre cultura visual mexicana

Javier Olavarrieta Marenco

Para poder comprender lo que sucede en nuestros días con la presencia cotidiana 
y avasalladora de las imágenes que aportan los medios de comunicación masiva en 
nuestro país, es conveniente mirar hacia atrás para ver cómo se ha ido gestando esta 
situación. Hoy en día, las imágenes son sinónimo de la globalización y pueden tener 
ese tipo de prestigio como emisarias de nuevas modalidades de modernidad, por lo 
que es conveniente volver la vista hacia atrás y ver cómo la primera globalización 
fue la que inició este uso de imágenes durante la conquista americana en la que éstas 
tuvieron un papel central en el proyecto de colonización de nuevas tierras para los 
europeos. Fue el primer momento histórico en el que el uso masivo, incipiente si 
se quiere, de imágenes por parte de Occidente comenzó y no se ha detenido hasta 
ahora en que México ocupa un lugar relevante a nivel mundial en la producción y 
consumo de imágenes que aportan Televisa y demás consorcios de la industria del 
imaginario.

Existe una sucesión de usos de las imágenes durante la historia de nuestro 
país que nos permiten verlas como antecedentes de los usos actuales que les damos a 
los productos audiovisuales con sus estéticas de consumo implícitas de acuerdo a su 
soporte tecnológico. Curiosamente, se muestran estéticas de producción y consumo 
masivo de productos audiovisuales que han recibido la denominación de neobarrocas 
por que presentan un aire familiar que las identifica con las imágenes que surgieron 
durante el Barroco en todos los países católicos de Europa y, con un énfasis especial, 
en la variante de este estilo que se dio en tierras mexicanas. Es conveniente apreciarlas 
dentro de la perspectiva histórica, aunque de manera sucinta, para poder apreciar 
los efectos que produce la tecnología imperante para la difusión de las imágenes 
en la actualidad. Paradójicamente, ahora, como parte de la presencia continua de 
los medios difusores de imágenes podemos tener la impresión de que la historia 
ha dejado de existir, ya que conviven dentro de una programación de cualquier 
día imágenes de muy diversa datación que producen el efecto de coexistencia de 
distintos periodos o épocas en una misma línea. Otro efecto importante es el de la 
total visualización de la imaginación en el que supuestamente ya no queda nada que 
no pueda ser visto, o ya se ha mostrado. Estas estéticas de recepción como podemos 
apreciar tienen sus efectos políticos, pero también cognitivos, por la fragmentación 
del conocimiento y de la información que genera y que repercute en la vida de 
muchas personas no sólo las que participan en los centros académicos.

1. Breve historia de las imágenes en México

Para abordar temas relativos a la estética de las imágenes en la sociedad contemporánea 
mexicana es necesario partir de una perspectiva histórica que dé cuenta sobre 
cualquier tipo de acontecimiento que haya resultado influyente, o que continúe 
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siéndolo en la actualidad, en lo referente al consumo y producción de imágenes en 
nuestro país; para así ubicar en el terreno social tanto las poéticas de creadores y 
productores como los usos posibles que corresponden a los espectadores. Hace falta 
un panorama que refiera sobre diversos acontecimientos históricos que han jugado 
un papel clave en la configuración de los imaginarios que disponemos en México en 
el presente. Esta reseña histórica permite entender la situación presente en cuanto 
a la difusión y consumo de imágenes en nuestro país, sino que, además, juega el 
papel de establecer un contraste ente las estéticas de cuño neobarroco basadas en 
la repetición, el detalle y el fragmento. Al hacer este contraste es posible apreciar a 
estas estéticas vinculadas con los avances tecnológicos que tienen la característica, 
entre otras, de producir en el espectador contemporáneo de imágenes la impresión 
de una pérdida de secuencia histórica y de pertenencia a una tradición.

La peculiar característica cultural de México de tener la televisora de mayor 
influencia en el mundo de habla hispana en América latina, además de ser un país 
consumidor en niveles muy altos de imágenes, tanto impresas como electrónicas, 
tiene sus raíces en el Barroco, periodo clave en la historia de nuestra cultura visual 
en la que resulta clave buscar sus imágenes para comprender el papel que éstas 
jugaron en la consolidación de nuestra identidad cultural vigente en nuestros días. 
Mediante la experiencia barroca es posible analizar los actuales usos de la televisión, 
las formas de la receptividad a las imágenes, sus posibles apropiaciones y desviaciones 
fomentadas por las brechas que hoy abren las tecnologías de la imagen electrónica.

No se trata de revivir, ni de reivindicar al ethos barroco como una manera de 
vivir las crisis de la modernidad en la actualidad. Tampoco de ponderar y magnificar 
el fervor religioso que se alcanzó durante el barroco para mostrar orgullo por tener 
como parte de nuestra identidad de mexicanos a millones de imágenes de la virgen 
de Guadalupe. Lo deseable, en todo caso, sería haber dejado en el pasado este tipo 
de rasgos culturales heredados de una larga época colonialista. Por eso, es necesario 
mantener una distancia adecuada ante este tipo de fenómenos, sin reducir por ello 
su importancia histórica y su presencia palpable en la cultura nacional para, de esta 
manera, poder ser crítico sobre un comportamiento proveniente de un régimen 
autoritario absolutista con implicaciones completamente conservadoras derivadas 
del ejercicio religioso confesional. Más bien, lo neobarroco debe verse no como un 
regreso al pasado, sino como un aire de época que se relaciona con la acumulación 
de elementos en el enorme depósito cultural de la modernidad como ya sucedió 
durante el barroco.

En el tiempo presente, la sustitución de la trascendencia de la religión en 
provecho del consumo ha convertido lo que era uno de los resortes del imaginario 
barroco en un fin en sí mismo, es este el abismo que separa del dispositivo colonial 
a Televisa y a su doble TV Azteca, así como a una amplia gama de canales por cable. 
Lo que los une es una explotación sistemática del atractivo, de la ubicuidad y de la 
magia de la imagen.

De acuerdo a la lógica del planteamiento de Gruszinski se debe de considerar 
que la guerra de las imágenes inició cuando la evangelización, se consolidó durante 
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el proyecto barroco y continúa hasta nuestros días. Es decir, que el imaginario 
católico con el fervor religioso de sus usuarios es el que anticipa y allana el camino 
del éxito de los medios audiovisuales contemporáneos.

Este autor (Gruszinski, 1999: 11) menciona que existe una continuidad entre 
el Barroco y la época actual, algo que varios autores comparten. Igualmente, que 
la devoción y fervor del Barroco abrieron la brecha actual del uso profuso de la 
televisión en México. Desde tiempo atrás, la producción en serie de imágenes ya 
se presentaba en la producción de talleres de maestros pintores de los que salían 
imágenes religiosas para su venta. Se puede afirmar que, durante el Barroco apareció 
la producción en serie de una manera incipiente, y que también, en el consumo de 
imágenes religiosas católicas ya se advierte lo que más adelante se llamará consumo 
de masa. Por eso es necesario completar este planteamiento al incluir la producción 
de imágenes en serie y el surgimiento de la industria cultural que, curiosamente, 
tiene su origen en el Barroco.

Se puede considerar al imaginario mexicano contemporáneo como una 
enorme suma general de enciclopedias visuales, producto de una larga tradición de 
consumo religioso de imágenes en los siglos anteriores combinado con las imágenes 
características de los medios masivos de comunicación audiovisual y sus avances 
tecnológicos. Además, en este acervo visual se entremezclan diversas influencias 
tales como las prehispánicas junto con las que aportaron los españoles para convertir 
en católicos a los naturales además de toda la iconografía católica sucesiva.

Sin duda es cierto que el consumo fervoroso de iconos católicos contribuyó 
a preparar el consumo actual de imágenes, pero es necesario matizar esta afirmación 
agregando que también la tecnología y la producción en serie de las industrias 
culturales en concordancia con las exigencias del mercado han favorecido la presencia 
avasalladora de las imágenes en la vida cotidiana.

Diariamente se nos presentan en la pantalla una mezcla de productos 
audiovisuales de diverso formato y tipo reunidos en la programación de cualquier 
canal de televisión o la oferta cotidiana que nos ofrece internet. Esta saturación de 
imágenes embota nuestra percepción y su avasalladora presencia inhibe a una de las 
funciones humanas más importantes, la imaginación. La oferta excesiva de imágenes 
por parte de los medios masivos con su presencia avasalladora en el imaginario de 
cada espectador promueve la sensación sobre la inutilidad de producir las propias; de 
esta manera, contribuye a la modificación de la función de la imaginación, producir 
imágenes.

Hoy en día los cambios tecnológicos en lo que se refiere a la difusión y 
reproducción de imágenes ofrecen posibilidades a cada tipo de espectador para una 
recepción activa e incluso creativa que interviene y modifica las obras originales. 
Cualquier espectador acostumbrado a cambiar de un programa a otro de televisión, 
los vincula en ese instante e infiere su contenido en pocas escenas, y sobre todo, 
elimina las diferencias históricas entre las diversas imágenes percibidas. El control 
remoto permite con solo apretar un botón tener en una misma línea productos 
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provenientes de un espesor histórico diverso provocando que todo se coloque 
automáticamente en proximidad y continuidad.

En la circulación y en el consumo de imágenes contemporáneas destaca, 
entre muchos otros rasgos característicos, los que tiene que ver con la repetición, el 
detalle y el fragmento. Cada uno de ellos con estéticas de producción que a su vez 
generan sus propias estéticas de recepción. La repetición, el detalle y el fragmento 
participan de una estética neobarroca en la que se hacen autónomos al perder de 
vista los grandes cuadros de referencia general y adquieren valorizaciones propias.

Si bien, la tecnología facilita la difusión de imágenes de manera masiva y 
nos asegura su presencia constante, esto mismo representa la necesidad de repetirla 
para mantener su presencia durante las veinticuatro horas al día. Por su parte esta 
repetición contribuye a formar excesos visuales compuestos por imágenes ya vistas 
hasta el cansancio y presentadas con un exceso de regularidad en la programación 
y menú de cada día, lo que termina produciendo un efecto de disgregación debido 
a que la saturación creada por el exceso y la repetición destruye la posibilidad de 
armonía y secuencialidad.

Además permite la confusión permanente entre lo que pertenece a la ficción 
o a la realidad. O bien, en el peor de los casos, este exceso visual, esta sobreoferta 
constante produce una especie de contra efecto no buscado, que las imágenes pierdan 
sentido y se vuelvan transparentes (Gubern, 1996:124-125)

2. Los dos imaginarios

En la actualidad dos tipos de imaginarios conviven en nuestro país con diferentes 
orígenes, distintos fines y ocupan distintos lugares, el imaginario católico y el de 
los medios audiovisuales. Un punto de contacto muy importante entre ambos es 
su relación, aunque por diferentes motivos, con el Barroco. Por su parte es posible 
afirmar que el imaginario católico, tan influyente en varias épocas, está detenido en 
el tiempo, ya que sigue casi idéntico a lo que se produjo y se conservó hasta finales 
del siglo XIX, y las imágenes mantiene su vigencia sin importar si provienen de un 
periodo temprano o tardío. La iglesia católica poco ha hecho en lo que se refiere a 
la introducción de las nuevas tecnologías para la representación de sus imágenes, o 
bien en apostarle a una estética diferente, tanto en el sentido de producción como 
de recepción.

La celebración de la misa, que durante el barroco constituyó el más grande 
espectáculo audiovisual en el que se sintetizaban todos los elementos de base de una 
obra total: sonido, luz, espacio, ballet, mímica y juego simbólico. En este ceremonial 
las clases cortesanas y eclesiásticas disponían del arte como dispersión, lujo, adorno 
o ritual (Rubert de Ventós, 1980: 102)

En la actualidad la iglesia católica no ha integrado a esta ceremonia ninguna 
de la amplia gama de efectos especiales disponibles, tales como efectos sonoros, 
luces, rayos laser, hologramas, realidad virtual, etc. tecnología que si se puede 
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apreciar actualmente integrada en general a los espectáculos como el teatro, el cine, 
la televisión o multimedia. Casi se podría afirmar que la representación figurativa 
de la iglesia católica se quedó detenida en el neoclasicismo del siglo XIX y, que ya 
no aceptó a participar en los siguientes movimientos plásticos, o si lo ha hecho es 
de forma poco influyente, la iglesia católica ha dejado de tener el papel protagónico 
en el arte y, en específico en la producción de imágenes, como lo tuvo durante 
mucho tiempo en que fue el principal mecenas; lo que dio por resultado que el arte 
occidental es un 80% religioso.

Durante el periodo barroco, la iglesia católica comenzó a utilizar masivamente 
la imagen y, esto ocasionó que la clase ilustrada de la sociedad comenzara a interesarse 
de manera intensa sobre el tema y diera inicio a las primeras reflexiones que tiene la 
Modernidad sobre la importancia avasalladora de las imágenes en la vida cotidiana.

En el periodo colonial también se consumían grandes cantidades de imágenes 
la diferencia principal con los tiempos presentes es que se les consideraba insertas 
dentro de la tradición católica que estaba asentada en las Escrituras. Eran parte de 
un proyecto de divulgación visual de la tradición católica para la evangelización y 
más adelante para profesarles devoción y fervor.

Por su lado, las imágenes de los medios masivos contemporáneos implantan 
una presencia que satura lo cotidiano y se impone como realidad única y obsesionante. 
Esta ofensiva visual en su versión contemporánea tiene repercusiones de diverso 
tipo, una de ellas consiste en el fenómeno de la visualización total de la imaginación, 
consecuencia de la enorme acumulación de imágenes en la actualidad debido al tipo 
de tecnología que existe para su difusión y que genera nuevas pautas de consumo y 
producción (Calabrese, 1984: 194)

Sobre el origen de las imágenes es conveniente traer a colación el aserto de 
Gombrich sobre que todas las imágenes deben más a otras imágenes que a la naturaleza 
(1968: 20) Importante afirmación sobre la naturaleza y origen de las imágenes que 
deshace la creencia basada en la idea de que toda imagen surge únicamente de un 
intento de reproducir la realidad, de copiarla para diferentes usos. Más bien, señala 
una grieta por la que es posible vislumbrar una especie de universo autónomo de 
las imágenes en el que en su interior se retoman elementos ya existentes para dar 
paso a nuevas imágenes. Las imágenes frecuentemente aparecen en el arte muchas 
veces escapan a toda realidad objetiva, aunque utilizan materiales del entorno para 
construirse. Una imagen puede ser copia de otra, pero también, es posible que sea 
copia de una imagen de lo real y no una copia de lo real, otras son inspiración 
onírica y provocan otras copias y así sucesivamente.

La constancia perceptiva juega un papel importante como base de la 
aprehensión del mundo visual y fundamento de la percepción de las imágenes, la 
que aunada al trabajo del reconocimiento por medio del cual un buen número de 
características visuales del mundo real se reencuentran, tal cual en las imágenes y, 
hasta cierto punto, se ven en éstas lo mismo que en la realidad: borde visuales, 
colores, gradientes de tamaño y de textura. Esta estabilidad del reconocimiento 
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llega más lejos aún, puesto que se es capaz no sólo de reconocer, sino de identificar 
objetos, a pesar de las distorsiones eventuales que les hace sufrir su reproducción por 
la imagen. El trabajo de reconocimiento utiliza, en general, no sólo las propiedades 
elementales del sistema visual, sino también capacidades de codificación bastante 
abstractas como para admitir que reconocer no es comprobar una similitud 
punto por punto, sino más bien, es localizar invariantes de la visión, algunas ya 
estructuradas como una especie de grandes formas.

El hecho de reconocer el mundo visual en una imagen puede ser útil y 
además, provocar igualmente un placer específico. Está fuera de toda duda que 
una de las razones esenciales del desarrollo del arte representativo, naturalista o 
menos naturalista, nace de la satisfacción psicológica implicada en el reencuentro 
de una experiencia visual en una imagen, de forma a la vez repetitiva, condensada 
y dominable. El reconocimiento no es un proceso de sentido único. El arte 
representativo imita a la naturaleza o, al menos, en el modo de verla.

Se ha observado con frecuencia que el sentimiento del paisaje ya no es el 
mismo después de haberse pintado paisajes sin figuras; movimientos pictóricos 
como el hiperrealismo y el arte pop que hacen ver igualmente el mundo cotidiano, 
y sus objetos, de modo diferente. El reconocimiento que admite la imagen artística 
participa del reconocimiento: pero se encuentra también en las expectativas 
del espectador, a costa de transformarlas o de suscitar otras, tiene que ver con la 
rememoración. La imagen aparte de su relación mimética más o menos acentuada 
con lo real, transmite, de forma necesariamente codificada, un cierto saber sobre lo 
real (Gombrich, 1965: 87-90)

Con base a lo que alude Gombrich se puede iniciar la formulación de una 
definición para el papel del imaginario, en la que tiene una participación decisiva 
el trabajo de reconocimiento apoyado en una reserva de formas de objetos y de 
disposiciones artificiales memorizadas donde la constancia perceptiva, comparación 
incesante que se hace entre lo que se ve y lo que se ha visto, identifica las cosas y les 
atribuye por la educación o por la imaginación individual, un sentido, una realidad 
en la memoria y en la imaginación.

Para que exista el imaginario mexicano, es decir, todas las posibilidades de 
apropiación y de interpretación y valoración de imágenes, tenemos que partir de 
una delimitación sobre la conformación y volumen que hipotéticamente ocuparía 
el conjunto de imágenes que tienen que ver con la realidad y los sueños de los 
mexicanos. Para lo anterior es necesario recurrir al uso de una metáfora que nos 
permita representarlo como una especie de depósito en el que se localizan todas 
las imágenes, un conjunto orgánico en el que cada elemento tiene una relación 
ordenada jerárquicamente con todos los demás; similar al denominado por Eco 
como enciclopedia que funciona como un horizonte general de orden, una especie 
de idea global de organización del saber.

Una enorme enciclopedia que contiene todas las definiciones comúnmente 
compartidas sobre los referentes de las imágenes culturalmente proporcionadas a 
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todas sus unidades de contenido. Unidades mutables que continuamente incluyen 
la representación icónica y textual de nuevos descubrimientos sobre el mundo, 
convertidos en materia de conocimiento común. 

Como sucede en cualquier enciclopedia cuando se habla del perro, por poner 
un ejemplo, se interpretan las descripciones verbales con descripciones icónicas, 
por consiguiente, se establece una correlación entre las palabras y las imágenes de 
perros. Imágenes y palabras se remiten mutuamente en términos abstractamente 
culturales, independientemente de que una mente humana realice esta asociación. 
Difícilmente se examina toda la enciclopedia cuando está ante elementos aislados 
concretos. Se recurre solamente al postulado de su organización general, pero de 
hecho, se ocupa de sólo una localidad suya. No obstante, la asocia localmente a 
ciertos objetos culturales. (Eco, 2000: 162-163)

El conocimiento enciclopédico se presenta como un formato que puede 
aparentar ser incontrolable ya que, prácticamente, del contenido enciclopédico de 
perro deberían formar parte todas las imágenes de lo que se sabe y podría saberse 
sobre los perros. 

Se podría afirmar que el repertorio de imágenes mexicano está constituido 
por imágenes y palabras que se remiten mutuamente en términos abstractamente 
culturales, independientemente de que una mente humana realice esa asociación. 
Una especie de saber incontrolable, una globalidad del saber irrealizable por 
parte de ningún espectador concreto, que se puede presentar bajo la figura de una 
enciclopedia gigantesca donde se han acumulado imágenes procedentes de tres 
continentes: Europa, África y América.

En esta enciclopedia se ha recopilado hipotéticamente el total de las imágenes 
a lo largo de siglos de la cultura mexicana y se encuentran a disposición de los 
posibles usuarios para que las utilicen de acuerdo a su imaginario, es decir a su 
competencia discursiva dada por su procedencia étnica, nacionalidad, clase social, 
edad y nivel educativo.

La secuencia histórica de acontecimientos que han sido decisivos para la 
cultura visual en México la ofrece el libro de Gruszinski, “La guerra de la imágenes” 
en el que este autor concibe a la América colonial como un “fabuloso laboratorio de 
imágenes”. Un largo periodo que va desde los sistemas de imágenes y los imaginarios 
de los conquistadores con su imagen didáctica y más tarde milagrosa, al clasicismo 
para pasar por el muralismo y terminar en las imágenes electrónicas de hoy que 
sitúan a la producción televisiva mexicana en un lugar excepcional ante los imperios 
mundiales de la televisión. Una travesía de lo imaginario que no termina de extender 
su naturaleza singular que marca la trayectoria de las imágenes con la realidad y el 
contenido de cada época, cada cultura, cada grupo. (Gruszinski, 1999: 11)

En el imaginario mexicano conviven básicamente dos cultural visuales: una 
perteneciente a los medios masivos y otra a la iglesia católica. Esta última con su 
iconografía de santos sangrientos, imágenes edificantes y triunfalistas de la iglesia y 
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de la aristocracia. La otra con imágenes que pretenden ser entretenidas, interesantes 
y agradables con una compleja iconografía poblada, al igual que la católica, con un 
enorme elenco, pero no de santos y vírgenes, sino de estrellas y celebridades que 
buscan cautivar con una didáctica diferente a la de la sangre y el sacrificio.

El origen del uso de las imágenes en los medios masivos se ubica en el 
Barroco y se intensificó en el Siglo de las Luces. Además del uso religioso y político 
de la imagen durante el Barroco se emprendió una utilización con el fin principal 
de suscitar agrado y diversión. Fue cuando surgió lo que se denomina como “lo 
pintoresco”, manifestación incipiente del kitsch que inunda todos los medios de 
comunicación de nuestro tiempo.

En el descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo por 
razones espirituales de los imperativos de la evangelización, los motivos lingüísticos 
por los obstáculos multiplicados por las lenguas indígenas, las razones técnicas como 
la difusión de la imprenta y el auge del grabado, la imagen ejerció a partir del siglo 
XVI un papel notable.

Las imágenes estuvieron en el mismo plano que los textos escritos, el texto era 
por principio indisociable de la imagen barroca tal como la concebía y manipulaba 
la iglesia. En una sociedad en que los letrados eran una pequeña minoría, la escritura 
generaba la interpretación de la imagen a través del imaginario que les correspondía. 
El imaginario al en lazarse en la imagen, monopolizaba la atención, animaba los 
deseos y esperanzas, informaba y canalizaba las expectativas, organizaba las 
interpretaciones y las tramas de la creencia.

La imagen junto con la escritura constituyen los principales instrumentos de 
la cultura europea para la monumental empresa de occidentalización sobre América 
que tuvo la forma de una guerra de imágenes que se reprodujo durante siglos y no 
parece de ninguna manera haber concluido en nuestros días. Con el mismo derecho 
que la palabra y la escritura, la imagen se convirtió en el vehículo de todos los 
poderes y de todas las vivencias (Ibíd., 1999: 13)

Para conocer sobre la importancia del lugar que ocupó la pintura dentro del 
escenario intelectual y cortesano de España y de la Nueva España, es pertinente 
establecer ciertos rasgos del contexto cultural en que se encontraba Nueva España 
durante el siglo XVII. Existía por un lado, la crisis en la que estaba sumida la 
civilización dominante ibero-europea, después del agotamiento del siglo XVI, 
cuando casi se había cortado la conexión con la metrópoli; por otro, los restos de la 
sociedad prehispánica no podían funcionar nuevamente como el todo orgánico que 
había sido en el pasado. Fueron los criollos de los estratos bajos, mestizos aindiados, 
amulatados, los que al alimentar el código europeo con las ruinas del código 
prehispánico y con los restos de los códigos africanos de los esclavos construyeron 
una Europa “latinoamericana” (Echeverría, 1998: 81-82)

Por estos motivos la imagen jugó un papel de suma importancia dentro de la 
sociedad novohispana con su compleja estructura de castas y mestizaje cultural, un 
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papel unificador del imaginario colectivo. Este imaginario que se configuró dentro 
del Barroco presentaba una composición de lo más heterogénea que se catalizó 
mediante una política basada en la fuerza retórica de las imágenes que emprendió 
la Corona y todas las órdenes religiosas, con la Compañía de Jesús como principal 
ideóloga y promotora, que ofrecerían una política basada en el uso de imágenes 
religiosas.

El imaginario que se fue configurando a partir del Barroco es el que actualmente 
manifestamos como país. Un imaginario en el que las imágenes religiosas han tenido 
un lugar determinante para su formación como resultado de mezclas de culturas, 
regiones, comunidades, lenguas, religiones, familias, personas que tuvo su comienzo 
en el Barroco.

Fue el momento en que se vivió el esplendor del cuadro de caballete al 
óleo que con sus distintos formatos fascinaba a sus observadores y motivaba 
fervorosas creencias y devociones de parte de todas las capas sociales de la población 
novohispana. Ante una inmensa población de orígenes mezclados la imagen después 
de haber sido evangelizadora se volvió integradora.

Durante el Barroco, como consecuencia de la Contrarreforma se produjo 
una cantidad enorme de imágenes que propició el patrocinio de su manufactura y 
la promoción por parte de órdenes religiosas de una multitud de indios, mestizos, 
negros y mulatos, españoles acaudalados o miserables, sin distinción de etnia o de 
clase, que poseían una o varias de ellas.

Durante el Siglo de Oro, la iglesia y la monarquía hicieron uso de un tipo de 
pintura que escondía sus contenidos ideológicos de carácter propagandístico bajo 
las apariencias formales de un realismo. Se puede decir que la pintura española de 
la Contrarreforma fue, en gran medida, una excelente producción publicitaria al 
servicio de la iglesia de su tiempo o de los monarcas absolutos, que no difiere mucho 
de la producción publicitaria que hoy inunda a los medios de comunicación de 
masas, pues el simbolismo y las complejas construcciones ideográficas del Barroco 
buscaban un adoctrinamiento muy parecido al que exhibe la publicidad moderna 
(Gubern, 1996: 188)

El punto en común entre los imaginarios pertenecientes al universo católico 
y el de los medios masivos es el carácter persuasivo de ambos. Sobre este tema 
Rubert de Ventós opina que en el periodo barroco imperó un dominio del efectismo 
sobre el formalismo como parte de la necesidad de comunicación y persuasión que 
emergieron a partir de ciertos umbrales de expansión territorial. En el Barroco 
como en la actualidad el énfasis en la creación o producción se traslada por énfasis 
en la venta, la propaganda y las relaciones públicas. Propaganda de fe, no se debe 
desconocer que es la época en que se acuña el término de Propaganda Fide por parte 
de los jesuitas, o propaganda de bienes, en ambos casas el acento se desplaza del 
producto y su forma al bien de consumo y su imagen. La verdad de las formas no se 
encuentra en su fondo o su pasado, aquello a lo que responden o reflejan sino en su 
futuro; en la imagen que hay que inducir en el futuro consumidor.
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De acuerdo a Rubert de Ventós la propaganda contemporánea proviene 
de una retórica más secularizada, pero es igual de espiritualista que la barroca. 
La preocupación por el consumo es crónicamente idealista, aunque en sentido 
diferente del idealismo helénico. Porque no se hace un canto formal o verbal a las 
virtudes de un producto concreto, sino propaganda del símbolo universal que en él 
encarna. Por esto la propaganda actual es tanto o más excelsa que la barroca ya que 
vende juventud, vitalidad, amor, belleza esencial, destiladas y refinadas. El producto 
ofrecido aparece como sólo un pretexto material en el que se encarna el autentico 
texto u objeto ideal consumido que es sexo, informalidad, simpatía, distinción. El 
consumo materialista se manifiesta así como una práctica completamente idealista 
que nada tiene que envidiar a este nivel la retórica edificante de la Propaganda Fide 
que los jesuitas utilizaron durante el Barroco (Rubert de Ventós, 1980: 183-189).

La pintura barroca contiene mucho más de lo que ofrece a primera vista y 
su curiosidad procede de muchas razones, todas ellas reñidas con los postulados 
realistas que aparenta representar. En muchas ocasiones la pintura barroca combina 
y yuxtapone lo visible y lo invisible (lo conceptual o ideográfico) unificados por su 
simultánea presencia ostensiva e icónica en el mismo soporte pictórico.

La enorme cantidad de atributos de las imágenes de la pintura barroca en las 
representaciones de santos o personajes de la iglesia poseían una iconografía que la 
hacía incomprensible para quien desconociera su código de un aparente realismo 
(Gubern, 1996: 96-98).

La Corona española abandonó el universo barroco para penetrar en el ámbito 
del despotismo ilustrado bajo la dirección de la dinastía de los Borbones especialmente 
Carlos III quien impulsó en el mundo español un proyecto de modernización. Fue 
la época de reformas y de rupturas, como es el caso de la Compañía de Jesús que fue 
expulsada de la Nueva España en 1767, hecho significativo porque, como se sabe, 
fue la orden precursora de la imagen barroca y que en gran parte aseguró su difusión 
y su éxito.

Las élites de la metrópoli y de la colonia trataron de eliminar lo que 
consideraban excesos y supersticiones que, según su mentalidad, plagaban el mundo 
indígena y los medios populares. El gobierno de los Borbones atacó de frente 
la sensibilidad religiosa y estética con la convicción de que un abismo inmenso 
separaba la ignorancia de las masas a las luces de las élites (Gruszinski, 1999: 199)

La jerarquía eclesiástica y las élites coloniales tomaron distancia en relación 
con lo que consideraban el uso indiscriminado e invasor de la imagen. En 1783, 
se creó en México la Academia Real de San Carlos, réplica local de la de Madrid. 
Víctima del abandono oficial de los temas religiosos propios del Barroco, la pintura 
mexicana empezó a mostrar signos de decadencia en contraste con la emergencia de 
una producción popular que subsistió durante todo el siglo XIX con predominio 
de temática religiosa y obra, a veces de artistas indígenas, que reprodujeron 
incansablemente temas como el de las almas del purgatorio, la vida de los santos o 
las vírgenes milagrosas, especialmente la de Guadalupe. (Gruszinski, 1999: 204)
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Con la derrota de los Borbones y el triunfo de los movimientos de 
independencia persistió la sensibilidad barroca como una de las múltiples 
consecuencias del fracaso de la política ilustrada traída del exterior e impuesta sin 
contemplaciones. En Europa, la ocupación de España por las tropas francesas, en 
América los movimientos de resistencia a la dominación colonial interrumpieron el 
experimento cuyas bases había echado Carlos III.

Después del breve periodo de Maximiliano, se distendieron los nexos entre 
las imágenes barrocas y el poder político; la imagen pagó los costos cuando el Estado 
mexicano se separó de la iglesia católica.

Las leyes de Reforma que confirmaron el rompimiento quedaron anotadas 
en la Constitución de 1873, los bienes de las comunidades y de las cofradías que 
mantenían el culto de las imágenes fueron oficialmente suprimidos y con ellos se 
hundió una gran parte de la infraestructura material que aseguraba su existencia.

De la misma manera como había desafiado firmemente el surgimiento de las 
Luces, el cristianismo de filiación barroca local, popular y consensual se oponía a las 
medidas aún más radicales del liberalismo.

El entusiasmo romántico había reemplazado al desprecio de las Luces, y 
todos parecían convencidos de que la herencia barroca con sus devociones populares 
y sus imágenes ofrecía la mejor defensa contra el ateísmo, en particular contra el que 
producían las ciudades (Ibíd., 1999: 205-208).

En general, durante la época posbarroca (1750-1940), en México y en la 
América latina por medio del desplome de las Luces, los fracasos del liberalismo y la 
lentitud de la alfabetización, se prepararon las mentes y los cuerpos para la recepción 
de nuevas imágenes relacionadas a nuevas formas de consumo. Un proceso que, a 
diferencia del que de la Europa occidental, se ahorraría la revolución industrial y 
urbana del siglo XIX para conducir, sin contemplaciones ni verdadera transición, 
al mundo del consumo contemporáneo, o para ser precisos en las inmediaciones de 
este mundo.

Es conveniente insistir que corren, a través de la sensibilidad a las imágenes y 
los consumos exorbitantes, de los imaginarios barrocos a los imaginarios industriales 
y posindustriales. Como acertadamente apunta Gruszinski, la modernidad y más 
aún, la posmodernidad pasa por el desvío de la tradición y no por su abandono.

En ausencia de una descristianización profunda y de la industrialización 
autentica, México conservó hasta la segunda Guerra Mundial una receptividad a la 
imagen heredada de la religiosidad y del imaginario barroco.

Esta receptividad puede ser la explicación del auge y, en ciertos aspectos, 
los limitantes de una experiencia como el muralismo. Otro importante proyecto 
en imágenes que la Revolución Mexicana generó debido a su necesidad de contar 
con un imaginario. Rivera, Orozco, Siqueiros representaron, cada cual a su modo, 
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la que sigue siendo una de las grandes experiencias plásticas de la primera mitad del 
siglo XX.

Si la imagen barroca siguió a la de los misioneros, una nueva imagen didáctica 
le sobrevino a su vez. Cuatro siglos después de la experiencia franciscana, la imagen 
de los muralistas vistió las paredes de los edificios públicos con frescos gigantescos 
destinados a la edificación revolucionaria del pueblo. Aunque poco después, 
retrocedió ante una reencarnación de la imagen barroca igual de la omnipresente y 
milagrosa difundida a cada hogar por millares de pantallas (Ibíd., 1999: 210)

Los héroes de la Independencia y de la Revolución nunca recibieron el culto 
que continúa consagrándose a las grandes imágenes religiosas. Las nuevas liturgias 
laicas no parecen haber tenido el impacto decisivo de las grandes liturgias barrocas; 
sin duda les faltó tiempo, así como la fascinación ejercida por las imágenes milagrosas 
(Ibíd., 1999: 211)

A Gruszinski el surgimiento de la televisión mexicana con su presencia 
avasalladora le evoca un retorno, con mayor fuerza, de la imagen milagrosa e invasora 
de los tiempos barrocos. Es cierto lo que asienta acerca de que las imágenes del cine 
mexicano, en su época de oro en particular, prepararon a las masa campesinas y 
urbanas para el golpe de la industrialización de los años cuarenta; expresaron un 
imaginario, que junto con el radio, carcomió o actualizó sucesivamente la tradición, 
iniciando a las multitudes en el mundo moderno a través de sus figuras míticas. 
Desde finales de los treinta, el flujo de las imágenes cinematográficas entretejió un 
nuevo consenso, centrado en adelante en los valores nuevos de la ciudad y de la 
tecnología, las ilusiones del consumo e incluso la asimilación de los estereotipos, a 
menudo, los más denigrantes.

El largo recorrido sobre las políticas culturales que se han instrumentado 
para el consumo de imágenes en nuestro país. En el presente, México fiel a su 
historia sigue consumiendo grandes cantidades de imágenes sean de las pantallas o 
de revistas o comics. Desde la segunda mitad del siglo XX en México la presencia 
de las pantallas de televisión en las casa fue acrecentándose hasta llegar a la situación 
actual.

3. La repetición y el fragmento en los medios de comunicación masiva

Es pertinente traer nuevamente a cuenta lo que la idea acerca de que cualquier época 
traslada el pasado al interior de su propia cultura y lo reformula en un sistema 
de saber en el que todo conocimiento convive al mismo tiempo con los otros. 
Aunque esta época es diferente, es una era de simulacros, no de documentos en 
la que el pasado y la tradición aparecen como un producto explícito de ficción. 
Es un efecto muy importante que determina la percepción visual en la actualidad, 
el de la visualización total de la imaginación que hace que todo sea perfectamente 
contemporáneo.
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Después de hacer un recorrido histórico por los acontecimientos que han 
determinado a la producción y consumo de las imágenes en nuestro país. Recorrido 
de amplio espectro ya que abarca desde Cristóbal Colón a Blade Runner, es factible 
constatar como ante esta secuencia cronológica se produce el efecto contrario, el 
de que en el presente la historia se ha suspendido. Este efecto, esta falsa impresión 
la provocan las nuevas tecnologías junto con los criterios de producción y 
programación de las imágenes en los medios.

A su vez, existe una sobreoferta de efectos especiales, de mezclas de 
colores, de texturas y figuras que provienen de fragmentos de películas, noticieros, 
documentales, concursos etc. de manera que se mezclan recreaciones de épocas y 
estilos completamente diferentes entre sí, en una combinación de distintos tipos de 
propuestas estéticas. Calabrese (1994:63) dice que el exceso de historias, el exceso de 
lo ya dicho, el exceso de regularidad no pueden sino producir disgregación y que 
este tipo de saturación destruye la idea de armonía y secuencialidad que podemos 
tener acerca de las cosas.

Como se ha visto las imágenes constitutivas del imaginario mexicano 
no solamente está compuesto por iconos católicos, sino también forman parte 
importante de su naturaleza todas aquellas que provienen del universo controlado 
por los medios masivos de comunicación. Las imágenes que aportan los medios de 
comunicación juegan un papel muy importante por el efecto que consiguen en sus 
espectadores sobre la percepción de la pertenencia o no a una tradición histórica.

Sin duda, la tecnología contemporánea está jugando un papel muy importante 
y decisivo en nuestra forma de consumo de imágenes, de tal suerte que han aparecido 
estéticas muy diferentes a las que la iconografía católica imponía. Por supuesto, los 
elementos que se abordan aquí no son todos los que están presentes en el panorama 
de la cultura visual contemporánea, ni son tampoco los únicos que se derivan de la 
tecnología al uso, pero según se presentan son determinantes y su presencia define, 
en gran medida, la creación y el consumo estético contemporáneo de productos 
audiovisuales, sean estos considerados artísticos, de entretenimiento, educativos, 
informativos o de cualquier tipo de género que se les quiera adjudicar.

Ante la televisión en la que aparecen imágenes repetidas que, a su vez, 
son fragmentos de piezas narrativas que basan su efectividad en la repetición, el 
espectador en forma repetitiva con el control remoto en la mano juega un papel 
activo como parte receptora en una especie de programa de ensamblado de las partes 
de lo que al finalizar la sesión será su producto de diversión: el palimpsesto cotidiano 
de una jornada televisiva.

Generalmente se entiende como repetitivo a un comportamiento rutinario 
solicitado por la creación de situaciones de demanda/oferta de satisfacción siempre 
iguales, pero también hay un tipo de repetición que asume la parte consumidora 
que ha sido llamado síndrome del control remoto, en inglés zapping, y consiste 
en la obsesiva variación de canal de modo que se obtengan en rápida sucesión 
una serie de programas diversos desarrollando unas reconstrucciones simultáneas 
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en cada escena. Se tiene el hábito, el culto y la cadencia como comportamientos 
repetitivos parecido a cuando el niño quiere oír el mismo cuento. O también, 
cuando el comportamiento no es de simple consumo, sino de consumo productivo, 
dado que el beneficiario añade algo suyo en la misma modalidad del consumo. El 
comportamiento repetitivo se adecua a las condiciones de percepción ambiental, se 
hace fragmentado, rápido y recompuesto sólo al final, como es el programa de la 
visión que el beneficiario ha aprendido a seguir. (Calabrese, 1994: 50)

Los productos audiovisuales que se pueden ver en las televisiones nacen como 
productos de repetición mecánica y optimización del trabajo y su perfeccionamiento 
produce más o menos involuntariamente una estética de la repetición. Dentro de los 
productos de ficción de las actuales comunicaciones de masa se puede contar a todo 
ese gran conjunto de películas en serie, a los remakes, o las series televisivas; como 
también las novelas de consumo, los comics, y en la música popular con la enorme 
cantidad y gama de canciones. (Ibíd., 1994: 44-46)

Es posible establecer tres principios de la estética de la repetición: 1) la 
repetición como modo de producción de una serie con una matriz única, según 
la filosofía de la industrialización, 2) la repetición como mecanismo estructural de 
generación de textos: 3) la repetición como condición de consumo por parte del 
público de los productos comunicativos.

El primer tipo de repetición es sinónimo de estandarización y es el mecanismo 
relativo a la producción de objetos (incluidos los espirituales), que permite producir 
en serie a partir de un prototipo. Sus orígenes son la década de los 30 del siglo 
XX y la primera industrialización americana y se reanuda con el taylorismo y el 
fordismo. Entre otras cosas necesita no sólo una producción y difusión de réplicas 
de un prototipo, sino también la individualización de los componentes de un 
todo, que se produzcan separadamente y a continuación sean ensambladas con el 
conjunto según un programa de trabajo. La estandarización de las mercancías se ha 
acompañado siempre por la estandarización de las mercancías intelectuales como 
sucedió con la publicación de los diarios y folletines y, hoy en día son los medios 
electrónicos quienes instituyeron la práctica del palimpsesto, que no es otra cosa 
que un programa de ensamblado de las partes de un producto de diversión.

Se puede registrar una estética de la recepción basada en el fragmento que 
consiste en la ruptura casual de la continuidad y de la integridad de una obra y 
en disfrute de las partes así obtenidas y hechas autónomas. Nuevamente como el 
llamado síndrome del control remoto cuando se ve televisión, un acto que podría 
de otro modo definirse como neurótico, puede transformarse en un verdadero 
programa estético de consumo. Es parecida a la actitud que rige la adquisición de 
antologías, compilaciones de todo, de música, literatura, cine, televisión y foto. 
El placer en todos estos casos consiste en la extracción de los fragmentos de sus 
contextos de pertinencia y en la eventual recomposición dentro de un marco 
de variedad o de multiplicidad. Consiste siempre en una pérdida de valores del 
contexto, de gusto por la incertidumbre y causalidad de los confines de la obra así 
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conseguida y de adquisición de nuevas valorizaciones provenientes del aislamiento 
de los fragmentos, de su puesta en escena. 

Los tres elementos fundamentales de lo que se llama estética de la repetición 
que a su vez puede considerarse como parte de la estética neobarroca son: la variación 
organizada, el policentrismo y la irregularidad regulada. Los tres están motivados 
desde el punto de vista histórico; son las consecuencias naturales de la acumulación 
del recinto de objetos culturales; desde el punto de vista filosófico son el punto 
de llegada de algunas necesidades ideológicas, desde el punto de vista formal son 
componentes de un universal barroco

Esta superación de los umbrales de la percepción temporal implica cambios 
también en la visión del mundo. El primer cambio importante hay que buscarlo 
en el diferente sentido de la historia respecto a otras épocas. No se puede negar 
que hoy se vive en un periodo de total contemporización de cualquier objeto 
cultural. El control remoto con la posibilidad de apretar en una misma línea 
productos provenientes de un espesor histórico diverso, hace que todo se coloque 
automáticamente en proximidad y en continuidad.

En el palimpsesto de una determinada jornada televisiva ante el espectador 
pasan una al lado de las otras imágenes de diversa datación y esto las hace 
perfectamente actuales la una y la otra. Su sujeto puede ser un tiempo cualquiera, 
una época cualquiera, un estilo de siempre. Todo es perfectamente sincrónico. El 
pasado ya no existe sino bajo forma de discurso (Calabrese, 1994: 194)

Al analizar la estética de las imágenes de los medios es posible detectar una 
nota característica que determina, en gran medida, los efectos que producen en sus 
espectadores: la repetición. Es común ver que se repite la misma película, o el mismo 
capítulo de una serie programada que lleva varias temporadas al aire repitiéndose 
y que, a su vez, es un remake de otra anterior basada en una película que era una 
novela muy popular que recreaba alguna parte de la mitología griega.

Es cierto que todavía hoy a cualquier tipo de imagen se le ve como una 
especie de extensión de la imagen artística. Generalmente, el placer que procuran 
ambas es del mismo orden aunque difieran en la clase de registro como es el 
caso de las imágenes publicitarias y las de los medios audiovisuales que puede 
ser paródico, irónico o lúdico. Actualmente, la diversidad de posibilidades para 
producir y consumir imágenes ha generado que el lenguaje visual se diversifique 
y surjan dialectos o variantes de un lenguaje dadas sus características expresivas y 
su uso social. Entonces es posible apreciar la coexistencia de múltiples códigos en 
las representaciones icónicas dependiendo del género y del contexto, es decir una 
pluricodicidad de la expresión icónica al interior de cada cultura. Además de las 
posibilidades que existen para la contaminación de géneros, el préstamo de elementos 
de estilo, la hibridización de sistemas de representación y el sincretismo de muchos 
discursos. Actualmente, los dialectos icónicos están caracterizados por su densidad, 
heterogeneidad semiótica, diversidad técnica y pluralidad de funciones.
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La saturación de imágenes también produce desinformación y desinterés 
(Gubern, 1996: 124-125) que las nuevas tecnologías de la imagen han inventado una 
realidad virtual con la creación de un efecto alucinatorio en el que el efecto real 
tiende a reemplazar la realidad inmediata. Sin embargo, este efecto abrumador está 
compensado con un contra efecto que no se había previsto, a saber, que el exceso 
de imágenes las hace invisibles. La sobreoferta de imágenes acaba por banalizarlas 
y convertirlas en transparentes para la mirada de cualquier espectador. Muchas 
veces el amontonamiento equivale a vacio y la acumulación excesiva de sonidos se 
convierte en ruido, igualmente la enorme acumulación de imágenes termina por 
convertirlas en invisibles.

Este fenómeno es, además, análogo con el postulado que afirma que la 
sobreinformación se transforma en desinformación por la consiguiente dificultad 
para localizar en cada caso la información requerida. De esta manera la famosa 
pantallización de la sociedad, responsable de la densificación icónica es también 
responsable de la banalización icónica.

Las opciones para las imágenes contemporáneas destinadas a diferentes usos 
y diversas porciones del mercado como los hologramas, video clips musicales, video 
programas de aprendizaje, etc. hacen evidente que la segmentación y diversificación 
es la norma en un mundo que visto desde lejos parece extrañamente uniforme y 
estandarizado. 

Es pertinente traer a cuenta lo que opina Susan Sontag (1997: 38) acerca del 
mundo actual con sus numerosas interconexiones de comunicación electrónica global 
en el que la gente experimenta un rechazo ante cualquier proliferación adicional 
del lenguaje y las imágenes. Considera factores tan diversos como la reproducción 
tecnológica ilimitada y la difusión universal del lenguaje y la palabra impresa, así 
como de las imágenes, desde las noticias hasta los objetos artísticos, por un lado, y 
la degeneración del lenguaje público en los ámbitos de la política, la publicidad y 
los espectáculos, por otro, han producido una desvalorización del lenguaje que, a su 
vez, ha producido una desvalorización del poder y la credibilidad de las imágenes no 
menos radical que la que aflige al lenguaje y esencialmente análoga a ella.
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“El Costumbre”: ofrendas y música a Chikomexochitl 
en Ixhuatlán de Madero, Veracruz

Rafael Nava Vite

Introducción

El presente trabajo, forma parte del proyecto de investigación que he titulado 
“Continuidad histórica y reproducción cultural: ritualidad y cosmovisión de los 
pueblos nahuas de la Huasteca”, se centra específicamente en el estudio del proceso 
ritual del Chikomexochitl, mismo que se practica en algunas comunidades nahuas 
de la Huasteca Veracruzana, sin embargo, con la finalidad de delimitar el estudio, se 
sitúa en algunas comunidades del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. La 
investigación pertenece a la Línea de Generación y Aplicación de Conocimientos de 
Ritualidad y Patrimonio Cultural Intangible de la Orientación de Comunicación, 
que tiene como propósito identificar los diversos saberes tradicionales, los mitos y 
los rituales a fin de comprender la interrelación de los diferentes planos ideológicos y 
sociales que vinculan el pasado con el presente, para gestionar los recursos humanos 
y materiales pertinentes para su desarrollo.

La investigación tiene como finalidad conocer cómo se desarrolla el ritual 
del Chikomexochitl en comunidades nahuas a fin de identificar los elementos que 
refuerzan y reproducen la cultura local.

Chikomexochitl es una palabra náhuatl que en español significa “siete flores”, 
chikome = siete y xochitl = flor, en la cosmovisión indígena nahua el siete es un 
número esotérico relacionado principalmente con los conceptos mágicos- religiosos 
y juega una función de suma importancia, pues son siete los puntos que delimitan el 
espacio sagrado: los cuatro puntos cardinales, el centro, el arriba y el abajo.

Con el propósito de contar con información sobre la conformación geográfica, 
marco histórico, contexto sociocultural y situación económica del municipio, fue 
necesario revisar información en el censo del INEGI 2005 y en algunas fuentes 
históricas. Posteriormente se realizó un recorrido por algunas comunidades del 
municipio a fin de identificar las principales actividades ceremoniales y los lugares de 
culto. Este recorrido también permitió conocer algunos actores locales que fungen 
como tlamatinih, huehuetlacas y tlatoanis y el papel que juegan en los procesos 
rituales que se desarrollan en distintas comunidades del municipio.

Esta investigación está sustentada en el trabajo etnográfico realizado en las 
comunidades nahuas de Ojital Cuayo, Cacahuatengo, El Limón y Joya Chica, 
pertenecientes al municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. Asimismo, se realizaron 
algunas entrevistas en la cabecera municipal y en la localidad ñuhñu de Cruz Blanca, 
en esta última se entrevistaron únicamente a algunos Tlatoanis que han colaborado 
en “el costumbre” en comunidades nahuas.
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En los capítulos 1 y 2 de este trabajo se aborda la ubicación geográfica, datos 
históricos, población y lengua, actividades económicas, ámbito doméstico y salud, 
del municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver.

Los capítulos 3, 4 y 5 tratan sobre las etapas del desarrollo del maíz, periodos 
de siembra, significado del Chikomexochitl, y los distintos rituales relacionados a 
las etapas de crecimiento del maíz.

En el capítulo 6 se explica la importancia de la música y la danza en “el 
costumbre” a Chikomexochitl.

Finalmente en el capítulo 7 se narran algunos mitos relacionados con el 
maíz, este apartado ha sido posible gracias a la colaboración en la investigación de 
los cronistas Atalo Cruz Reina y Bonifacio Hernández.

1. Conformación geográfica y marco histórico

1.1. Localización Geográfica y Medio Ambiente

El ser humano modifica e influye en su entorno natural pero a su vez se adapta a este 
medio ambiente que lo rodea. Por ello podemos considerar que el conocimiento del 
entorno físico en donde se desarrolla una cultura, permite entender la interrelación 
que existe entre éste y los grupos humanos que lo ocupan y modifican. Es aquí en 
donde se puede apreciar la enorme influencia que existe entre este medio ambiente 
y las formas de vida y subsistencia que se desarrollan al interior de las comunidades, 
llámese alimentación, vivienda, formas de adoración y simbolismo, curación, 
tradiciones, entre otras.

Ixhuatlán de Madero es un municipio que fue fundado en el año de 1615, en 
el que predominan las actividades agrícolas y ganaderas. El significado del término 
Ixhuatlán proviene de la palabra náhuatl ixhuatl “papatla” y tlan que alude a “lugar”, 
por lo que significa “lugar de papatlas”. (Plan Municipal de Desarrollo del Municipio 
de Ixhuatlán de Madero, 2008-2010).

Se encuentra ubicado en la zona norte del Estado, en las coordenadas 20° 
41´ de latitud norte y 98° 01´ de longitud oeste, a una altura de 260 metros sobre 
el nivel del mar. Limita al norte con Chicontepec; al este con Temapache; al sur 
con los estados de Hidalgo y Puebla; al oeste con Tlachichilco y Benito Juárez. El 
Municipio de Ixhuatlán de Madero es uno de los 33 Municipios que constituyen la 
Región Huasteca en el Estado de Veracruz.

La Huasteca es una amplia región que se extiende bajo el Trópico de Cáncer, 
desde las planicies litorales del Golfo de México al este, hasta las vertientes de la 
Sierra Madre Oriental al oeste. Más precisamente, la Huasteca se extiende desde 
el Golfo de México al este hasta los confines meridionales del estado de San Luis 
Potosí y orientales del estado de Hidalgo, hasta la latitud del río Moctezuma en la 
Sierra Gorda del estado de Querétaro al oeste; de sur a norte, se extiende desde la 
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Sierra Norte del Estado de Puebla, a la altura del río Cazones al sur de Tuxpan, 
hasta el río Tamesí, al sur del estado de Tamaulipas (Ariel de Vidas, 2003, p. 49).

Rzedowski considera que los tipos de vegetación más ampliamente difundidos en 
la Huasteca son el bosque tropical perennifolio, el bosque mesófilo de montaña y 
el bosque tropical caducifolio (Escobar, 1998, p. 32). La región de nuestro estudio 
se localiza en la Huasteca baja caracterizada por un clima Am(f); es decir, cálido y 
húmedo, con abundantes lluvias en verano, una temperatura media anual de 20 a 29 
°C, que se eleva a tan solo 260 metros sobre el nivel del mar, un periodo de lluvias 
abundantes de junio a principios de septiembre, un periodo prolongado de seca, y 
a la que le corresponde una vegetación del tipo de Bosque tropical caducifolio o 
Selva baja.

El bosque tropical caducifolio se desarrolla entre los 0 y los 1900 metros sobre 
el nivel del mar de altitud, pero es más frecuente en las zonas que están por debajo 
de los 1500 metros sobre el nivel del mar, alrededor de los 500 metros. En donde se 
desarrolla este tipo de vegetación son comunidades que en condiciones poco alteradas 
suelen ser densas con árboles de hasta 15 metros de alto, más frecuentemente entre 
8 a 12 metros, y en donde del 25 al 50% de estos árboles suelen perder sus hojas 
durante el periodo de seca (Rzedowski).

Las tierras de esta región están regadas por los ríos Jabonera y Chiflón que 
son afluentes del Vinazco y el río Beltrán, por el sur el río Pantepec sirve de límite 
con el estado de Puebla.

Ilustración 1. Ubicación geográfica del Municipio de Ixhuatlán de Madero. Veracruz. México.
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Las especies arbóreas que se pueden observar en Ixhuatlán de Madero 
y sus alrededores son árboles de ojite, caoba, cedro, chijol, palo de rosa, chaca, 
chicozapote, entre otros.

Cuando se clasifica la flora por regiones específicas se describe también el 
hábitat en donde se desarrollan las especies animales. Esto debido a la interrelación 
que existe entre ambas, flora y fauna. La fauna que habita la región de estudio está 
caracterizada por especies de armadillos, tejones, ardillas, conejos, aves y reptiles, 
iguanas, ardillas, numerosos roedores y coyotes (Escobar, 1998, p. 34.)

1.2. Datos históricos

Es en el año de 1519 cuando se presenta el primer contacto entre españoles y 
huastecos. Entre los años de 1525 y 1526 se presentan rebeliones indígenas en la 
Huasteca, teniendo como resultado la ejecución de los 400 señores huastecos, sus 
hijos y herederos los suceden a la cabeza de las localidades indígenas y sirven como 
intermediarios entre éstas y los españoles.

En 1527 Nuño de Guzmán asume el cargo de gobernador de la provincia de 
Pánuco y 15 000 indios huastecos entre 25 000 pacificados son deportados como 
esclavos a las Antillas, los otros son sometidos a trabajos forzados. Se presenta un 
despoblamiento de la Huasteca a consecuencia también de las enfermedades traídas 
por los europeos (Ariel de Vidas, 2003, p. 66). Se considera que Ixhuatlán fue 
fundado en el año de 1615 aproximadamente.

En el año de 1686 siendo Virrey Melchor Portocarrero y Lasso de la Vega, 
los pobladores de San Cristóbal Ixhuatlán, solicitaron licencia para separarse 
de Chicontepec, siendo autorizados para designar a sus propias autoridades y 
agregándose a su jurisdicción los poblados de San Pedro Tzilzacuapan, San Francisco 
Apipilhuasco y Santa María.

El 27 de mayo de 1881 se eleva el pueblo de Ixhuatlán a la categoría de 
Villa. Fue en el año de 1895 cuando se determinan los límites entre Ixhuatlán y 
Chicontepec. En el año de 1911, Ixhuatlán se unió a la causa Maderista y por decreto 
del 3 de agosto de 1920, siendo Gobernador interino el C. Profesor Antonio Nava 
García, originario de este lugar, la Villa se denomina Ixhuatlán de Madero, en honor 
de Francisco I. Madero iniciador de la Revolución Mexicana. En el año de 1934 se 
designa cabecera municipal a San Pedro Tzilzacuapan, y en 1935 se crea el municipio 
de San Pedro Tzilzacuapan, mismo que desaparece al siguiente año, en 1936 (Plan 
Municipal de Desarrollo del Municipio de Ixhuatlán de Madero, 2008-2010).

Entre los monumentos arquitectónicos de mayor importancia se encuentran: 
el palacio municipal, la iglesia de la cabecera; a la cual se le han hecho modificaciones 
recientes, la iglesia de Santa María y las zonas arqueológicas Mesa de Cacahuatenco 
y Lagartos (García, et al., 2000, p. 9).
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2. Contexto sociocultural y situación económica

2.1. Población y lengua

La Huasteca y sus inmediaciones están pobladas actualmente por distintos grupos 
étnicos, testigos contemporáneos de los lugares de población de las culturas de 
antaño: los totonacas están al sur del río Cazones, los otomíes y tepehuas al suroeste 
en las sierras de Puebla y Chicontepec, los nahuas en esa misma región, así como al 
sur de Tantoyuca y más al oeste alrededor de Huejutla y Tamazunchale. Al oeste y 
al norte, en el estado de San Luis Potosí, hay aún algunos grupos pames, afiliados a 
los antiguos Chichimecas (Ariel de Vidas, 2003, p. 50).

El Municipio de Ixhuatlán de Madero cuenta con una población de 48,609 
habitantes distribuidos en 162 localidades y de los cuales 23,781 son hombres y 
24,824 son mujeres (INEGI, 2005), en una extensión territorial de 598.81 Km.

Según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, durante el II Conteo de Población y Vivienda 2005 se puede apreciar 
que del total de la población, casi el 70% es hablante de una lengua indígena (ver 
gráfica 1).

Las lenguas indígenas que se hablan en este municipio son el náhuatl, con una 
población de 22,236 hablantes; el otomí con 5,769 hablantes, tepehua con 2,786 
hablantes y el totonaco con 2,055 hablantes (Diagnóstico UVI, 2005).

Población hablante y no hablante de lengua indígena

16110

32499

Gráfica 1. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI.



146 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

2.2. Actividades económicas

El Municipio de Ixhuatlán de Madero está marcado por la presencia de una 
población mayoritariamente indígena, asentada en tierras dedicadas principalmente 
a la agricultura. Entre los principales cultivos se cuentan el maíz, frijol, chile, entre 
otros.

El total de la superficie del Municipio es de 69,625.771 hectáreas, de las que se 
siembran 41,134.047 hectáreas. El maíz se siembra en dos ciclos agrícolas, primavera-
verano y otoño-invierno, de temporal y como monocultivo, en terrenos con altas 
pendientes, y usando materiales criollos. En promedio se puede hablar de tan solo 
una tonelada por hectárea que se usan básicamente para el autoconsumo, y para la 
alimentación de animales de granja: cerdos, pollos, gallinas y guajolotes, los cuales 
son abundantes en todas las comunidades. Rara vez se venden excedentes.

El cultivo se hace de forma tradicional con el uso de aperos rudimentarios, 
consistentes en esqueje, azadón y machete. Para la siembra del maíz, las labores 
cotidianas que se llevan a cabo son el chapeo, en muchos casos la quema, el surcado, 
la siembra, dos escardas, la dobla y la cosecha (García, et al., 2000, pp. 20-21).

En la siguiente tabla se pueden apreciar cuales son los principales cultivos, así 
como los ingresos obtenidos por estos productos durante el año agrícola 2002/03.

Cultivo
Superficie 

sembrada
(Has)

Volumen 
(Toneladas)

Valor
(Miles de pesos)

Maíz 12,300 18,515.00 46,287.50

Frijol 460 253.00 2,530.00

Sandía 52 676.00 1,014.00

Chile verde 68 272.00 217.60

Caña de azúcar 250 6,880.00 3,096.00

Naranja 1,649 13,192.00 9,234.40

Tabla 1. Fuente: SAGARPA. Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 
Anuario Estadístico de la Producción Agrícola por Municipios. Consulta en Internet el 8 de febrero de 
2005: www.siap.sagarpa.gob.mx

La actividad pecuaria del Municipio se refleja en las 19, 243 Has., dedicadas a la 
ganadería durante el año agrícola 2002/03. (INEGI, 2005). En la siguiente tabla se 
puede apreciar que es el ganado bovino el que cuenta con una mayor población.
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Ganado Cabezas

Bovino (Doble Propósito) 45,679

Porcino 9,450

Ovino 11,220

Caprino 10,655

Equino 14,750

Aves (Gallinas) 39,026

Aves (Guajolotes) 1,000

Tabla 2. Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Delegación en el Estado. Subdelegación de Planeación, Estadística y Desarrollo Rural.

Los ingresos monetarios de la población de este municipio son inexistentes o 
mínimos, lo que se traduce en condiciones de vida de miseria entre la población. 
Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el 54.6% de la población 
ocupada no recibe ingresos, seguido del 17.4% que recibe menos de un salario 
mínimo y de un 9.7% que recibe más de uno y menos de dos salarios mínimos. Tan 
solo el 0.2% recibe más de 10 salarios mínimos. Esto al 14 de febrero de 2000.

2.3. Ámbito doméstico y de salud

Oficialmente en el año 2005, el INEGI registró un total de 10, 829 hogares en todo 
el municipio de Ixhuatlán de Madero, en donde habitan un promedio de 4 a 5 
personas por casa.

Las condiciones de pobreza que se pueden apreciar en la región son parte de 
una realidad nacional, en donde necesidades primordiales como comida, vivienda, 
vestido y salud no son cubiertas satisfactoriamente. 

En las localidades y rancherías de este Municipio se puede notar que la calidad 
de las viviendas es precaria, esto debido a que el 60% de ellas no cuentan con agua 
entubada. Así también en lo que se refiere al servicio de drenaje en las viviendas 
conectado a redes, el 82% no tiene drenaje. 

Otro dato estadístico relevante de las viviendas de este Municipio, es que el 
70% de ellas tienen piso de tierra y tanto las paredes como el techo son de materiales 
de la región: palma y bambú. Cerca del 40% de estas familias, no cuentan con bienes 
tales como televisión, refrigerador, lavadora o computadora. 

En el renglón de la salud se puede observar que la mayoría de las personas no 
cuenta con servicio médico, casi el 70%, esto significa 33,684 personas de la población 
total, dijo no contar con servicio médico público y privado (INEGI 2005). 

Esta condición, aunada al escaso ingreso económico de la población repercute 
de manera directa en la calidad de vida de las personas, presentándose de manera 
frecuente, casos de desnutrición y enfermedades.
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3. El maíz en la Husteca

En el se xiwitilistli “primer aniversario” de la Universidad Veracruzana Intercultural 
de la sede Huasteca, se hizo todo lo posible para que participaran los actores sociales 
de la región, entre ellos los ritualistas nahuas y ñuhñu de comunidades aledañas 
a Ixhuatlán de Madero, Ver., entre los ritualistas había asistido Don Chucho 
originario de la comunidad de Huexotitla, él es hablante de la lengua náhuatl, además 
wewetlakatl “hombre viejo o sabio” de su comunidad, durante toda la mañana del 
día, él y los ritualistas ñuhñu habían estado haciendo plegarias en su propia lengua y 
danzando al compás de los sones del Chikomexochitl que en español significa “siete 
flores” y que en la Huasteca se practica un ritual relacionado al Chikomexochitl. Lo 
sorprendente de don Chucho no es que haya trabajado mucho durante el ritual 
sino que por varias horas se la pasó bailando al ritmo de la música, de tal forma que 
pocas personas lograron aguantar el tiempo que bailó, más aun por su longevidad y 
su buena salud, don Chucho contaba con 105 años de edad. 

Cuando le pregunté cuál era el secreto para conservar su buena salud y su 
longevidad, me contestó sonriente en su lengua náhuatl: 

wewemeh wan wehkapameh nechnextilihtokeh kenihkatza nitekitis wan kenihlatzah 
nimotiotlaskamatis, wan nohkia kenihkatza nimotlakualtis. Nitohuantih tihkuah tlaxkaltzi tlen 
kualli pilsintzi yaka achikentzi tiwehkawah.

Población con y sin servicio médico 
de institución pública o privada

11, 710

1,842

1,111

33,638

Gráfica 2. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI.
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Los viejos y los de más antes me han enseñado cómo trabajar, cómo dar gracias a Dios y también 
como alimentarme. Nosotros comemos tortillitas de buen maicito, es por eso que duramos un 
poco más.

En algunas comunidades de la Huasteca aun se pueden encontrar personas longevas, 
de 100 a 110 años de edad que aun cuentan con buena memoria y con una condición 
física envidiable. Lo anterior probablemente se debe a que la base de su alimentación 
es el maíz y demás productos naturales que consumen y que ellos mismos cultivan, 
además del estilo sencillo de vida que llevan, tal como comentaba Concha de la 
comunidad de El Aguacate, Huautla, Hidalgo:

Nonana wehkahki makuilpowalli wan mahtlaktli xiwitl wan axmokokowayaya, kualka kochiyaya 
wan kualka mehewayaya, nochipa motlatohtokiyaya wan nopa kikuayaya…nopa kena axkema 
kipolowayaya ipilsitzi, welis yeka miak xiwitl wehkahki.

Mi madre vivió 110 años y casi no enfermaba, dormía temprano y despertaba de madrugada, 
ella misma cultivaba sus siembras y de ahí comía… eso sí, nunca le faltaba su maicito, tal vez por 
eso vivió muchos años.

Los comentarios anteriores muestran que el maíz sigue siendo un alimento básico 
en las comunidades indígenas de la huasteca y que seguramente forma parte de un 
régimen alimentario sano. Con el propósito de seguir abundando sobre el tema del 
maíz es importante preguntarnos ¿Cuáles son sus antecedentes? y ¿Qué tipo de maíz 
es el que más siembran en las comunidades?

Cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez el continente de América, 
ya por siglos los indígenas mesoamericanos habían estado cultivando el maíz y 
usándolo como su alimento principal. De hecho, se ha dicho que los mayas, los 
aztecas y los incas de América Central y América del Sur debían su cultura a las 
cosechas abundantes de maíz. Las buenas cosechas les dejaban tiempo libre para la 
tejeduría, la alfarería y la construcción de carreteras, pirámides y ciudades.

Ellos creían que el maíz era un dios o diosa y hasta tenían la idea de que 
ellos mismos habían sido formados del maíz. Cada tribu o grupo indígena tenía 
sus propios ritos, danzas y ceremonias en honor de la deidad del maíz. Además, en 
algunas culturas, cuando una persona moría enterraban un poco de maíz junto con 
ella, pues creían que esto le proveería lo necesario en su viaje al más allá.

Los exploradores llevaron el maíz a Europa. De allí se extendió por el África 
y luego por el Asia. Hoy, cada mes del año se logra una cosecha de maíz en alguna 
parte del mundo. Desde lo alto de los Andes del Perú hasta la llanura del mar 
Caspio, bajo el nivel del mar, de hecho se dice que el maíz también se produce en 
grande escala en lugares como China, Yugoslavia, la Unión Soviética, la República 
de África del Sur, India y Rumania. Así pues, el maíz es uno de los productos más 
distribuido en la tierra.

El maíz ha estado presente en la cultura nahua de la Huasteca desde tiempos 
inmemoriales, su cultivo en la región lo ha convertido en el alimento fundamental 
de la dieta y la fuente principal de energía; con el maíz, los habitantes de la Huasteca 
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preparan un variedad de alimentos que casi siempre se hacen acompañar de otros 
productos tanto en el consumo como en el cultivo, los productos que generalmente 
se asocian con el maíz destacan el frijol, el chile, el ajonjolí, el tomate, el camote, 
el plátano y el cacahuate. En las milpas es común observar otros productos que 
acompañan al maíz tales como el epazote, la hierbabuena, el quelite, el xonacate o 
cebollina, la calabaza, el pipián, entre otros. 

Algunos conocedores mencionan que en el mundo existen más de cien 
variedades del maíz, sin embargo en la Huasteca el maíz más común es el criollo de 
color blanco o amarillo; aunque en menor proporción también se encuentra el maíz 
negro y morado.

Las fuentes del siglo XVI nos informan de la extraordinaria riqueza que 
caracterizaba a nuestra región de estudio. Algunos cronistas detallan que los 
habitantes de aquellos tiempos obtenían hasta tres cosechas de maíz al año. En la 
actualidad las cosas han cambiado mucho, sin embargo, aun se logran dos cosechas al 
año, el que se siembra en el xopalmilli “temporal” y el de tonalmilli “de sol o seca”, 
obviamente, debido a las carencias de riego y de tecnología para trabajar el campo, 
las implicaciones para obtener las cosechas son enormes (Valle, 2003, p. 12).

4. El culto nahua al maíz

A pesar de los problemas que presentan los procesos migratorios, la falta de atención 
médica, el alto índice de analfabetismo, la inequitativa distribución de la tierra, el 
creciente deterioro ecológico y el intercambio desigual de los productos del campo, 
las comunidades indígenas de Ixhuatlán de Madero, se han preocupado por preservar 
sus prácticas rituales relacionados al cultivo del maíz. Esta expresión cultural no 
solo ha favorecido el trabajo de mano vuelta, el común tekitl o “trabajo en común”, 
sino se han fortalecido al interior de las comunidades las relaciones de reciprocidad 
y el desarrollo de su lengua materna que ha dado identidad como grupo étnico.

La presencia de rituales en torno al maíz en las comunidades de Ixhuatlán 
de Madero, nos habla de una continuidad histórica y reproducción de la cultura 
local, por otra parte resalta una cosmovisión fuertemente enraizada en la ancestral 
cultura mesoamericana. Estos valores, perpetuados a los largo de la historia gracias 
a complejos procesos de recreación y resignificación, han implicado a su vez una 
incorporación de importantes y nuevas esencias culturales. Así, se puede decir que 
la cosmovisión indígena actual está configurada por diversos tiempos y distintas 
sedimentaciones simbólicas: el pasado que se mantiene como memoria histórica 
colectiva, sirve como proscenio en donde el presente es representado, y este 
último a su vez hace posible una proyección de los tiempos por venir. En toda esta 
amalgama de discursos y tiempos, los mitos y los ritos fungen como vehículo de 
expresión privilegiada de esa cosmovisión. La presencia de éstos en la mayoría de las 
comunidades indígenas, siguen manteniendo un papel primordial como sistemas de 
comunicación simbólica.
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Los rituales del maíz forman parte del universo mítico, ya que los símbolos 
que involucra el imaginario colectivo, reencarnan cuando son puestos en escena, 
así pues en un proceso ritual, se les ofrece alimento, se les viste y se les canta. El 
Chikomexochitl, quien representa al maíz, es sin duda uno de los personajes más 
sobresaliente de la mitología Huasteca.

Chikomexochitl es una palabra náhuatl que en español significa “siete flores”, 
chikome “siete” y xochitl “flor”, en la cosmovisión indígena nahua el siete es un 
número esotérico relacionado principalmente con los conceptos mágicos-religiosos 
y juega una función de suma importancia, pues son siete los puntos que delimitan el 
espacio sagrado: los cuatro puntos cardinales, el centro, el arriba y el abajo (González 
y Camacho, 2000).

La flor de sempoalxochitl “veinte flores” tiene una función muy importante 
en los procesos rituales del Chikomexochitl. Esta flor, amarrada con hojas de coyol 
conforman se maxochitl “un racimo o manojo de flor” y un sempoalli maxochitl 
equivale a “veinte racimos de flores” o un tlatzkintli. Debido a que el sistema 
numérico en la cultura nahua es vigesimal, para conformar un tzontli que equivale 
a “cuatrocientos”, se cuenta veinte veces veinte y de esta manera se conforma un 
completo.

Una vez que se tiene preparado se tzontli maxochitl “cuatrocientos racimos 
de flores”, se puede decir que se ha completado la primera parte de la ofrenda que 
corresponde al dios tlaltepaktli “tierra”. Sin embargo, debido que son cuatro los 
elementos de la naturaleza, tlali o tlaltepaktli “tierra”, atl “agua”, tlitl “fuego” y 
ehekatl “viento”, en total se requieren nawi tzontli maxochitl “mil seiscientos racimos 
de flores” cuando se tiene esta cantidad de racimos de flores con hojas de coyol, se 
puede decir que casi se está listo para realizar las ofrendas, pues a todo esto hay que 
agregar tlakualistli “los alimentos que se ofrendan”; amatlatektli “las figuras de papel 
cortado” y la música; esta última desempeña una función muy importante en el 
proceso ritual, al respecto se hablará más adelante. 

En la cosmovisión prehispánica de la cultura nahua, el maíz adquiere varias 
advocaciones, esto depende de su ciclo de desarrollo, es decir, cuando es pequeño, 
cuando es jilote y cuando es mazorca. Cuando es maíz-niño o pequeño se le advoca 
a Chikomekoatl; cuando es xilotl “jilote o maíz tierno” es representada por la diosa 
Xilonen deidad femenina; y cuando es mazorca es representado por Cintéotl, deidad 
masculina. Este último cuando es semilla representa la fuerza “yolchikawalistli” 
generadora de la vida.

Respecto a lo anterior Johanna Broda, menciona lo siguiente al referirse al 
culto mexica:

Las diferentes etapas sobre el culto al maíz se identificaban con diferentes deidades. En los 
ritos de la siembra (Tozoztontli, Huey tozoztli) correspondientes a abril/mayo se invocaba a 
Chicomecoatl (siete serpiente), la diosa de los mantenimientos en general (tonacayotl).
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En el momento de reproducirse la fertilización del maíz (Huey tecuilhuitl, a fines de junio/
principios de julio) se festejaba a Xilonen, la diosa del jilote, asociada en un claro simbolismo 
sexual con el joven dios solar Piltzintecuhtli-Xochipilli y con Xochiketzal, la diosa del amor. 
Las doncellas que hacían su servicio en el templo bailaban con el cabello suelto, en analogía al 
cabello del maíz (los tubos polínicos) que fertiliza al jilote.

Cuando ya había elotes (Ochpanistli, correspondiente a septiembre), de nuevo se rendía culto 
a Chicomecoatl y a la diosa madre Toci. Finalmente, en el invierno (Tititl, fines de diciembre/
principios de enero), después de la cosecha se festejaba a Llamatecuhtli, la diosa vieja, relacionada 
con la tierra y la mazorca seca” (Broda, 2001, pp. 215-216). 

En relación a estos comentarios que hace Broda del culto mexica sobre el maíz, 
se refleja una continuidad cultural, sobre todo cuando se observa “el costumbre 
de Chikomexochitl” en comunidades nahuas de la Huasteca. A continuación se 
realizará una descripción de las siete etapas de desarrollo del maíz, según información 
proporcionada por el profesor jubilado Atalo Cruz Reina, quien es hablante de la 
lengua náhuatl y originario de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

Achtowi xochitl “PRIMERA FLOR”
Kema mowitzmalotia. Esta primera etapa se presenta después de que la semilla de 
maíz ha permanecido durante tres días bajo tierra y le brota el primer embrión en 
forma de aguja, lista para salir a la superficie de la tierra. 

Ompaxochitl “SEGUNDA FLOR”
Kema koponi. La palabra koponi significa “brotar de la tierra” o “abrir en pétalos” se 
denomina a la etapa en que al maíz le brotan las primeras hojitas sobre la superficie 
de la tierra. Es una etapa en que las milpas requieren de mayor cuidado, pues 
en la mayoría de las ocasiones los tordos buscan la manera de alimentarse de las 
semillas.

Expaxochitl “TERCERA FLOR”
Kema mohyawalotia. Esta etapa está relacionada con el proceso de crecimiento de 
la planta, es el momento en que los milcahuales lucen por su verdor. En algunas 
comunidades, ciertas familias realizan un ritual denominado miltlakualtilistli 
“ofrenda a la milpa”. 

Nahpaxochitl “CUARTA FLOR”
Kema mimiliwi. La palabra mimiliwi se deriva de miltik “enrollado o envuelto” y 
es la etapa en que se está formando el jilote y que la planta está a punto de espigar.

Makuilxochitl “QUINTA FLOR”
Kema xiini o xitini. En esta etapa de desarrollo, la planta se abre en forma de flor 
para después dar pie a la formación del jilote o xilotl.

Chikuasenxochitl “SEXTA FLOR”
Kema xilotia. Es el momento en que a la mata le brota el xilotl “jilote” mismo que 
más tarde se convierte en elotl “elote”.



Comunicación y desarrollo cultural 153

Chikomexochitl “SÉPTIMA FLOR” 
Kema tzonkalkawani. La palabra tzonkali significa “cabello” y kawani “crecimiento”, 
en esta última etapa de la flor al jilote le crecen los cabellos dando forma al elote.

5. Ofrendas a Chikomexochitl

Como ya se ha comentado en líneas anteriores el Chikomexochitl es el ritual dedicado 
al maíz como elemento sagrado y a través de éste, se suplican a los elementos de 
la naturaleza como el agua, el viento, el fuego y la tierra a fin de que favorezcan 
las siembras que se cultivan en las milpas. También se hacen ruegos para que la 
familia y la comunidad tengan suficiente alimento durante el año y vivan en paz 
y seguridad, pues se considera a Chikomexochitl como la hacedora, protectora y 
sustentadora de la vida.

El Chikomexochitl consiste en cinco momentos rituálicos que están 
estrechamente relacionados a las etapas del desarrollo del maíz, a continuación se 
describen cada uno de estos momentos:

Sintokistli• . Se realiza en el momento en que se lleva a cabo la siembra del 
maíz.
Miltlakualtilistli• . Se efectúa en el momento en que las matitas de maíz 
están en crecimiento y que aún no le sale la espiga.
Miyawakalakilistli• . Se lleva a cabo cuando la milpa está en su etapa de 
floración.
Elotlamanilistli• . Este se realiza cuando la milpa ya está dando elotes y que 
están buenos para ser ofrendados.
Sintlakualtilistli• . Este último ritual se lleva a cabo cuando se ha concluido 
con la cosecha de maíz.

Según don Teófilo Jiménez, en los últimos años la mayoría de las familias que 
realizaban los cinco rituales de Chikomexochitl cuando bien le va únicamente 
realiza un solo ritual “el atlatlakualtilistli” que está relacionado con las peticiones de 
lluvias, o el elotlamanilistli “ofrenda de elotes”, esto se debe al escaso recurso con 
que cuentan las familias.

Para poder llevar a cabo un ritual primero se reúne la familia a fin de fijar la 
fecha del evento y hacer los preparativos necesarios. Se busca al tlamatketl “sabio o 
curandero” con la finalidad de que él desarrolle “el costumbre” además, indique a la 
familia de las cosas que se deben reunir para realizar este trabajo.

En algunas localidades el Chicomexochitl lo hacen de manera comunitaria, 
así es que antes del evento se realiza una asamblea comunitaria y se decide la fecha a 
efectuarse, por lo general “el costumbre” se lleva a cabo en el xochikalli “casa de flor” 
de la comunidad. Una vez decidida la fecha del ritual, se define la manera en que se 
juntarán las cosas para el evento, generalmente las cosas se obtienen por cooperación. 
Entre las cosas que se requieren para desarrollar el Chikomexochitl son: flores, hojas 
de coyol, maíz, chile, sal, velas, cigarros, cerveza, refrescos, palos para hacer el arco, 



154 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

mesa para el altar, palmilla, ropa 
para vestir al maíz, papel revolución 
para hacer las figuras, hiervas para la 
limpia, pollos, entre otros.
Con la finalidad de garantizar una 
buena ofrenda, la familia o en tal 
caso la comunidad, se organizan 
por comisiones para efectuar los 
trabajos; en el caso de los hombres 
salen al monte para buscar palos, 
palmillas, bejucos, hojas de coyol con 
la finalidad de armar el altar, mientras 
que otros, se trasladan a la milpa para 
conseguir flores de sempoalxochitl, 
maíz, papatlas, chile, entre otras 
cosas. Las mujeres preparan el nixcón, 
lavan el nixtamal, preparan la comida, 
limpian y adornan el xochikalli, 
acarrean el agua, por mencionar 
algunas actividades.

Por lo general las niñas y los niños también participan, en muchas ocasiones 
acompañan a sus padres en la realización de algunas actividades, tales como buscar 
los izotes para amarrar las flores con las hojas de coyol, traer el agua del pozo y 
ayudan a adornar el xochikalli.

Para contar con todas las figuras de papel “ehekame”, el tlamatketl en 
ocasiones solicita apoyo a otros compañeros que se dedican a este trabajo, de esta 
manera se dedican a recortar las figuras durante varios días de trabajo, esto depende 
de las habilidades del tlamatketl así como de sus colaboradores, en ocasiones también 
depende del tipo de ritual que se tenga planeado realizar. Respecto a los recortes de 
los ehekame Don Teófilo Jiménez comenta “para hacer este trabajo de ehekame 
a veces me ayuda María Guadalupe Hernández, con ella hacemos recortes para 
la cruz, sitlalli “estrellas”, tlitl “fuego”, tlatomontli “trueno”, tlapetlanketl “rayo”, 
owatl “caña”, mesa, etl “frijol”, bastón, sintli “maíz”, xochitl, “flor de Santa Rosa, 
chilli “chile”, atl “agua”, mixtli “nube”, Santa Juanita, San Antonio, testigo de mesa, 
tepetl “cerro”, tlalli “tierra”, llave, ehekatl “viento”, todos necesitan su amatlatektli 
“papel cortado”. 

En algunas comunidades, sobre todo las localidades circunvecinas a las 
comunidades otomíes, al iniciar el ritual realizan una limpia afuera de la casa donde 
se efectúa el evento, según don Bonifacio Hernández Flores, esto se hace con la 
finalidad de alejar las malas vibras y ofrendarle al mal; posteriormente se pasa al altar 
que se encuentra al interior de la casa y ahí se hacen las ofrendas a Chikomexochitl.
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Don Bonifacio comenta que durante el ritual la persona que lleva la delantera 
es porque está haciendo una promesa, razón por la cual tiene que ofrendar al altar o 
al cerro de Postektitla, centro ceremonial donde se realizan grandes promesas.

El tlamatketl siempre se hace acompañar de su bastón de mando, mismo que 
es adornado con listones multicolores que representan el arcoíris, además de flores 
de sempoalxochitl y hojas de coyol, por lo general el bastón siempre se acompaña 
con una vela.

En “el costumbre” de Chikomexochitl se realizan tres altares, uno al interior 
del xochikalli, otro en algún pozo para ofrendarle a apixketl “cuidador del agua” y 
finalmente, un altar en el cerro, para ofrendarle al señor del cerro. La mayoría de 
las comunidades de la huasteca baja que ofrendan a Chikomexochitl o que realizan 
“promesas” de iniciación, acuden al cerro de Postectitla para realizar sus ofrendas. 
Este centro ceremonial no se limita a los nahuas, sino también acuden, ñuhñu y 
tepehuas.

6. Música y danza en “el costumbre” 

A principios de junio de 2007, aún no habían caído las primeras lluvias en 
comunidades pertenecientes a Ixhuatlán de Madero, días antes don Andrés, 
originario de la comunidad de Cruz Blanca, me había comentado que si no llovía 
realizaría “el costumbre” pues con anticipación se habían estado preparando con sus 
amigos procedentes de algunas comunidades del municipio de Chicontepec, el ritual 
se llevó a cabo a mediados de junio. En el día de “el costumbre”, me trasladé con 
algunos estudiantes a fin realizar un registro etnográfico sobre la celebración.

Llegamos a Cruz Blanca como las dos de la tarde, sin embargo el ritual no 
empezó a esa hora, hicimos una larga espera para poder presenciar todos los detalles. 
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A pesar de que había estado en otras celebraciones, no me había detenido a pensar 
en la importancia que tiene la música en estos actos, hasta que me enteré que no 
se había llevado a cabo los momentos más importantes del ritual por la falta de 
música, momentos más tarde los músicos hicieron acto de presencia en el lugar de la 
celebración, mientras afinaban el violín, la jarana y la huapanguera, nos comentaron 
que no habían podido llegar debido que tuvieron un contratiempo en el camino, 
pero que lo más importante es que estaban ahí y que en breve iniciarían con los 
primeros sones de “el costumbre”.

Una vez que se escucharon los primeros sones de la música a la mayoría de 
las personas presentes se les dibujó una sonrisa en el rostro, pues estaban a punto 
de realizar lo que tanto habían esperado, de inmediato cambió el ambiente, unos se 
movilizaron para acompañar a don Andrés, en sus súplicas frente al altar, otros se 
pusieron a danzar al interior del Xochikalli o “casa de flor”; en el lugar no podían 
faltar las velas, el copalero, el amatlatektli “papel cortado”, los pollos para la ofrenda, 
las flores de sempoalxochitl con hojas de coyol, los alimentos a ofrendar y la canasta 
de flores con mazorcas de maíz. No había duda de que la música ambientó en la casa 
donde se realizaba “el costumbre”, sin embargo, según don Andrés y don Teófilo 
Jiménez de la comunidad nahua de Cacahuatengo, la música no únicamente sirve 
para alegrar los corazones de los presentes, sino que ayuda a establecer el contacto 
entre los hombres y las deidades a las que se invocan.

La música de “el costumbre” por lo general es interpretada por dos o tres 
personas, el que toca el violín, el que toca la huapanguera y el de la jarana, sin 
embargo, en ocasiones solo participan dos personas, el violinista y el que toca la 
jarana. La jarana es un instrumento cordófono de rasgueo, es más pequeña que 
la guitarra y en la huasteca la hacen con madera de cedro, algunos músicos de la 
región mencionan que probablemente es originaria de Tampico, Tamaulipas; la 
huapanguera es similar a la guitarra pero con una caja de resonancia mucho más 
ancha y profunda, este instrumento proporciona los registros graves de la armonía 
y acompaña la melodía del violín; el violín, por su parte, no requiere mayor 
descripción salvo que en muchos casos su construcción es local. El violín se encarga 
de llevar la línea melódica, mientras que la jarana y la huapanguera se encargan de 
realizar la función rítmica armónica (Camacho, 2003).

El repertorio musical en los rituales, está vinculado al género del son, y recibe 
diversas denominaciones como Son de costumbre, Xochitlatzotzontli “música 
de flor, Canarios, entre otras. Estos sones no tienen letra y sus nombres pueden 
aparecer ya sea en español como Canario primero o Son de entrada o bien en 
náhuatl Xochipitzahuatl “flor menudita”, tlen ika tlaixnamikih “música para poner 
el altar o música para recibir en el altar”, por mencionar algunos. La secuencia 
de estos sones está relacionada con los diferentes momentos del ritual, como es el 
inicio “kema pewa”, la barrida “ochpantli”, la bendición “tlen ika tlahtlahtoltiah”, 
la despedida “tlen ika momakawah, entre otros. 

Los sones que se interpretan en “el costumbre” de Chikomexochitl han sido 
clasificados por el profesor Atalo Cruz Reina de la siguiente manera: 
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REPERTORIO MUSICAL QUE SE 
EJECUTA EN “EL COSTUMBRE”

MOMENTO EN QUE SE TOCA

Tlen ika tlaixnamikih Son para la presentación en el altar.

Tlen ika tlatehtekih Son para el recorte del papel.

Tlen ika kantelatlatiah Son para prender las velas.

Tlen ika tlatlahtoltiah Son para las primeras oraciones que le dirigen a 

Chicomexochitl.

Tlen ika xochichiwah Son que se interpreta cuando se realizan los 

ramilletes de flores.

Tlen ika xochiihtotiah Son para los que danzan la flor.

Tlen ika xochitopileihtotiah Son para los que bailan el bastón de mando.

Tlen ika tlahtlaliah Son para la ofrenda del altar.

Tlen ika tlaltlaliah Son para la ofrenda a la tierra.

Tlen ika kipakiltiah miyawaxochitl 

tototzih

Son para alegrar la espiga en forma de pájaro.

Tlen ika atlatlaliah Son para la ofrenda al agua.

Tlen ika ohtli Son para el camino.

Tlen apixkemeh Son de los cuidadores del agua.

Tlen tlatotomonianih Son de los truenos.

Tlen aseliltianih Son de las lluvias.

Tlen mixtli Son de las nubes.

Tlen ahkosemalotl Son de los arcoíris.

Tlen tlakopalwiah Son para los que ofrendan el copal.

Tlen tepetl Son del cerro.

Tlen semanawaktli Son del espacio sideral.

Tlen xochiyawalli Son de los arcos y coronas.

Tlen ika tlatzikuiniah Son para el brindis del altar.

Tlen piomiktiah Son del sacrificio de pollos.

Tlen ika piomeh tlaohoniltiah Son para la bebida de los pollos.

Tlen piotlatemaktiliah Son para los que ofrendan los pollos.

Tlen ika tepetlakamawiah Son para hablarle al cerro.

Tlen akomitlihtotiah Son para bailar la olla con agua.

Tlen xochimekatlihtotiah Son para los que bailan el cordel de flores.

Tlen ika tlatlakentiah Son para vestir a Chicomexochitl.

Tlen ipan tepehtlatlaliah Son para poner las ofrendas sobre el cerro.

Tlen ika moxochikopinah wan 

moohachpanah 

Son para pasar en el collar de flores con la 

finalidad de retirar las malas vibras.
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Tlen sintokistli Son para la siembra del maíz.

Tlen ika miltlakualtiah Son para la milpa que está en su tercera flor, en 

náhuatl se denomina moyowalotia.

Tlen ika miyawakalakiliah Son para meter las espigas del maíz.

Tlen ika elotlamanah Son para los elotes.

Tlen konemehihtotiah Son para bailar con las mazorcas vestidos de 

niña y niño.

Tlen kiihtotiah elotl ika 

kuachikiwitl

Son para los que bailan los chiquihuites de 

elotes.

Tlen xiwiyoihtotiah Son para los que bailan las matas de elotes frente 

al altar.

Tlen ika momakawah Son para la despedida de la ofrenda.

Tlen tlakankuiliah Son para una próxima realización del 

chikomexochitl.
 

El xochitlatzotzontli o “música de flor” acompaña las diferentes acciones y 
momentos de la ceremonia porque son parte de la ofrenda. Tiene la finalidad de 
alegrar el corazón de los señores de la tierra y es una forma de oración que sirve para 
comunicarse con ellos. Por lo tanto, la música de costumbre tiene la capacidad de 
abrir la puerta del tiempo y el espacio sagrado, por donde se entra en contacto con 
el mundo divino (Camacho, 2003).

A diferencia de algunas comunidades, en la localidad de Ojital Cuayo, 
Ixhuatlán de Madero, Ver., durante “el costumbre” de Chikomexochitl, participa de 
manera muy sobresaliente el grupo de danza Montesontini. Éste está conformado 
por 30 participantes, un capitán, que funge como representante del grupo, tres 
músicos, dos doncellas, un tlamatketl o “ritualista”, dos monarcas y demás danzantes. 
El grupo también cuenta con un secretario y un tesorero, esto con la finalidad de 
garantizar una mejor organización al interior del grupo.

En los rituales inician con el son del perdón que se interpreta con la finalidad 
de pedir perdón a los cuatro representantes de los elementos de la naturaleza; se 
continúa con el xochipitzahuak o flor menudita, que se ejecuta con el propósito de 
dar gracias al creador; luego se ejecuta el son del tejón, para que estos animales no 
dañen la milpa, pues el maíz es el sustento de la familia; el son de la culebra se ejecuta 
para que cuando se limpie la milpa, ésta no muerda a los tekitinih o “trabajadores”; 
el son del armadillo se danza para que los armadillos no desarraiguen las siembras; 
el son del tordo y el son de la cotorra se interpretan para que éstos no se coman las 
semillas cuando se acaban de sembrar; el son del venado se baila dando saltos de un 
lado a otro y hace alusión a aquellos tiempos en que los pobladores de la localidad 
salían a cazar venados; el son de malinalehekatl “remolino de viento” se ejecuta para 
que los vientos no tuerzan o tiren las matas de maíz; el son de etokanih “sembradores 
de frijol” y el son de kuatochi “conejo” están relacionados a las siembras de frijol; el 
son de tlaskamatilistli “agradecimiento” se danza cuando el grupo ha terminado de 
ejecutar todos los sones durante el ritual.
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Según don Juventino de la Cruz Zaragoza, que es el capitán del grupo, 
son aproximadamente 30 sones los que se ejecutan en un “costumbre” de 
Chikomexochitl. 

Las mujeres que participan en la danza usan pequeños penachos, sonajas, 
enaguas y blusas bordadas, en su mano izquierda llevan un pequeño objeto 
cuidadosamente forrado con papel lustre y papel china, generalmente bailan con 
el pelo suelto; los hombres se visten con calzón y camisa de manta, en su mano 
izquierda llevan un pequeño objeto y en su mano derecha una sonaja, sus penachos 
son más grandes que el de las mujeres, y de éste cuelgan 4 listones que representan 
las cuatro estaciones del año, en frente del penacho colocan un espejo que representa 
los 4 puntos cardinales, sobre los penachos colocan pequeñas flores de papel y por la 
diversidad de tonalidades representan los arcoíris, las sonajas que agitan durante la 
danza representan los instrumentos de trabajo en la milpa tales como el machete, el 
gancho, la coa, por mencionar algunos.

En los últimos años este grupo de danzantes se ha preocupado de revitalizar 
y difundir su danza y música en varias comunidades de la región Huasteca, por tal 
razón se ha presentado en distintas comunidades e instituciones donde se les ha 
invitado.

7. Mitos sobre el maíz

El hijo del trueno

Había una anciana que tenía una preciosa hija, pero esta anciana era muy corajuda, 
muy regañona y por cualquier cosa que hablaba, siempre lo trataba a uno de mala 
forma; a su hija la cuidaba mucho, la cuidaba bastante y cuando iba a lavar al arroyo 
siempre la dejaba encerrada en un enorme cajón. 

Cuando se quedaba sola la muchacha, la abuelita oía que su hija se reía 
con alguien y regresaba a abrirle el cajón, pero la muchacha estaba inmóvil y le 
preguntaba:

—¿Con quién te estabas riendo? A lo que la muchacha contestaba que con 
nadie.

—Yo oí que alguien se reía contigo —agregaba la abuela.

—Con nadie —nuevamente contestaba la muchacha.

La abuela la volvía a tapar y regresaba al arroyo a seguir lavando. Pasó el 
tiempo y la abuela se dio cuenta de que su hija estaba embarazada, no pudo dar 
marcha atrás al tiempo y nació el hijo de aquella joven.

La abuela siempre pensó en matar a su nieto porque ella decía que como no 
tenía padre, que le iba a quitar la vida. Un día la abuela mandó a su hija a lavar al 
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arroyo, y le dijo que dejara al bebé en la cuna, que ella lo iba a cuidar. La abuela 
bruja lo mató con un cuchillo y lo hizo en mole.

Cuando la joven regresó del arroyo su madre la sentó a comer lo que había 
preparado. Cuando la madre se sentó a comer, la carne le habló, le dijo:

—No me vayas a comer, porque entonces sí moriré.

La joven soltó la carne y se fue a ver a la cuna y al ver que no estaba su hijo, 
que sólo había un trozo de madera enredado con unos trapos, le reclamó a su madre 
por la muerte de su hijo. La anciana le dijo que era mejor así, porque el chamaco 
no tenía padre.

La madre recolectó toda la comida y la llevó atrás de la casa en donde la 
enterró. Pasaron seis, siete días, tal vez ocho, cuando la abuela bruja vio que en 
donde estaba enterrado el niño había nacido una mata de maíz con una enorme 
mazorca. La abuela mandó al conejo que se comiera la mata… que la acabara. Pero 
resultó lo contrario, la matita de maíz creció y el conejo había muerto al lado de la 
mata.

De un jalón, la abuela arrancó la mazorca y la desgranó. Después puso a 
hervir el grano y para su sorpresa la olla se partió en varios pedazos.

Entonces juntó el nixtamal y quiso molerlo, pero el metate y la mano del 
metate también se partieron a la mitad.

La anciana muy enojada porque todo le salía mal, volvió a juntar el maíz y 
lo llevó al río para arrojárselo a los peces. El nixtamal se convirtió otra vez en el 
niño, sólo que como los peces eran grandes, se comieron la carne del niño y solo 
quedaron los huesitos.

Los huesos del niño empezaron a llorar en el rio. La virgen en el cielo 
escuchaba la voz de un niño que se quejaba. Bajó a ver desde su casa y encontró los 
huesitos de la criatura, que no tenían carne. Entonces la virgen llamó a los peces y 
les dijo devolvieran lo que habían comido. Los peces así lo hicieron y el niño volvió 
a tener nuevamente su carne.

Una vez transformado el niño, la virgen llamó a la tortuga y le dijo que le 
encargaba el cuidado del niño hasta que éste se pudiera manejar, por el momento 
tendría que llevarlo cargado. 

La tortuga andaba con el niño en su espalda día y noche. El niño crecía 
rápido y le fue rascando el caparazón a la tortuga y le hizo varias rayas al revés y al 
derecho.
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El niño creció y un día quiso visitar a su madre por lo que le pidió permiso a 
la tortuga, a quien llamaba tía. La tortuga le dio permiso y el niño fue a donde vivía 
su madre, a quien encontró cosiendo debajo de un árbol.

El niño se subió al árbol y desde ahí le empezó a tirar basuritas a la costura 
que su madre hacía. Cuando la mujer se dio cuenta de que caían basuras en su 
costura, la mujer miró hacia arriba y vio a su hijo. La madre le dijo que no hiciera 
ruido pues la abuela se encontraba del otro lado de la casa, y le podía hacer daño. 
El niño le contestó a su madre que no se preocupara, que él ya era grande y que su 
abuela ya no le podía hacer nada. Platicó un rato con su madre y después, se fue 
decidido, a buscar a su abuela.

La abuela que se encontraba atrás de las casa, se había quitado su cuero 
cabelludo y lo espulgaba para quitarle los piojos. Cuando el niño la vio, se transformó 
en mosquito y juntó polvo que echó en la cabeza de la abuela.

Cuando quiso cubrirse el cráneo no lo pudo hacer pues el polvo hacía que se 
le resbalara el cuero cabelludo. El niño se presenta con la abuela diciéndole:

—Abuelita, yo te voy a quitar el polvo.

El niño se transformó nuevamente en mosquito y en un volar le quitó el 
polvo de encima. La abuela se pudo acomodar el cuero cabelludo de nuevo y tapó 
su cráneo. El niño le dijo a la abuela:

—Qué te parece abuelita, que aunque tú eres una persona grande y yo un 
pequeño, vamos a jugar … yo te voy a tirar una taza de ajonjolí y tú lo vas a juntar, 
sin tierra, sin polvo… mientras, yo me doy un paseo.

A la abuela bruja le pareció muy fácil ganarle al niño. El niño regresó más 
tarde y encontró que su abuela sólo había podido recoger un poco de ajonjolí, pero 
con tierra y suciedad. La abuela muy enojada dijo:

—Ahora me toca a mí, voy a tirar una taza de alegría y cuando regrese tú 
deberás de haberlo recogido todo.

El niño llamó a todos los pajaritos para que le ayudaran a recolectar toda la 
semillita y en un minuto lo juntaron todo.

Cuando regresó la abuela vio con coraje que su nieto le iba ganando.

—Para saber quién gana, los dos traeremos agua del río en una red —le dijo el 
niño— te toca a ti primero, abuela.

La anciana fue sin ganas pues pensó que no traería nada, y así fue, la abuela 
regresó sin agua y toda mojada, el niño le había ganado nuevamente. Ahora fue 
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el niño al río y regresó con la red conteniendo una gran cantidad de agua, sin 
mojarse.

La abuela estalló de cólera al ver que su nieto le ganaba en todo.

—Ahora —gritó con odio la abuela— Voy a prender el horno, le voy a aventar 
leña y ahí te voy a quemar.

La abuela le echó leña al horno y aventó al niño, pero éste se convirtió en 
mosquito y se alejó volando, la abuela no se dio cuenta y pensó que había acabado 
con su nieto.

La abuela se levantó muy temprano y alistó su bandeja y su cuchillo. Cuando 
a sus espaldas oyó la voz de su nieto que le dijo:

—Querías comerme… bien cocidito ¿verdad? Pero ahora yo te voy a aventar 
adentro.

El niño le puso más leña al horno y cuando estuvo bien caliente, aventó a la 
bruja. Al día siguiente sacó las cenizas de la vieja y las depositó en una pequeña caja. 
Llamó al sapo para que las fuera a tirar al mar, advirtiéndole que aunque oyera algún 
ruido extraño, no la fuera a destapar.

El sapo obedeció la orden y se encaminó hacia el mar pero al escuchar ruidos 
en el interior de la caja, sintió curiosidad. La abrió y de ella salieron jicotes, avispas 
y toda clase de insectos ponzoñosos, y le picotearon todo su cuerpo. El sapo como 
pudo llegó al mar y allí arrojó la caja.

El sapo regresó todo roñoso y le contó al niño lo sucedido. El niño le dijo:

—Sabías que no tenías que abrir la caja, ahora voy a tener que ir yo.

El niño afiló su cuchillo y se dirigió hacia mar. Encontró un enorme lagarto 
que le quería devorar.

—Si quieres comerme necesitarás abrir más tu boca.

El lagarto así lo hizo y en un descuido, el niño le cortó la lengua con su 
cuchillo. Cuando ésta cayó al suelo despedía destellos, como luces, entonces él la 
alzó y la llevó al cielo, dijo que le iba a servir para echar rayos. 

El Chikomexochitl en Postectitla

—Pos así como les estaba diciendo, en Postectitla todavía se sigue haciendo 
la tradición. Hace mucho tiempo cuando todavía estaba más fuerte caminé por ese 
lugar… Ufff, si les platicara… todas esas tierras yo las he recorrido caminando. Una 
vez, cuando andaba por allá, nos platicaron mucho sobre el chicomexóchitl, dicen 
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que hace muchos años, cuando la gente vivía de un lado pa otro y que no tenía que 
comer, sucedió que en un lugar solo había dos familias, una tenía sólo un hijo y la 
otra únicamente una hija. Cuando se hicieron jóvenes los padres del muchacho le 
dijeron a su hijo que ya era bueno que se casara, que no nada más se quedara así y 
que si quería iban a pedir la mano de la muchacha para que vivieran juntos.

El joven dijo que sí y entonces sus padres fueron a ver a los padres de la 
muchacha para pedir su mano, pero estos, escondieron a la hija y les dijeron a los 
padres del joven que ellos no tenían muchacha que no tenían ninguna hija, que sólo 
vivían ellos nada más. Luego entonces, los padres del joven no pudieron hacer nada, 
ni siquiera pudieron ver a la muchacha, pero no pasaba lo mismo con el joven ¡él sí 
podía verla! Porque él podía ver a lo lejos… era como extraño.

—Tal vez era como un tlamtket —dijo el hijo.

—Algo así, como esos que adivinan… y entonces ¡que ve que la tenían 
escondida! Pero no dijo nada, se quedó calladito. Sus papás como no resolvieron 
nada mejor se regresaron, pero la siguiente semana ahí estaban otra vez, pero los 
papás de la muchacha seguían necios de no dar a su hija, decían: ‘¡Ya les dijimos que 
no tenemos hija!’ Estos canijos la tenían bien escondida y ¿saben qué? ¡La tenían en 
una caja grande! Allí arrinconadita a la derecha de la casa. Pero los padres del joven 
no dejaban de insistir, también estaban de necios por hacer algún trato, hasta que 
después se empezaron a desanimar y el papá le dijo al hijo: ‘Uta mi’jo, creo que de 
veras no la tienen, mejor vámonos’. Pero el hijo que todo lo veía, siguió diciéndoles 
a sus papás que la muchacha ahí estaba y que la tenían escondidita en una caja 
grande.

—Miren —les dijo el hijo— lo que debemos hacer es conseguir un animalito, 
algo así como un ratón, para que él entre en la caja, la moleste y esto haga que salga 
—entonces le hablaron al ratón para que él entrara a la casa a molestarla, pero el 
canijo ratón se negó, no quiso ir, dijo que haría mucho ruido y que lo podían ver… 
y quien sabe cuántos pretextos más dijo.

El ratón con tal de no ir mejor les dijo que buscaran a un kuaxikojtli para que 
él entrara a la casa. Cuando lo vieron lueguito le dijeron lo que querían que hiciera, 
el xicote contestó:

—Bueno, pos si quieren orita mismo me voy volando a hacerle un hueco a la 
caja y rapidito me salgo para que no me vean, porque si no me pueden matar.

El xicote empezó a volar y se fue, al poco rato regresó cansado y dijo:

—¡Ya estuvo! ¡El hueco ya está! Ora manden a alguien para que entre en el 
hoyo y moleste a la muchacha, van a ver que lueguito va a salir… Oigan y ¿por qué 
no le dicen a la pulga para que entre? Es un animal chiquito, ni se van a dar cuenta 
los de la casa como va a entrar, además pica que hasta da comezón.
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Pos entonces los papás del joven buscaron a la pulga y también le dijeron lo 
que querían. La pulga les dijo:

—Miren, por mi no hay problema, yo puedo meterme sin hacer ruido, doy 
unos cuantos piquetes y rapidito me salgo sin ningún problema.

Entonces la pulga se fue y entró a la caja y ya adentro se puso a picarle 
a la muchacha y hacerle más travesuras con tal de que saliera, desde entonces la 
muchacha ya no estuvo tranquila, se movía pa’cá y pa’llá, pero no podía estar 
quieta, ella dijo:

—¡Ora qué me pasa! ¿Por qué me metieron aquí? ¡Sáquenme!

Entonces lueguito la sacaron, pero ¿qué creen? ¡La sacaron embarazada!

—¿Cómo? —preguntó el compadre.

—Sí, la sacaron panzona, o sea como quien dice ya traía un hijo en la panza.

El viejo se emociona al relatar esta leyenda, se limpia el sudor y saca unos 
bejucos para poder amarrar su tercio de leña, su hijo le ayuda a sujetar el rollo 
de leña. Una vez armado el tercio, el viejo trata de ponérselo al hombro pero se 
empieza a tambalear de un lado hacia otro, de inmediato interviene el compadre 
para ayudar a bajarlo y ponerlo entre la maleza, luego el que decide llevársela es el 
compadre, él solo la levanta y se la pone al hombro diciendo:

—Así está bien compagre, yo me la llevo y osté llévase mi atarraya.

El viejo agradeciendo al compadre recibe la atarraya para ponérsela al 
hombro. Mientras caminan despacio el viejo continúa con su relato.

—Bueno, pos entonces, este… ¿en dónde me quedé?

—En que la muchacha estaba panzona —le contesta el hijo.

—Ah, sí es cierto, pos entonces la muchacha se empieza a molestar y se enojó 
tanto que les empezó a gritar a sus padres diciéndoles que ellos tenían la culpa de que 
ella estuviera así, entonces pensó que lo mejor sería matar al niño… y así fue, cuando 
el niño nació lueguito lo mató, porque ella sabía que él era alguien malo para ella, 
que este sería grande y que tal vez acabaría con ella, porque quiero decirles que antes 
de que el niño naciera, él dijo a su madre:

—¡Mira! Fíjate que cuando yo nazca tú misma me vas a matar, pero quiero 
decirte que aunque muera yo volveré a vivir y nunca moriré jamás’.

—¿A poco de veras habló el niño pá? —preguntó el joven.
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—Sí, claro que sí, fue él mismito el que habló —replicó el viejo— Ah, pero la 
mujer no era tonta, despuesito que lo mató lueguito lo fue a enterrar y lo tapó bien 
con mucha tierra y le dijo a la tarántula que se pusiera encima de la tumba del niño 
para que tapara y cuidara, por si acaso y resucitaba, entonces la tarántula se puso 
encima de la tumba, allí estaba con los ojos bien abiertos, hasta que se cansó y ya 
casi por la madrugada se quedó bien dormida… fue entonces cuando el niño revivió 
y cuando se paró la tarántula se pegó a sus pies quedando como raíz y el niño que 
se había vuelto una mata de elote tenía hojas bonitas ¡y ya tenía elotes! Los dientes 
de los elotes estaban bien formaditos y ¡su cabello! ¡Su cabello era como rayos de 
sol! Estaba bien hecho, ¡ah! Pero también quiero decirles que cuando revivió en su 
tumba por dondequiera reventó el maíz, ¡Por todos lados había elotes! Nada más 
apareció de pronto de la noche a la mañana. Es así como nació el Chicomexóchitl 
el dios del maíz… allí estaba meciéndose de un lado para otro por el aire que lo 
refrescaba y desde entonces hasta ahora vive, no ha muerto… nunca morirá.

La gente de aquel entonces vio que el maíz era bueno y lo empezó a comer, 
por eso es que hasta el día de hoy lo seguimos comiendo, lo preparamos en tamales, 
tortia, lo tomamos en atole y eso le da gusto a Chicomexóchitl. Pos así nos platicaron 
lo de Postectitla.

—Oye pá, está bonita esta plática —comenta el joven.

—Sí y aquí no termina todo, es largo de contar, porque todavía sigue lo que le 
pasó a la mamá de Chicomexóchitl, cómo sobrevivió Chicomexóchitl en el río y como 
llegó a vivir aquí en la tierra …

Konemeh “Los niños”

Dicen los abuelos que en cierta ocasión un campesino indígena fue a su milpa muy 
tarde, al llegar escuchó unos gritos y risas que provenían de entre las matas de maíz, 
que se encontraban reventando la espiga. El campesino se adentró en la milpa y al 
acercarse cada vez más, escuchó el bullicio de niños que reían, cantaban y gritaban.

Sorprendido por la multitud de voces provenientes de la milpa, en lugar de 
ponerse nervioso, se alegró al escuchar a estos niños a quienes nunca pudo ver.

Al regresar a su casa comentó lo sucedido con su familia, quienes se quedaron 
pensativos por lo ocurrido. Inmediatamente tomaron dos mazorcas de maíz y las 
vistieron con trajes típicos, simulando a un niño y una niña, a quienes llevaron ante 
el altar para representar a Chikomexochitl (como dios dador de la vida).

Es por esta razón que en todos sus momentos reverenciales en “el costumbre” 
se le pide al Chiconexóchitl que estos niños permanezcan cuidando la milpa, hasta el 
término de la cosecha.
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El castigo del maíz

Se cuenta que hace muchos años el maíz era fácil de adquirir. Con unas cuantas 
semillas de maíz puestas en el nixkomitl éstas se multiplicaban y alcanzaban para 
comer durante un buen tiempo. Se sembraba poco y se cosechaba mucho.

Como había mucho maíz, la gente no se preocupaba por cuidarlo, se dejaba 
regado en cualquier lugar, las personas lo pisaban y en ocasiones hasta se barría 
con la escoba para tirarlo a la basura. Ante esta situación, la semilla sagrada del 
Chicomexóchitl se puso muy triste y se le escuchó decir:

—Mis hijos no me quieren, yo les doy de comer… les doy la vida… los hago 
fuertes… los hago crecer y además cuando dejan de existir les sirvo de alimento a los 
que ayudan a sepultarlos, y todo esto no me lo agradecen.

Lo que voy a hacer es irme lejos y que les cueste trabajo a mis hijos el 
conseguirme. Así será, que por culpa de los que no supieron cuidarme, el sufrimiento 
será para todos en general.

Este fue el castigo que les dejó el Chikomexochitl. Es por esta razón que en la 
actualidad hay que hacer milpas muy grandes y cuidarlo mucho, limpiando donde 
se va a sembrar, ofrendarle… llevarle música. Todo esto se hace para que ésta semilla 
acepte seguir dándonos la vida…

Reflexiones finales

A pesar de la influencia de la colonia, en la Huasteca se conservan formas • 
de organización tradicionales y en los rituales se encuentran elementos 
que datan de la época prehispánica, esto significa, que los indígenas que 
habitan esta región han sido protagonistas de su propia historia. Un 
aspecto que me ha llamado la atención es el hecho que durante las fiestas 
se desarrolla una fuerte organización comunitaria a fin de que toda la 
comunidad participe.

El trabajo entre los nahuas de la Huasteca es muy importante y consiste en • 
sembrar, limpiar la milpa, cosechar o pixcar, ofrendar a Chikomexochitl, 
pedir que lleguen las lluvias, preparar los alimentos, pedir permiso para 
trabajar la tierra, entre otros. El trabajo en común o “comuntekitl” es un 
aspecto que caracteriza a las comunidades y en la limpia de las parcelas 
aun se sigue implementando el trabajo de “mano vuelta”. En la medida 
en que las comunidades están mejor organizadas, el trabajo garantiza la 
vida social de de la comunidad, además las relaciones de reciprocidad se 
fortalecen a través de las fiestas y la vida ceremonial.

En los rituales relacionados a los ciclos agrícolas se combinan elementos • 
católicos y otros que corresponden a la tradición prehispánica, sin 
embargo, para quienes participan en ellos son una sola cosa y lo 
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denominan Chicomexochitl o “el costumbre”. En estos rituales se dan 
gracias y se piden a las deidades representantes de los elementos de la 
naturaleza que los animales y las fuerzas de la naturaleza no dañen los 
cultivos, que no traigan enfermedades y que la familia y la comunidad 
vivan con tranquilidad. En la cosmovisión de los nahuas, mediante estas 
ceremonias se trata de ahuyentar los malos aires “ehekameh”.
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Interculturalidad 
(algunos rudimentos y condiciones para una aproximación)

Yadur N. González Meza

Justificación

Implicarme en el proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural, ha 
significado un reto de doble frente: por un lado representa un compromiso laboral 
cuya finalidad consta de una serie de consecuencias sociales por demás perentorias 
que debo de hacer necesariamente presentes día con día, mientras que por otro lado 
ha encarnado la responsabilidad de acercarme a un planteamiento teórico, asaz, 
novedoso ante mi formación profesional, por lo que ha sido indiscutiblemente 
obligado haber afrontado una serie de lecturas que me introdujeran al enfoque que 
enarbola la propuesta educativa de esta institución.

Paralelamente a mi aporte laboral, me he visto en la iniciativa de llevar a 
cabo una investigación para contribuir a los procesos que del Departamento de 
Comunicación de la UVI puedan originarse para seguir engrosando las Líneas de 
Generación y Aplicación de Conocimiento que nos constituyen, razón por la cual 
he sentido oportuno abordar todo cuanto a la gestión del patrimonio cultural pueda 
interesarme, visto este ejercicio desde una perspectiva del ámbito intercultural.

A partir de estas dos vertientes, inexcusablemente me he puesto en la labor 
de entablar un acercamiento al enfoque intercultural. Para este fin he realizado una 
revisión teórica de algunos de sus orígenes, elementos, procesos, consecuencias 
y delimitaciones que me han conducido a una perspectiva con la cual he podido 
dotarme de ciertas configuraciones ante las circunstancias de afrontar la cotidianidad 
desde este visor. Las derivaciones aquí mostradas representan una aproximación a 
mucho de nuestros intereses, a una perspectiva que promete ser asumida por todos 
los aquí involucrados y que por lo tanto considero que debemos ir construyendo 
con los aportes de nuestras experiencias sea cual sea el origen de ellas.

Introducción

Delimitar los linderos de lo que somos, en tanto pueblo o cultura, es clausurar los 
horizontes. El pronunciamiento puede parecer confuso pero, en tiempos en los 
que estamos aprendiendo a ser ciudadanos de un territorio presumiblemente más 
universalizado, en donde es preciso reconocer heterogeneidades, multiplicidades o 
contrastes, hemos de aprender a identificar diferencias, valorando lo propio para un 
adecuado convivir. 

Si existimos es porque somos parte de una misma y única especie humana, 
enriquecida por una diversidad de semblantes, idiomas, prácticas y costumbres; 
debiendo comprender que repensar la lógica del desarrollo implica tomar lo mejor 
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de cada pueblo debido a que no existe la cultura, sino las culturas. Considerando el 
uso más habitual de la palabra cultura que se emplea para designar el espíritu de un 
pueblo, podemos señalar que este significado resulta de la idea de que las naciones 
están dotadas de un alma colectiva, consecuencia de su historia, en donde una parte 
fundamental de sus conocimientos no podría traducirse a otros lenguajes culturales. 
Por consiguiente, hablar de diversidad cultural es un tanto redundante, aunque 
llamarlas diferencias culturales es apostar por una convención, ya que no existen 
más diferencias que las que previamente los grupos culturales han constituido como 
tales en el ánimo de hacer su propia distinción.

Como sabemos, todo el mundo necesita de una identidad, es indispensable, 
necesitamos tenerla para diferenciarnos. Pero no nos diferenciamos porque somos 
diferentes, sino que somos diferentes porque hemos resuelto diferenciarnos de los 
otros, tal es la razón por la cual la contrariedad de la identidad es que por sí misma 
no puede ser, no existe. Los sujetos, conformados ya en grupos culturales, no se 
diferencian de los demás por sus rasgos culturales específicos, sino que adoptan 
rasgos culturales particulares porque han preferido diferenciarse anticipadamente, 
conformando así su identidad étnica. Identidad que no se forma con la posesión 
compartida de unos rasgos objetivos, sino por una dinámica de interrelaciones 
y correlaciones, donde en última instancia el único elemento insustituible es la 
conciencia de ser diferente. Sobre este entendimiento tenemos entonces que sólo hay 
grupos étnicos o identitarios en situaciones de contraste con otras comunidades. 

Uno de los aspectos que caracterizan los tiempos actuales de la globalización, 
es que la diversificación cultural está convertida en un escenario identitario en donde 
unos y otros concurren llegando a un cierto nivel de ambigüedad que termina por 
imposibilitar la identificación de una mayoría cultural, en caso de que esta existiera 
así. La identidad en estos casos es difícil de delimitar, no es preciso diferenciarla 
una de otra. En estos días, los movimientos migratorios en cualquiera de sus 
ámbitos —local, nacional o internacional—, representan uno de los hechos sociales 
más complejos y relevantes. Las sociedades tienen que hacer frente cada vez a más 
grupos minoritarios que exigen el reconocimiento de su identidad y el acomodo de 
sus diferencias culturales, lo que implica todo un reto para el multiculturalismo, 
provocando que se hayan llegado a establecer modelos de gestión de la diversidad 
entre las minorías para tratar de incorporarlas dentro del panorama social y de 
desarrollo económico en la comunidad de acogida, sin dejar de observar las 
afectaciones de su propia naturaleza y el tipo de relaciones mediante las cuales 
empiezan a relacionarse en su nuevo entorno.

Los cambios estructurales que han venido experimentando las sociedades 
desarrolladas, primordialmente en occidente, generan nuevas pautas de movilización. 
El sentido que adquieren las relaciones sociales entre los distintos grupos culturales 
tiene mucho que ver con la manera en que son tomadas en cuenta las formas 
de construcción social dentro de la interacción, puesto que estas maneras de 
organización sólo adquieren significado en la medida en que puedan ser apropiadas 
para reproducir una cierta visión del mundo y preparar de mejor manera a los 
actores sociales, encaminándolos a establecer un diálogo con los otros en un ámbito 
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más ambicioso. Igualmente, el énfasis en la pluralidad de identidades, géneros y 
culturas determina el parteaguas del multiculturalismo y su propio proceso dentro 
de las naciones que han tenido que apropiarse de este tipo de demandas, asumiendo 
retos en los que mecanismos como la asimilación de los inmigrantes (transcurso 
en el cual una persona adopta como propia la cultura dominante al tiempo que va 
abandonando su identidad cultural), constituye un aspecto más que ha caracterizado 
el proceso de construcción de los estados nación actuales con una importante 
tendencia a la homogeneización cultural. 

Aunque con las variaciones propias según las necesidades de cada sociedad, 
este tipo de instrumento se basa primordialmente en dinámicas sociales y acciones 
institucionales con disposiciones dentro de las cuales destaca la promoción 
de una lengua común, un único contenido curricular en la enseñanza escolar o 
la representación en las instituciones de gobierno de grupos minoritarios, por 
mencionar sólo algunas medida, con el ánimo de lograr una mayor cohesión política 
y social. Sin embargo, al cuestionar la monoculturalidad de las instituciones sociales 
y políticas, tanto de nuestro país como de territorios de otras latitudes, surgen 
grupos minoritarios convertidos en la alternancia de pensamiento ofrecida a los 
gobiernos, por lo que dentro de esta perspectiva lo meramente cultural se transforma 
inevitablemente en una condición política, que a su vez vemos convertida en una 
de las propiedades de la cuestión intercultural, entendida esta como un proyecto 
humanista para sufragar el desarrollo potencial de la diversidad, tratando de evitar 
conflictos de naturaleza étnica y/o cultural. En este intento, el debate sobre la 
interculturalidad ha dado cobijo a las luchas de distintos grupos humanos que en el 
pasado reciente han hecho oír su voz desde los movimientos étnicos y sociales en 
demanda del respeto a ser diferentes. 

Resulta curioso observar el desarrollo de propuestas con sentidos tan 
diferentes, así como la concepción de diversos nombres para designar planteamientos 
sobre el contenido del interculturalismo. Algunas políticas de la diferencia o de la 
identidad toman como punto de partida el reconocimiento y valoración de una 
identidad autodesignada, asumida como propia y no impuesta, pero por otra parte 
existen determinados colectivos que reclaman un reconocimiento como iguales 
ante el dominio de una imposición. Para estas posiciones, el reconocimiento de un 
sujeto es condición indispensable para sostener propuestas de cambio sociopolítico 
—acción política—, como un modo más democrático trasformación. Y en efecto, 
el debate intercultural se adentra en las formas distintas de construir, representar 
y reproducir el mundo social y natural pero no hay que dejar de observar que la 
derivación de lo cultural hacia lo político se debe a las dificultades para entender 
y explicar las diferencias simplemente como resultado de la existencia de distintos 
idiomas, prácticas o tradiciones. 

En el caso específico de nuestra historia, la exclusión de los valores de justicia 
y bienestar, así como las formas de organización y participación de los pueblos 
indígenas, son parte intrínseca del proceso por el cual nuestro país se fue formando. 
Ciertamente, debido al abandono y el desinterés por una parte, y de la fortaleza y 
resistencia por otra, las comunidades indígenas han sobrevivido a la subordinación 
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y exterminio cultural, por lo que el diálogo no es posible mientras el Estado y sus 
distintos poderes insisten en el discurso de la nación indivisible, razón por la cual 
la participación real dentro de las instituciones de distintos tipos de ciudadanos 
de nuestro conglomerado sociopolítico parece ser la condición necesaria para 
que se produzca el verdadero diálogo democrático que ceda el paso a un proceso 
intercultural apegado a las condiciones naturales de nuestro país.

Siendo que el interculturalismo es un proceso activo de comunicación e 
interacción entre las culturas para un mutuo enriquecimiento, los grupos minoritarios 
que conforman nuestra nación necesitan adquirir los medios técnicos propios de la 
comunicación y negociación para poder afirmarse como grupos culturales. Somos 
diferentes pueblos con diversas culturas, somos lenguas diferentes con variantes 
dialectales en las mismas lenguas y, deduciendo que el territorio de complejidades de 
la globalización en su sentido más profundo resulta en interculturalidad —encuentro 
y mezcla de culturas, a la vez que en confrontación y negación de las mismas—, 
es imperioso sujetarnos de la educación para que la convivencia y el diálogo 
intercultural se convierta en el eje central de los esfuerzos de socialización y de 
intercambio de saberes propio de los procesos formativos. Explicado así el sentido 
del proceso intercultural en nuestro territorio, y particularmente en nuestro estado, 
se vislumbra una gran tarea por delante.

Referirse a la interculturalidad o al mestizaje cultural en un territorio 
geográfico específico es como si habláramos de un pleonasmo: una ciudad sólo puede 
reconocerse culturalmente como el fruto de las sucesivas presencias que la han ido 
conformando a lo largo del tiempo a través de su historia, hasta verlas edificadas tal 
y como se nos presenta el día de hoy. El ciudadano no puede limitarse en su vida 
cotidiana a una red de vínculos o a una pertenencia personal exclusiva; sin embargo, 
tampoco podemos decir que anteriormente se había producido una aceleración de 
las interrelaciones culturales como la que viven las ciudades actualmente, donde 
las fronteras se encuentran tan difuminadas que es completamente imposible no 
traspasarlas continuamente. Ninguno de los espacios sociales que definen una 
ciudad puede separarse de los demás porque están unidos en una red de relaciones 
consolidadas de mutua dependencia.

Para que unos seres humanos hagan sociedad con otros, es necesario que 
previamente unos puedan aportar algo que los otros no tengan y es indispensable 
que se produzca un contraste. Este rasgo es un requisito indispensable para que el 
pluralismo cultural sea enriquecedor y para lograr que funcionen con la eficacia 
necesaria las sociedades actuales, tomando en consideración que nunca se podrá 
evitar un cierto nivel de conflicto entre las identidades en contacto con la voluntad 
de reducirlo a su mínima expresión posible, teniendo la consabida experiencia de 
que todas las modalidades de estigmatización como la discriminación, la segregación 
o incluso el prejuicio ante el desconocido, son mecanismos que han sido utilizados 
eficazmente para señalar al diferente.

El pensamiento posmoderno, no sólo el neoliberal si no también el que 
sostiene una crítica social, ha destacado la movilidad, la desterritorialización, el 
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nomadismo y la flexibilidad de pertenencias. Todos, aún los migrantes y exiliados, 
viven oscilando con fluidez entre lo global y lo local, en donde “los grandes” son 
aquellos que disponen de mayor capacidad de desplazarse en los diversos espacios 
geográficos, mientras “los pequeños” son los destinados a la inmovilidad (Delgado 
Ruiz, M. (1998) “Dinámicas identitarias y espacios públicos”).

Como resultado de ese contexto la explotación se fortalece en un mundo 
conexionista a partir de la inmovilidad de los pequeños pero gracias a la duración 
con que los nómadas acumulan movilidad y multilocalización. Mientras en las 
relaciones clásicas de explotación el poder se obtenía gracias al reparto desigual de 
bienes estables fijados territorialmente, ahora el fuerte es el que ante todo logra 
no ser desconectado y añade conexiones (García Canclini, N. (2004) “Diferentes, 
desiguales y desconectados”), así las jerarquías en el trabajo y en el prestigio van 
asociadas, más que a la posesión de bienes localizados, al dominio de recursos para 
conectarse. Sin embargo, nos equivocaríamos si viéramos este proceso en forma 
lineal. Este mundo hipermóvil acrecienta las dificultades para identificar puntos de 
arraigo, reglas estables y zonas de confianza. Se ha desconstruido el antiguo concepto 
de autenticidad, basado en la fidelidad a uno mismo, la resistencia del sujeto a las 
presiones externas y la exigencia de comprometerse con un ideal.

Esta tendencia dirigida a agudizar los procesos de diferenciación cultural es uno 
de los problemas a enfrentar en el futuro inmediato. Para encararlos y mantenerlos 
al margen habrá que hacer evidentes, por un lado, el derecho a la diferencia, así 
como el derecho a la igualdad para que entonces, entre todos, asuman la libertad de 
elegir un marco común mínimo constituido por las instituciones, bajo el ejercicio 
activo de cambiar los instrumentos las veces que sea necesarias en aras de construir 
los espacios públicos de libre accesibilidad con el indispensable respeto del derecho 
de los otros. Espacios públicos construidos a partir del desarrollo económico y 
demográfico de la sociedad actual, conformada por múltiples orígenes étnicos.

Sin embargo, la nueva concepción de ciudadano tendrá que ser lo bastante 
abierta, incluyente y plural para convertirse en el punto de encuentro y de 
unificación que brinde la posibilidad de remediar las inevitables consecuencias que 
una convivencia de estas características acarrea. Hoy día sabemos que el racismo 
biológico no es la única manera de justificar la exclusión de un grupo humano 
considerado inferior. La desigualdad y la dominación no se inspiran únicamente en 
razones genéticas: al defender el derecho a preservar una pureza cultural inexistente, 
los grupos se protegen de cualquier contaminación posible y para hacerlo margina 
o expulsa a los presuntos agentes perturbadores, convirtiéndolos en sujetos por 
lo menos explotados o perseguidos, asistiendo con ello al uso de la diferencia o 
la identidad con el único fin de hace creer natural una situación de injusticia que 
convierte al racismo no en la causa, sino en la consecuencia de una desigualdad 
social que más tarde racionalizará.

Esto es una derivación de la preocupación obsesiva del racismo cultural por 
mantener la integridad y la homogeneidad de lo que considera el patrimonio cultural 
específico de un grupo. Asimismo denuncia el peligro que representan quienes 
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han venido de fuera y que son recibidos como si fuera un ejército de ocupación 
al cual rechazar y desconfiar por suponer que altera la integridad cultural de una 
nación, pero que al mismo tiempo se le necesita para continuar la construcción 
y reafirmación de su peculiaridad cultural (Delgado, op. cit.). Se podría decir que 
el inmigrante recibe con esto una doble tarea: mientras se le relega a los espacios 
inferiores de estratificación social, quedando a merced de las exigencias más duras 
del mercado de trabajo, también se le asigna el papel de quien es responsable de 
todos los males existentes. Reconociendo que la mayor parte de conflictos entre 
comunidades no se deben a sus rasgos identitarios, como podría parecer, sino a 
unos intereses incompatibles, la diversidad cultural aparece como una fuente de 
conflictos mucho más relativa de lo que a menudo pensamos.

Es por esta razón por la cual debemos denunciar la falsa suposición que 
sostiene que el incremento en la pluralidad cultural debe conducir inexorablemente 
al aumento de los conflictos social. Una cosa es bien cierta: es imposible que todos 
los valores morales y estilos de vida que concurren en el mismo espacio geográfico 
lo hagan bajo un manto de armonía absoluta, siempre existirán conflictos que 
amenazarán la convivencia entre grupos; no obstante, quienes participan en este 
evento con cada una de sus distintas escalas de valores, deben estar conscientes que 
una mínima disposición a obtener sistemas homogéneos que rijan la convivencia 
entre ellos es necesaria para su organización. Y aún más: al lado de la diversidad 
cultural emergente se generan nuevas etnicidades en torno a la música, la sexualidad, 
la ideología política, la edad, las modas o los deportes, cada una con un estilo propio 
de entender la experiencia urbana. 

Estas neoetnicidades de una ciudad cosmopolita de las que habla Manuel 
Delgado, se basan en las emociones exteriorizadas y experiencias compartidas en 
donde los códigos, las apariencias y los rituales juegan el papel principal —criterios 
muy distintos de los que podemos encontrar en sociedades tradicionales. Este 
fenómeno en donde los grupos que se señalan actúan con algunas estrategias de 
distinción que les permiten diferenciarse de una comunidad étnica o etnificada, 
se hacen notar a través de su forma de vestir, de peinarse, de hablar, etc. con el 
propósito, como bien lo expone el autor, de ser reconocidos como distintos, de 
considerar y hacer visible su propia identidad, hecho que favorece a su integración 
ya que normalmente este tipo de sectores en una ciudad son receptores y acogen 
a minorías que a su vez cohabitan con miembros de otras comunidades, logrando 
integrarse en un espacio común. Esta área, que no pertenece a nadie y pertenece 
a todos a la vez mas allá de la identidad, en donde todos tiene derecho a no dar 
explicaciones ni justificar su presencia, es el esquema en el cual el Estado como 
órgano innovador, debe ofrecer bajo la posibilidad de una convivencia ordenada 
y dando a entender que su sistema de derechos y libertades ha sido pensado para 
alcanzar una sociedad plural, cubierta por la garantía de la autonomía individual e 
identitaria. 

Para conseguirlo, el Estado sólo ha de reafirmar su neutralidad en ámbitos 
como, por ejemplo, la pluralidad religiosa por mencionar un aspecto más íntimo, ya 
que los sujetos no sólo tienen la diversidad cultural a su alrededor, sino también en 
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su interior: las ideas religiosas, sus preferencias sexuales, sus aficiones, etc., elementos 
con los cuales pueden reconocerse y sentirse vinculados por sentimientos, orígenes o 
experiencias comunes con los cuales cubrir sus necesidades de pertenencia y de tener 
la certeza de que al compartirlos de alguna forma están ratificando una continuidad 
de sí mismo. Así pues en las sociedades humanas, la diferenciación, ya sea étnica, 
religiosa o de cualquier otro tipo, cumple la función de garantizar la organización y 
la comunicación aunque manteniendo al margen la tendencia hacia una hibridación 
excesiva de sus integrantes. En el plano sociológico, el mantenimiento, e incluso la 
exagerada fidelidad a determinadas formas de sociabilidad que los inmigrantes llevan 
consigo a donde se asientan, les permite un mejor control de las nuevas situaciones 
sociales de explotación y marginación a las que se enfrentan, lo que da pauta a la 
integración de redes de solidaridad.

Para ir anticipándonos con más certeza en el estudio del tópico que nos 
ocupa, no podemos dejar a un lado el análisis del prefijo de su vocablo: inter es 
indicativo de una relación, sea de concordancia o disociación, entre elementos 
diferentes; por lo tanto, al referirnos a la interculturalidad estamos asistiendo a un 
proceso dinámico —al menos bilateral— y de interacción, que para que pueda existir 
requiere de una condición mínima en la sociedad: el reconocimiento explícito del 
derecho a la diferencia cultural que dé paso a la garantía de una relativa identidad 
cultural de quienes participan en dicho fenómeno social.

La interculturalidad goza del presupuesto de igualdad entre las culturas que 
interactúan, de la diversidad como riqueza, de la comprensión y respeto entre los 
grupos que participan en ella y del reconocimiento al otro como diferente; elementos 
que permiten vislumbrarla como punto de llegada de las sociedades auténticamente 
democráticas. Dicho proceso verá sus logros en el momento en el que el sujeto 
se pueda relacionar desde su diferencia con los demás en una condición cultural 
diversa, basándose en los derechos individuales ciudadanos y en el reconocimiento 
de derechos de todos los grupos que conforman tal sociedad. Dicha gestión —a cargo 
del mismo Estado— debe certificar un verdadero diálogo multicultural haciendo uso 
de nuevos instrumentos de negociación según las necesidades contemporáneas de las 
culturas plurales.

En las identidades recientes, surgidas a partir de nuevos espacios que no 
corresponden a fronteras geográficas políticamente establecidas, ocurre que los 
ciudadanos no siempre se encuentran precisamente dentro de su marco cultural 
prístino, por lo que dentro de este proceso de hibridación surge cierta resistencia (a 
la vez convertida en impulso) que les permitirá obtener el escenario propicio para 
hacerse de un espacio y adherirse a los ámbitos institucionales de la sociedad a la que 
ahora pertenecen (Dietz, G. (2005) “Del multiculturalismo a la interculturalidad: 
evolución y perspectivas”).

No obstante, deducir que tales grupos oponen sus diferencias a una presunta 
cultura mayoritaria significaría reducir el concepto de interculturalismo, pues 
contraviene a la concepción misma de la cultura, concebida esta a su vez como 
compleja, dinámica y cambiante; por tanto, el concepto de multiculturalidad no 
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significa únicamente enfatizar la presencia física de grupos culturales minoritarios 
en un mismo espacio geográfico, ya que estaríamos dejando a un lado el análisis 
correspondiente a la concepción de la cultura configurada por diversas subculturas 
y su relación con las demás, hecho que favorece a la propia identidad de los sujetos 
ante la conciencia de la diferencia. 

Siendo este el marco del auténtico enfoque intercultural, dicho fenómeno 
no puede entenderse como una propuesta desligada del contexto sociopolítico 
en donde se desarrolla. La multiculturalidad, hemos visto, surge en un contexto 
político y económico que ha provocado el aumento de las desigualdades existentes 
con sus diversas consecuencias: la violencia, el racismo o el individualismo, por 
citar algunas. Por eso mismo, tanto las dinámicas de homogeneización cultural 
como los procesos que pretenden ocultar la diversidad cultural, deben ser elementos 
esenciales en el análisis de lo intercultural. Análisis que insistentemente debe ir de la 
mano de una revisión de la progresiva concentración de los agentes de las políticas 
y la producción cultural que certifiquen el rumbo propicio (Lluch Balaguer, X. y J. 
Salinas Català (1996) “Uso (y abuso) de la Interculturalidad”).

Ser sujeto dentro de la sociedad implica tener derechos, elementos suficientes 
para responder qué, cómo y quién transformará el entorno de las relaciones sociales 
como expresión de los mismos derechos, específicos o igualitarios, que pertenecen 
a ese sujeto para justificar una identidad diferenciada, por lo que al cuestionarnos 
la acción del sujeto no podemos emitir alguna respuesta sin antes intentar saber su 
propia naturaleza. Con ello, en el momento mismo de nuestro cuestionamiento 
estamos estableciendo un proceso político, el principio de la política. Por eso mismo 
al indagar a propósito del qué o del quién, se debe complementar el cuestionamiento 
con un cómo de la acción para así asentarnos en la esfera de la polémica, del debate, 
de lo político (Ema López, José E. (2004) “Del sujeto a la agencia (a través de lo 
político”).

Aunque resulte difícil hablar de interculturalidad en un mundo de 
marginación social y cultural, es necesario hacer hincapié en la configuración 
ideológica que articula al interculturalismo con el concepto de democracia, único 
punto desde donde se puede superar el multiculturalismo haciendo posible un 
auténtico amparo de las interacciones sociales pluriculturales, las cuales tienden a 
explicarse tradicionalmente desde un cariz problemático y conflictivo utilizando 
a la diversidad como fondo para naturalizar y justificar la desigualdad. Por esta 
misma razón es necesario tener en cuenta que mientras exista un reiterativo 
discurso de desacreditación y devaluación del extranjero o emigrante, el discurso de 
la diversidad cultural seguirá siendo una representación de diversidad de forma más 
bien de origen étnico, con el agraviante propósito de ocultar el debate ideológico 
necesario que explique las relaciones interculturales.

Paralelamente, aunque pueda parecer una incongruencia, en estos días es 
común encontrarnos con movimientos que utilizan su propia denominación de 
una forma tal que parece que desde ahí quisieran encumbrar su identidad. Este 
hecho ha venido ocurriendo con los negros, los homosexuales, los movimientos de 
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ciudadanos con una causa común, o incluso los movimientos que promueven nuevas 
identidades como los cyborgs y hasta los grupos con identidades antes relegadas por 
sus implicaciones subversivas como pueden ser los transgéneros.

Muchos de estos movimientos identitarios, en donde igualmente podemos 
incluir a los que tienen su origen en lo étnico-racial, surgen con la intención de 
promover una participación dentro de lo político, para así entenderlo y asimilarlo 
desde las posiciones específicas de las partes involucradas, construyendo un punto de 
partida desde el cual encontrar los intereses de cada quien. En esa coyuntura, como 
bien analiza Ema López en el texto citado, la intervención de las llamadas agencias 
es necesaria para poder establecer las articulaciones o vínculos de participación con 
otros entes, y de esta manera establecer funciones comunes dentro del ámbito de 
participación política con cierta capacidad para actuar de forma más desarrollada. 

El término ha sido tomado del inglés “agency” para referirse a la agencia, a 
la acción, a la actuación o capacidad que la gente tiene de hacer cosas. Por eso la 
agencia implica poder, un poder hacer incluso colectivo que permita la posibilidad de 
redireccionar, de vincular y de dar marcha atrás en un mundo en donde ya todo 
está aparentemente dado de forma ordenada. Tal actuación debe aprovecharse para 
innovar, para introducir nuevas formas de circunstancias, por lo que la interpretación 
del término de agencia no se refiere únicamente a la politización del sujeto, es más 
bien aprovechar la posibilidad de una situación política para jugar un papel de 
intermediación siempre y cuando los acontecimientos den cabida a la acción, porque 
es desde la agencia en donde actuar permite entablar cualquier tipo de conexiones 
o no, es desde donde se decide la posibilidad de una actuación o su postergación, y 
bajo esta responsabilidad, generar otros enlaces, otros significados y otras estructuras 
dependiendo de la capacidad de acción del sujeto para modificar el escenario una vez 
que haya identificado sus intereses políticos y posteriormente emprender la acción 
(Ema López, op. cit.). Por eso mismo la agencia goza del privilegio de las conexiones 
y los movimientos para justificar la acción de los intereses de cualquier movimiento 
identitario.

Aunque una de las características más relevantes de las luchas políticas es 
la multiplicidad de posiciones del sujeto de transformación y/o resistencia, en la 
actualidad lo que predominan son los desacuerdos sobre la acción política —sus 
posibilidades, sus formas y sus viabilidades— sin pensar que la acción política forma 
parte de la propia acción política, por lo que teorizar sobre la acción política es 
ya acción política, la cual presenta en un doble movimiento: entre lo posible y 
lo imposible. La primera condición responde al reconocimiento de la relación 
necesidad-contingencia, mientras que la segunda responde a un acto de fuerza que 
pretende instaurar una norma para la que no existe un fundamento último

En este sentido habrá quien esté aferrado todavía a la distinción entre teoría 
y práctica y plantee que la teorización es una enemiga de la acción, que bloquea, 
dificulta y nos aleja de lo que es más necesario y urgente: la acción, ponerse manos a 
la obra y no entretenerse con lo que no es hacer política, con la teoría. En todo caso 
la reflexión teórica tiene su momento antes de la acción para diseñar un plan que 
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luego será ejecutado y de este modo la acción no sería el momento de pensar, sino de 
hacer, considerando que la acción se produce en la emergencia de un acontecimiento 
ante un trasfondo que funciona como su condición de posibilidad y en ese entendido 
el trasfondo permite la propia emergencia de la acción-acontecimiento que abrirá 
nuevas condiciones de posibilidad. 

Podemos observar que los movimientos multiculturalistas que en un principio 
destacaban en su afán de acentuar su carácter subversivo, poco a poco tienden a 
desgastar las plataformas por las cuales pugnaban. Pero es durante el mismo proceso 
cuando ven diluirse sus identidades, por lo que más tarde ya no corresponden a 
sujetos identificables sino a meras posiciones. Esta nueva contingencia propicia la 
intervención de un sujeto social distinto que permitirá la consolidación al naciente 
movimiento generador de las nuevas prácticas culturales en el grupo, surgiendo 
entonces movilizaciones más plurales, incluyentes y variadas que dejan a un lado al 
Estado como receptor final y terminan por considerar no tan lejanas los límites de 
unos y otros (Dietz, op. cit.). Desplazado así el discurso que permitirá al movimiento 
su inclusión en el ámbito político con el riesgo de ver desaparecer su causa primigenia, 
nos encontramos con tal diversidad de condiciones de lucha que los grupos sociales 
se van menguando hasta convertirse en meros grupos culturales.

Es de suponer que las acciones de estos movimientos multiculturales 
readaptados propician nuevos horizontes con significados incluso más ambiciosos; 
de hecho su mismo estilo organizacional, tratando de evitar la rigidez burocrática 
que desacreditó a los partidos clásicos que anteponían los intereses de la organización 
a los de las personas, promueven formatos ágiles y flexibles desde dónde actuar, más 
en relación con acontecimientos que con estructuras. Dentro de las características 
de los movimientos multiculturalistas, Dietz subraya algunas que aquí se presentan, 
pero al mismo tiempo podemos destacar las que pueden resultar fácilmente 
identificables en nuestro territorio:

Estructura organizativa jerarquizada con un liderazgo fácilmente • 
identificable.
Rechazo a determinados actores políticos, principalmente los vinculados • 
al sistema institucional.
Pretensiones ideológicas de transformación social.• 
Limitada articulación para establecer coaliciones con otros movimientos • 
generadores de cambios estructurales.
Diferenciada composición social.• 
Temática diversa.• 

No es de extrañarse que en la actualidad el flujo de la información se produzca de 
manera apresurada por medio de diferentes canales. Situación acentuada como un 
derivado de la globalización en donde el Internet y los medios de comunicación 
han jugado un papel fundamental, ocasionando que los conceptos pronto se hayan 
visto convertido en representaciones globales y el tráfico de ideas de los grupos 
multiculturales se compartan con causas de otros sistemas igualmente organizados 
en torno a diferentes fines, constituyéndose así redes incluso transfronterizas de 



Comunicación y desarrollo cultural 181

representaciones sociales en donde puedan compartirse ideas de índoles tan diversas 
como las enarboladas por grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, 
de género, etcétera (Mato, Daniel (2004) “Políticas de ciudadanía y sociedad civil 
en tiempos de globalización”). Bajo estas circunstancias, los actores hacen correr 
la información respondiendo a escenarios propensos a extender sus vínculos a 
organismos internacionales, estableciendo relaciones más allá de sus contextos 
locales para compartir aquellos aprendizajes experimentados, sus frustraciones, lo 
aprendido en otras partes y hasta formas de resistencia para que las causas perseguidas 
se mantengan vigentes. 

Desafortunadamente, las críticas negativas no se hacen esperar. Sobre todo 
por parte de instituciones gubernamentales que mantienen la predisposición de 
descalificar cualquier tipo de movimiento que haya logrado establecer vínculos 
externos, descalificándolos por permitir la injerencia de intereses aparentemente 
ajenos sin destacar que esas vínculos o conexiones son propicios para los 
intercambios de ideas y recursos, sin que por esa razón se estén maquinando 
precisamente conspiraciones, finalidad que los gobiernos tratan de encontrar para 
en consecuencia actuar con intenciones acusatorias y tratar de abolir o por lo menos 
criminalizar a los miembros de tales organizaciones. Aunque aquí cabe destacar que 
el inconveniente con los movimientos que en algún momento se han visto en la 
eventualidad de recibir apoyo externo se ven orillados a comprometerse a la presión 
condicionante que esto implica, provocando la alteración de las prioridades de sus 
causas aunque no sea la intención de quien ofrece el apoyo (Mato, op. cit.). 

En México ha ocurrido que a estos procesos de organización se les empezó a 
denominar sociedad civil. La idea destacó a partir del terremoto de 1985 haciendo 
referencia a la participación activa que tuvo la ciudadanía consciente de la necesidad 
de su movilización. Pero fue en los días posteriores al fraude electoral de 1988 
cuando logró establecerse en su correspondiente peldaño a partir de las masivas 
movilizaciones populares que tuvieron lugar en ese momento. Desde entonces 
los ciudadanos descubrieron haberse convertido en un engranaje que estimula la 
participación para fortalecer lazos encaminados a la construcción de modelos de 
convivencia social democráticos. 

Debido a que los movimientos sociales en México están más asociados a las 
corrientes de la izquierda, se ha establecido una discusión en torno al concepto de 
ciudadanía o de sociedad civil. Podemos decir que tal deliberación proviene de un 
punto de vista occidental que se contrapone al concepto de identidades manejado 
por los pueblos indígenas. Desde este panorama, tenemos que anotar que tanto 
el concepto de pueblo como el de sociedad civil se conciben desde márgenes 
distintos. Dentro de los movimientos indígenas la idea de pueblo tiene un sentido 
de colectividad contrastado con el individualismo configurado en el término de 
ciudadano. Este planteamiento ostenta un propósito relativo a intereses que tienen 
que ver meramente con la territorialidad, la lengua o la religión, por lo que la 
discusión supone una carga simbólica eminentemente de carácter cultural, siendo 
que las diferencias entre los pueblos indígenas se manifiestan con mayor evidencia 
en la diversidad de las lenguas y en la dificultad de traducir al español diversos 
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elementos compartidos. Pero finalmente lo importante de la denominada sociedad 
civil es que a través de ella se ha podido visualizar de manera global la construcción 
de ejes de acción, la formulación de estrategias, y asimismo, tanto la elaboración 
como la ejecución de proyectos que antes no eran posibles. 

A la inserción a ciertos sistemas nacionales o al establecimiento de vínculos 
transnacionales de alguno de los movimientos indígenas y prácticas de pueblos 
originarios para corregir desigualdades sociales, varios investigadores críticos han 
manifestado su oposición al considera que es más conveniente no perder de vista la 
atención que los mismos pueblos indígenas demandan para ser reconocidos desde 
sus diferencias y desde ahí abatir las desigualdades, sin que se atropelle su identidad 
y siendo incluidos para que dejen de estar al margen de las políticas de desarrollo 
social. Los únicos avances de los pueblos indígenas han ocurrido casi únicamente en 
áreas culturales (educación bilingüe, legitimación de comportamientos simbólicos), 
pero en los territorios y bienes materiales más bien se acumulaban pérdidas.

Consecuentemente, puestos en la perspectiva de las fuerzas del orden 
socioeconómico imperante a cualquier nivel, desde el local hasta el mundial, resulta 
poco confiable situarnos únicamente en la diferencias raciales y las desigualdades 
económicas como únicos recursos activos del cambio sociopolítico. Sería interesante 
encontrar otros elementos que esgriman el retroceso enfatizado por el expolio 
económico-cultural para entonces enmendar los intercambios injustos como 
prácticas ya arraigadas históricamente en clases gobernantes. En este tenor, existe 
una iniciativa que destaca el papel decisivo de la tecnología para el desarrollo de la 
recomposición social a través de la transformación del sistema productivo, de los 
servicios, la actualización de los modelos educativos, así como el engrosamiento 
de recursos para la renovación del estado, propuesta correctiva dirigida a aquellas 
sociedades fragmentadas que siguen segregando a los pueblos indígenas, para las 
cuales las políticas de la diferencia siguen siendo indefectibles (Canclini, op. cit.) 

Observando la intensa e histórica interacción tratada en tales circunstancias 
sociales, es interesante considerar que la interculturalidad también debe ser un 
componente en el diseño y puesta en marcha de políticas que contribuyan a la 
prosperidad. Sin duda la sabiduría indígena es decisiva para tal enriquecimiento, pero 
no hay que dejar de tomar en cuenta que una parte determinante de esa contribución 
consiste en el sentido que los indígenas puedan conferirle a la interculturalidad. 
Para comprenderla debe existir un punto intermedio entre el discurso que invalida 
la producción étnica y la riqueza de la cultura popular y aquel otro que no deja 
de encontrar que las conductas de consumo de las clases populares se deben a un 
estado de insuficiencia económica, discursos que emanan de clases elitista dadas a 
considerar lo distinto como sinónimo de ignorancia y retraso cultural.

Reforzando lo que plantea Canclini, existe un cambio de tamiz con el cual 
se ha dejado de observar la diferencia y la desigualdad para ahora empezar a tratar 
dichas circunstancias como representaciones de la inclusión y la exclusión. Este 
cambio de perspectiva han demostrado tenerlo muy bien asumido los actores, 
participantes lo mismo en movimientos multiculturales como en agrupaciones 
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que contienden por causas reformistas, agrupando así tanto a las víctimas de la 
explotación laboral, a los grupos que defienden principios ecológicos, así como 
aquellas asociaciones que atienden problemáticas migratorias o raciales. Con este 
tipo de acciones benefactoras, estas novedosas formas de lucha tienen la intención 
de reinsertar a los excluidos. Si hacemos una revisión de los estudios dedicados 
a los excluidos, podemos observar que la visión que se tenía con respecto a ese 
fenómenos, la cual estipulaba un vínculo directo entre explotación y clase social, 
ahora se plantea que la exclusión debe entenderse más como un designio que habrá 
de evitarse a toda costa en lugar de seguirlo viendo como una lucha producto de la 
desigualdad de clases de la que hay que sacar provecho.

Si ahora el conjunto de los que han sido excluidos lo componen quienes ven 
rotos sus lazos afectivos como consecuencia de las presiones de fenómenos actuales 
tales como el desempleo, el destierro y los problemas ocasionados por los flujos 
migratorios, entonces la sociedad en su conjunto empieza a ser pensada desde dos 
visores: aquellos insertados en el mundo laboral, que gozan de los beneficios de 
ostentar un título de identificación para ser susceptible de crédito, de préstamos 
bancarios y hasta aspirar a un domicilio fijo, pues se encuentran conectados al 
sistema, y aquellos otros que no tienen un trabajo fijo, que viven de la informalidad, 
con vínculos obstruidos o ilegales, al margen del sistema y por tanto desconectados 
(Canclini, op. cit.).

Sin una definición determinada en cuanto a la convivencia, históricamente 
el estado mexicano ha diseñado sus legislaciones lejos de crear las condiciones para 
promover una sociedad heterogénea desde la igualdad, la colaboración, la anexión o 
la reconciliación de las minorías, sabiendo que para rebasar tal desafío es ineludible 
la elaboración de políticas y programas públicos, asumiendo con la mayor 
convicción posible la necesidad de añadir la perspectiva de la interculturalidad con 
sus respectivas particularidades, alcances y requerimientos primordiales, por decir 
lo menos, y para lo cual es importante la participación activa de la ciudadanía por 
medio de diferentes y variados instrumentos para garantizar una amplia discusión 
sobre los derechos de todos los sectores sociales.

Siendo que participación es intervenir en un proceso que enlaza necesariamente 
a los sujetos y los grupos implicados, no hay que perder de vista que la equidad y 
la correspondencia son dos componentes relevantes en cualquier tipo de relación a 
establecerse en el modelo a implementar (Migallón Sanz, Jesús M. (2006) “Apuntes 
metodológicos, teóricos y prácticos para el análisis de la participación social en 
contextos de diversidad cultural”). Otorgarles la condición humana a las personas 
es reconocer su supremacía, diseñando para ellas las políticas públicas en ámbitos 
de la diversidad que puedan ser ejecutadas satisfactoriamente desde sus necesidades 
y articuladas orgánicamente con el medio ambiente —y ahora con las nuevas 
tecnologías— para garantizar elementos institucionales de concordancia hacia el 
reconocimiento y respeto de la diversidad.

Así, el proceso de desarrollo de la humanidad no puede interpretarse 
exclusivamente como un incremento del crecimiento económico. También habrá 
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de considerarse la expansión de las capacidades del ser humano para manifestar una 
vida más libre y plausible, entendida en términos de una elección social participativa 
que incluya el diálogo y el debate, en donde ser parte de, ser tomado en cuenta 
por y para, significaría ser coagente, copartícipe y corresponsable en el logro de 
convenciones en cuanto a derechos civiles y políticos. Entendida como el pilar 
fundamental del proceso de expansión de las capacidades del hombre, la libertad es 
un cimiento impostergable a cualquier ser humano, y en situaciones como las que 
estamos viviendo en el presente, las libertades cívicas y políticas deben convertirse 
en la base para la promoción del diálogo como soporte del desarrollo de una sociedad 
que exige cada vez más un mundo más justo con pleno reconocimiento y respeto 
al derecho de todos. En tanto una sociedad garantice las libertades de los sujetos 
involucrados incrementando así su capacidad de participar y dialogar, garantizará 
una potencial contribución a su desarrollo (Migallón, op. cit.).

Consecuentemente, la introducción de procesos participativos tiene que estar 
acompañada del fortalecimiento incluyente y organizativo de los sectores más débiles 
y desfavorecidos de la sociedad. La expresión de sus ideas y sugerencias tanto como 
la aplicación y ejecución de las políticas y programas de intervención comunitaria, 
representan un compromiso mutuo entre las distintas partes implicadas para 
emprender la aceptación de alianzas y de objetivos realistas desde la reafirmación y 
legitimación de la población. Con muchas posibilidades la carencia de un enfoque 
participativo en los programas de intervención comunitaria tendría como destino 
importantes retrasos y dificultades de ejecución. Por eso mismo es también necesario 
educar para la participación, incluyendo a todos los actores posibles de la población, 
en todos los ámbitos y espacios posibles y evitando el error de ver a los actores 
desde su condición autóctona pero resaltando su participación en cuanto ciudadano, 
entendiendo este acercamiento como una propuesta de ciudadanía multicultural por 
demás enriquecedora, encaminada a una nueva reconfiguración social activamente 
participativa.

En el contexto de nuestro país parece ser que empieza a haber una inquietud 
ciudadana, probablemente incipiente pero paulatina, por lograr una inserción 
en la elaboración de modelos de políticas públicas que implican algún grado de 
participación con mecanismos o instrumentos de participación. Por eso mismo no 
se tiene que hacer a un lado la posibilidad de tomar en cuenta desde los órganos 
institucionales la implicación de representantes ciudadanos a la hora de tomar 
decisiones, considerando a dichos actores sociales por ser ellos quienes desde su 
experiencia y compromiso han de proponer cómo sortear las dificultades y defender 
sus intereses.

Iniciar un análisis sobre las experiencias de participación social vinculadas 
a la diversidad cultural en otras latitudes, implica la revisión y análisis del 
reconocimiento de derechos para los sectores minoritarios históricamente 
marginados. Como sostiene Migallón, una gran mayoría de sociedades ha establecido 
distintos mecanismos de participación indirecta para integrar en diferente grado los 
procedimientos de toma de decisiones, esto ocurre sobre todo en aquellos territorios 
en donde la inmigración ha sido un fenómeno constante e incluso una complicación 



Comunicación y desarrollo cultural 185

en los últimos lustros. Si una ciudad no se construye por sí misma, ha de incorporar 
a otros causantes para su edificación, congregando razas y pueblos venidos de otros 
países, ciudades y localidades desde donde fomentar la hibridación cultural, pues 
la sociedad actual debe estar confeccionada por todo tipo de personas venidas de 
todos los lugares. Sería una necedad no admitir que el papel que han jugado los 
movimientos migratorios en ciertas urbes, ha sido para convertirlas en la substancia 
propiciatoria del cosmopolitismo.

La valía cultural de una ciudad sólo puede reconocer como el fruto de las 
sucesiones, tránsitos y continuos movimientos que la han ido dando carácter a lo 
largo del tiempo. En el caso particular de nuestro país, tanto el espacio urbano 
como el rural, ha vivido importantes cambios a partir sobre todo de la década de 
los 90 como consecuencia del modelo económico neoliberal y la globalización. 
En el mundo indígena, una vez que los miembros de una comunidad emigran 
estableciéndose en diversos puntos geográficos, el grupo ha visto extender los 
límites específicos correspondientes de su pueblo y, consecuentemente, ya no puede 
ser definido solamente por criterios territoriales (Oehmichen, Cristina (2002) “La 
multiculturalidad de la Ciudad de México”). A partir de las nuevas redes que van 
más allá de las fronteras nacionales se ha tenido que recrear un tipo de comunidad 
multicéntrica para propiciar la dinamización de las relaciones sociales de sus lugares 
de origen, convertida asimismo en una minoría demandante de derechos dentro de 
la nueva ciudadanía multicultural.

Bajo este esquema, el cambio cultural que elimine la tendencia a discriminar 
a los indígenas es una condición preponderante para el desarrollo social de nuestro 
país. Recordemos que desde que se consumó la conquista, la población nativa 
fue expulsada de las ciudades, marcando la distinción entre blancos e indios y 
contrastando con ello el escenario urbano y rural. En todas las ciudades coloniales 
esta configuración socioespacial ha subsistido hasta épocas recientes. De ahí que los 
términos indio e indígena sigan siendo empleados como un medio para subrayar 
distancias y jerarquías con criterios raciales, consecuencia que resulta a partir de que 
el Estado construyó una nación con un sistema culturalmente homogéneo sin hacer 
alusión a su naturaleza pluricultural, derivando en el prescrito reconocimiento 
jurídico de la diversidad étnica y cultural de la nación. 

Con la migración a las ciudades, el contexto en el cual indios y mestizos 
entablan relaciones propicia un cambio de escenario. Los inmigrantes indígenas 
experimentan en las ciudades un segundo proceso de etnicización en virtud de que 
las clasificaciones sociales forman parte de condiciones históricas y sociales ligadas 
a la construcción cultural de la nación. Al igual que en sus lugares de origen, en las 
grandes ciudades los indígenas se encuentran en una condición de minoría étnica; 
sin embargo, la relación entre indios y mestizos en los grandes centros urbanos, 
se establece al competir por el espacio, el trabajo, la vivienda y los servicios de la 
ciudad. Aunque no existan barrios que se distingan por su preeminencia étnica, 
son frecuentes los vecindarios en las áreas más deterioradas y en zonas periféricas 
pobres de las áreas metropolitanas que agrupan a personas de un mismo lugar de 
origen. Es ahí en donde se establecen con sus pequeñas representaciones culturales, 
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en donde los inmigrantes reorganizan los elementos, algunas veces distorsionados, 
de su tradición de origen.

Emplear los términos indio o indígena implica reproducir un sistema de 
clasificación de estereotipos que niegan la complejidad de otros grupos culturales, 
desdibujando sus identidades para imponerles una representación social urbana 
conferida por quienes se atribuyen una superioridad social y económica. En las 
representaciones sociales, los indígenas son distinguidos más por sus carencias que 
por sus contribuciones civilizatorias (Oehmichen, op. cit.). En ocasiones las relaciones 
interétnicas pueden ser de cooperación o de franca competencia y confrontación, 
criminalizando así la diferencia cultural e integrando elementos a los prejuicios 
socialmente elaborados para distinguir a los miembros que pertenecen a la categoría 
indígena, razón por la cual es común que busquen ocultar algunos indicios de una 
identidad impuesta y estigmatizada al cambiar aquellos elementos de su cultura 
que resultan disfuncionales en la ciudad lo que los arrastra a la transformación de 
aquellos elementos culturales que operan como indicios de identificación.

Dado que en las representaciones sociales se utilizan las imágenes preexistentes 
para significar identidades, a la vez que se construyen nuevos atributos sobre los ya 
elaborados y compartidos, existen términos que en determinados contextos sociales 
y culturales adquieren una fuerte carga valorativa, vinculados con el ejercicio del 
poder y empleadas en la lucha simbólica por las clasificaciones sociales. Dichas 
representaciones tienen un trasfondo de origen colonial que parece indicar que la 
ciudad no es para los indios y demuestran que difícilmente se puede aceptar su 
presencia en tales espacios. En México y en otros países de América Latina, las 
palabras indio e indígena se convierten en objeto de representación al constituirse en 
elementos de categorización social. Tales términos comprenden además cierta gama 
de prejuicios para referirse a los indígenas de manera devaluatoria, ubicándolos en 
la ciudad en las escalas más bajas y débiles de la población urbana. Así, el prejuicio 
contra los indígenas, con todas sus imágenes tomadas del repertorio simbólico 
constitutivo de la identidad nacional, es utilizado para expresar la distancia social en 
la relación interétnica.

No obstante que para amplios sectores de la población el significado de 
indio e indígena ha adquirido una connotación distinta que alude a la dignidad, 
sobre todo a partir del alzamiento zapatista de enero de 1994, se puede apreciar 
que no ha sido todavía una lucha lo suficientemente transformadora para que ya 
se hayan erradicado los prejuicios y las prácticas discriminatorias. Sin embargo, 
parafraseando a Oehmichen, el racismo, el subempleo y la construcción de 
estereotipos en los medios de comunicación que colocan a los indígenas en una 
situación minusvalorada, siguen siendo factores que han conducido a ocultar los 
indicios de su identidad étnica o a transformar aquellos aspectos de su cultura a 
través de los cuales son identificados, aunque para negociar con el Estado por un 
conjunto de derechos y de intereses comunes han tenido que recurrir a agentes que 
actúan hacia el interior para mantener la unidad grupal. La amplia red de familiares 
y conocidos que han logrado constituir, representa un capital social que puede ser 
movilizado para la defensa de intereses comunes como la salud, educación, justicia, 
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vivienda o empleo, con un sentido de pertenencia de tal magnitud a su comunidad, 
que difícilmente conseguirían si sus miembros estuvieran atomizados o dispersos. 

Consecuentemente con esta forma, quizás elemental, de conformar 
organizaciones pluriétnicas, han podido disputar al Estado la transformación de 
las representaciones sociales de origen colonial, así como su derecho a existir con 
cierta dignidad en espacios urbanos. Admitir que un gran número de problemas 
sociales que se presentan como étnicos, raciales o religiosos son consecuencia de 
situaciones de injusticia o de pobreza, una mejora general de las condiciones de 
vida de los grupos en conflicto facilitará la resistencia encaminada al desarrollo 
de estas minorías. Quienes participan de los movimientos indígenas saben que 
la desigualdad tiene una dimensión cultural aunque originalmente las diferencias 
resultan de los procesos históricos de la conformación nacional. 

Como hemos venido sosteniendo, para que pueda existir el interculturalismo 
se requiere del reconocimiento explícito del derecho a la diferencia cultural como 
condición mínimas en la sociedad, pues se trata de un discurso y una práctica que, 
aunque no generalizada, se expresa exitosamente en comunidades que han asumido 
su condición autonómica, como es el caso de las comunidades zapatistas en el estado 
de Chiapas. Se trata de pueblos que han optado por distintas formas de reproducción 
cultural y cierta capacidad de negociación con el estado para preservar su patrimonio 
cultural y su identidad como forma alterna para incursionar en su desarrollo. Su 
firmeza es la prueba de tenacidad, capacidad de cambio y conciliación ante diversas 
formas de autoritarismo en siglos por parte del estado. 

Debido al movimiento zapatista, la identidad en los municipios autónomos 
han adquirido un carácter pluriétnico en los que la diversidad se ha vuelto una 
impronta incluso en el multilingüismo que han adoptado ciertas comunidades. Otra 
de las características del planteamiento político propuesto por ellos es la flexibilidad 
e inclusión en ámbitos en los que antes no se había destacado ninguna necesidad de 
cambio, como es el caso de la educación, cuya tradición en nuestra nación había 
sido dada a través de un sistema oficial monocultural que hacía a un lado la cultura 
propia de cada etnia.

Dado que las distintas reducciones del concepto diversidad afectan 
decisivamente las posibilidades de una auténtica perspectiva intercultural, siendo 
en definitiva estas reducciones las que a menudo hacen percibir como innecesaria 
la interculturalidad, en estas circunstancias lo que se viene llamando educación 
intercultural puede acabar significando discursos y prácticas bien diferentes, y 
en otras ocasiones, incluso signifique un mero ropaje para disfrazar prácticas 
claramente asimiladoras (Lluch Balaguer y Salinas, op. cit.). A efectos del debate, 
la cuestión puede reducirse a una tensión entre dos perspectivas propuestas por 
Balaguer y Salinas. La primera se centra en el tratamiento de la diversidad cultural 
de los otros, los diferentes, interpretada en términos problemáticos que conduce a 
una intervención centrada en la adaptación, en la compensación de aquellos-que-
han-de-integrarse, en la acepción más temible del término integración, en donde la 
diferencia cultural deviene en deficiencia y en la práctica lo que corresponde es 
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procurar los procedimientos, los apoyos y los recursos técnicos para resolver la 
adaptación de estos colectivos en contextos concretos, con alumnos concretos. 

Del segundo enfoque cabe esperar perspectivas de tratamiento de la diversidad 
cultural con un carácter global, asumiendo el debate sobre la multiculturalidad como 
una magnífica ocasión para interrogarnos sobre cuestiones esenciales de nuestra 
caracterización cultural: qué es nuestra cultura, cómo estamos construyéndola, 
cómo evoluciona, quiénes son verdaderamente los agentes de cambio. Desde 
un planteamiento pedagógico crítico, esta orientación evita centrar la cuestión 
en colectivos concretos, en la presencia física de los diferentes. Supone partir del 
reconocimiento de la propia heterogeneidad cultural, huir de connotaciones 
necesariamente étnico-raciales, y analizar globalmente si la propuesta cultural 
que ofrecemos desde la escuela tiene capacidad para conectarse con los referentes 
culturales del contexto. Propone, en definitiva, considerar las posibilidades de la 
escuela como agente de construcción cultural.

La interculturalidad nos facilita una excelente ocasión para desarrollar un 
debate pedagógico e ideológico profundo, en donde partiendo del debate sobre 
las culturas, podamos acabar hablando de cultura escolar. De lo contrario, o bien 
asistiremos a una breve vida pedagógica del término o, quizás, consolidado y asumido 
su uso retórico, no nos atrevamos a hablar sobre educación intercultural con este 
nombre y haya que inventar uno nuevo. Éstas son cuestiones que van bastante 
más allá del discurso intercultural dominante que tiene todas las posibilidades 
de convertirse en un debate de segundo orden y, finalmente, en una fugaz moda 
pedagógica. Y lo que es más grave, en un modelo de intervención que, por su propio 
carácter restrictivo y superficial, no sólo no sea intercultural, sino que acabe siendo 
asimilador.

Educar a una comunidad fuera de su propia cultura es un proceso delicado 
que merece la debida reflexión. Tal acción sólo debe ser ejecutada cuando se posea 
una clara visión de las finalidades que se persiguen y un conocimiento profundo 
del colectivo vulnerado (Aguirre Beltrán, Gonzalo (1973) “Teoría y práctica de la 
educación indígena”), ya que una intervención acelerada indudablemente acarreará 
graves desajustes para la comunidad que se pretende constituir en el marco de 
cualquier esquema civilatorio. La educación formal, para lograr su efectividad, 
debe ser sustentada decididamente en un modelo democrático que tome en cuenta 
las habilidades, inclinaciones y necesidades de quienes serán sus receptores, y 
para desarrollar el conocimiento de la diversidad sociocultural con base en las 
características específicas de sus regiones. En este marco, el sistema educativo tendrá 
que gozar de la instauración del modelo intercultural como condición para hacer 
hincapié en las semejanzas, diferencias y delimitación de un acervo cultural que 
contribuya a la cohesión social en todas sus dimensiones.

En sus revelaciones, Aguirre Beltrán bien nos demuestra que una enseñanza 
intercultural implica ser críticos respecto a lo que no beneficia la dignidad del ser 
humano, planteamiento que constituye una alta responsabilidad del Estado y la 
sociedad en aras de favorecer la construcción de una trascendencia propia y reconocer 
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lo ajeno. Por eso, hoy por hoy, el sistemas didáctico a implementarse deberá ir 
encausado hacia una dimensión intercultural que promueva las posibilidades 
de atenuar las relaciones socioeconómicas inequitativas a partir de todo tipo de 
conocimientos formales y saberes locales englobados en un programa de acción 
múltiple. Si la promoción, mejora y ampliación de las relaciones respetuosas edifica 
sin lugar a dudas una sociedad más justa y equitativa, las oportunidades educativas 
que contemplen a su vez los varios aspectos de la cultura son efectivos instrumentos 
de cambio social que garantizan la configuración total de la estabilidad cultural de 
un país como el nuestro.

Una formación intercultural postula el respeto absoluto a la dignidad de la 
cultura de los grupos locales, otorgándoles el lugar correspondiente a los significados 
tradicionalmente aprendidos, a las costumbres y saberes étnicos para su propio 
beneficio. Algunas consideraciones a tomarse en cuenta para los contenidos de esta 
enseñanza son la anuencia del grupo étnico para recibir la propuesta educativa como 
canal de desarrollo en tanto grupo social; el uso de las lenguas maternas como vía de 
comunicación; la habilidad, respeto y compromiso por parte de los facilitadores que 
llevarán a cabo la mediación para admitir y trasladar nuevas realidades culturales a la 
comunidad, enriqueciéndolas con préstamos que cimienten su desarrollo; e inclusive 
observando la posibilidad de un calendario escolar adecuado a sus festividades, por 
citar algunos elementos constitutivos.

La diversificación curricular hacia un modelo intercultural, fruto de presiones 
externas como el movimiento indígena chiapaneco, ha sido un factor resultante 
no sólo de una reivindicación ética, sino que expresa la necesidad de incluir al 
sujeto en la propia investigación. No obstante, aparte de los escaños logrados en 
la academia, su principal aporte consiste en haber suscitado una nueva perspectiva 
social, garantizando su éxito en la opinión pública anhelante de un discurso a favor 
de las minorías étnicas y culturales. Al transferir la política de la diferencia al aula, 
la pedagogía multiculturalista recobra su misión legítima de integrar lo ajeno y lo 
nacional a un discurso propio con un perfil más polifónico, imposible de lograr desde 
una configuración monodisciplinar. La intención de la comprensión intercultural 
para interpretar las formas de vida, no sólo dependen de las posibilidades que 
proveen las competencias y habilidades lingüísticas, sino que habrá de tomar en 
cuenta el desarrollo reflexivo para la comprensión del otro. 

Algunas consideraciones para nuestra labor (de lo que ha ocurrido en la UVI)

En la vigilancia de las condiciones sobre la interculturalidad tienen que tomarse 
en cuenta tanto la particularidad cultural de los actores como su historia. El matiz 
discriminatorio y racista que prevalece hacia las comunidades étnicas se explica a 
partir de la revisión de ese pasado colonial que caracteriza a los pueblos originarios. 
En el caso particular de México, la democracia, entendida como participación 
real en instituciones significativas social y culturalmente para los distintos tipos 
de ciudadanos de una sociedad, pareciera ser la condición necesaria para que se 
produzca el verdadero diálogo intercultural. 
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Específicamente en la UVI, todo lo que sucede, todo lo que emprendemos 
y todo lo que abogamos, aseguramos hacerlo desde la perspectiva del enfoque 
intercultural. Sin embargo, es sorprendente que para muchos de los actores 
involucrados, tanto de la comunidad estudiantil como del profesorado, el punto 
cinético de nuestra tarea parece que lo mismo cobija cualquier práctica o conducta 
frente a otro, posibilidad que conlleva muchos riesgos pragmáticos, mientras que de 
tanto que dilatamos el concepto para guarecer nuestro proceder en nuestro ámbito, 
termina por acarrear un desgaste e incluso tiende a diluir o banalizar el término 
hasta conducirlo a la volubilidad, convirtiendo el escenario justo en el marco en 
donde versan las vacilaciones de aprehensión y entendimiento de nuestra práctica 
intercultural.

En un taller sobre el enfoque intercultural impartido en una de las sedes 
de la UVI, saltaron a la vista algunas reflexiones que necesariamente habrán que 
retomarse, considerando que el grupo de participantes estuvo constituido por 
docentes con una antigüedad muy variada dentro del contexto de la UVI: personal 
académico que ha estado desde el inicio del proyecto hasta profesores de reciente 
incorporación. Durante el desarrollo de dicho taller salieron a relucir elementos 
que, para comprender el enfoque intercultural, los participantes usaron básicamente 
a partir de nociones guiadas por su sentido común, intervenciones que si bien 
estuvieron fundamentadas desde el espectro vivencial (reflexionando y visualizando 
sus aprendizajes, las circunstancias personales, la interacción con los distintos 
grupos de personas con las que han convivido para denotar la presencia de la 
diversidad cultural y por ende la experiencia intercultural), seguían manteniendo 
un escaso marco teórico en la materia, situación que ellos mismos reconocían como 
generadora de incertidumbres en el momento de sustentar su práctica discursiva en 
el espacio docente, justo el espacio en donde confluye una complejidad de historias 
personales en donde reconocer dicha diversidad representa un desafío ante el cual 
habrá que estar siempre alerta para apuntalar nuestro enfoque.

Es en esta línea de desarrollo, propia de la cuestión intercultural, en donde 
vemos que lo meramente cultural se transforma inevitablemente en político, y 
también epistemológico. Y en efecto, el debate intercultural se adentra en las formas 
distintas de construir, representar y reproducir el mundo social y natural. En el 
quehacer humano, la “interculturalidad” se entiende como un proyecto humanista 
que tendría que contribuir a desarrollar el potencial de la diversidad, tratando de 
evitar conflictos de naturaleza étnica y/o cultural, ya que al intentarlo el debate 
sobre la interculturalidad abreva en las luchas de distintos grupos humanos en 
demanda del respeto a su ser diferente, tanto desde los movimientos sociales como 
desde la academia.

Otro escenario esclarecedor lo proporcionan los mismos estudiantes. Si bien 
ellos esgrimen fundamentos muy apegados a los andamiajes teóricos, del mismo 
modo exteriorizan opiniones que destacan la fragilidad con la que se asume el 
planteamiento. Una de las razones que exponen frecuentemente es la dificultad de 
llevar a la práctica la explicación conceptual que se estudia, por lo que en el intento 
de ejercer dicha propuesta se encubren una serie de acciones que derivan tanto en 
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destacar la dubitativa interpretación del término como la tendencia a degradar el 
pensamiento original de nuestro ideario educativo.

Durante la impartición de la Experiencia Educativa de Comunicación 
Intercultural en un periodo reciente, salieron a la luz diferentes circunstancias que no 
debemos dejar pasar desapercibidas ya que en ella participaron estudiantes de quinto 
semestre de ambas orientaciones. En aquel momento, analizando la manera en que 
fue integrándose el grupo, se observó que la mayoría de los estudiantes demostró 
cierto desconcierto al ver que se iban a reunir ambas orientaciones, demostrando una 
evidente apatía para constituir un grupo nuevo. Más aún, en el momento de integrar 
equipos de trabajo era innegable la inercia con la que se juntaban con compañeros 
únicamente de su misma orientación, demostrando una indiferencia absoluta por 
establecer cualquier tipo de relación con los estudiantes de la orientación distinta a 
la suya. Una vez traspasada esa barrera surgió otra dificultad, en esta ocasión con el 
tema del género. Incidir en la propensión de reunirse con sujetos del mismo sexo 
parecía que representaba una complicación incluso más difícil de sobrellevar que la 
cuestión experimentada anteriormente —cabe hacer mención que a esas alturas de 
la licenciatura todo este grupo ya había compartido el mismo espacio de la UVI por 
más de dos años.

Este tipo de experiencias puede dar paso a una reflexión sobre el tipo de 
formación que estamos dando a nuestros estudiantes. Indagar sobre los factores o los 
síntomas que pueden estar estimulando este tipo de respuestas actitudinales, pueden 
proveernos de algún indicio sobre el conocimiento que estamos transmitiendo en el 
aula, o acaso sobre el tipo de acciones que estamos llevando a cabo, propiciatorias 
del desenfoque intercultural.

Estas dos realidades me hacen presumir necesaria la constante revisión de las 
consecuencias pragmáticas de nuestro estudio. Si bien se entiende que significa una 
ocupación ardua que no puede ser inaplazable, es preciso debatir constantemente 
tanto los límites como los parámetros para poder considerar nuestros procesos 
bajo la denominación de la interculturalidad, máxime si se trata de un elemento 
reciente en nuestra cultura contemporánea, que para su afianzamiento se requiere 
de desaprender los modelos tradicionales que dan continuidad a las prácticas o 
comportamientos arcaicos, y entonces proceder a darles este nuevo enfoque. A 
tres años de la puesta en marcha de nuestra propuesta educativa, una revisión de 
nuestras prácticas sería necesaria para poder ir solidificando los principios que nos 
rigen, a la vez que ir delimitando o estableciendo los componentes imprescindibles 
constitutivos de la interculturalidad, elementos identificables para que ayuden a 
relegar incluso opiniones que desde nuestras aulas recalcan el aspecto inalcanzable 
del concepto por tratarse de una noción en construcción y tildándolo de utópico.

Aunque el panorama no es adverso del todo, lo importante aquí es subrayar 
al gran capital humano con el que contamos en nuestras sedes. El entusiasmo que 
caracteriza a los jóvenes de nuestra licenciatura debe ser aprovechado para incidir 
en la modificación de sus prácticas, porque si bien asumen esta oportunidad como 
sinónimo de su propio desarrollo, este invariablemente lo consideran ajeno al 



192 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

progreso de sus mismas comunidades, por lo que la postulación de demandas como 
una mayor integración regional, la construcción de redes para el fortalecimiento 
de programas para el progreso social, o la promoción del respeto, la aceptación, la 
tolerancia y la convivencia con el otro, ya no se hacen esperar en cualquiera de sus 
foros.

Pensando que las posibilidades de este diálogo no serían posibles frente a 
argumentos excluyentes de los valores de justicia y bienestar o las formas de 
organización y participación de los culturas indígenas, habrá de iniciarse como una 
política a instituirse tanto desde nuestra práctica educativa como desde el gobierno, 
para así concertar las relaciones entre los distintos sectores que conforman una 
sociedad multiétnica porque, hasta nuestros días, tradicionalmente hemos asistido a 
la formación de una sola cultura, implementando un sólo tipo de educación con el 
uso de una sola lengua, cuando nuestro espectro cultural siempre ha sido diverso.

Si la interculturalidad es pues un punto de llegada, una utopía creadora, 
un camino necesario de las sociedades auténticamente democráticas, para ser 
verdaderamente democrática una sociedad multicultural como la mexicana debe 
transitar gradualmente hacia la interculturalidad, haciendo uso del derecho a una 
auténtica participación igualitaria. En ese sentido, el desarrollo de las competencias 
interculturales para la práctica cotidiana demanda la superación de nuestros modos 
de saber y saber hacer, o sea, desechar la carga de orientación occidental en todos los 
niveles como única manera de organizar e interpretar el mundo.

Por todos es sabido que la literatura que aborda este tema mayoritariamente 
nos llega de Europa, pero nuestras circunstancias socioculturales nos obligan a 
atender nuestros propios procesos, desde su concepción más elemental hasta el 
estado en el que pudiera encontrarse actualmente, obedeciendo las características 
de nuestro entorno; por esta razón la oportunidad de ir elaborando un rumbo 
perentorio de acuerdo al planteamiento UVI no debe dejarse pasar, para que así, la 
tentativa de la comprensión de la interculturalidad pueda finalmente acontecer. 

Bibliografía

Aguirre Beltrán, Gonzalo, 1973. Teoría y Práctica de la educación indígena. SEP, México D.F.
Barañano, Ascención; José Luis García, et al., 2007. Diccionario de Relaciones Interculturales: Diversidad 

y Globalización. Complutense, Madrid.
Delgado Ruiz, Manuel, 1999. “Dinámicas identitarias y espacios públicos”, en Revista CIDOB D’afers 

Internacionals, núm. 43-44, Barcelona, diciembre-enero.
Dietz, Gunther, 2005. “Del multiculturalismo a la interculturalidad: evolución y perspectivas”, en 

Patrimonio Inmaterial, Multiculturalidad y Gestión de la diversidad, Colección Cuadernos 
IAPH, núm. 17. Carrera, Gema; Dietz, Gunther. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla.

Ema López, José Enrique, 2004. “Del sujeto a la agencia (a través de lo político)”, en Athenea Digital, 
núm. 6, Universidad de Castilla-La Mancha, España.

García Canclini, Néstor, 2004. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Gedisa, 
Barcelona.

Lluch Balaguer, Xavier y Jesús Salinas Català, 1996. “Uso (y abuso) de la Interculturalidad”, en Revista 
Pensamiento, Cuadernos de Pedagogía, núm. 252, CREDI, Madrid, noviembre.

Martínez, Gildardo, 2004. “Internet y ciudadanía global: procesos de producción de representaciones 
sociales de ciudadanía en tiempos de globalización”, en Daniel Mato (Coord.). Políticas 



Comunicación y desarrollo cultural 193

de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas.

Mato, Daniel. “Políticas de Ciudadanía y Sociedad Civil en Tiempos de Globalización”, en Daniel Mato 
(Coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas.

————, 2004. “Redes transnacionales de actores globales y locales en la producción de representaciones 
de ideas de sociedad civil”, en Daniel Mato (Coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en 
tiempos de globalización. FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Migallón Sanz, Jesús M., 2005. “Participación social en contextos de diversidad cultural en Apuntes 
metodológicos, teóricos y prácticos para el análisis de la participación social en contextos 
de diversidad cultural”, en Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 
Intercultural de la Ciudad de Madrid, Puntos de Vista, núm. 2/Participación, Dirección General 
de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, España.

Mijares, María Martha, 2004. “Ciudadanía, sociedad civil, redes sociales o el constante reacomodo a los 
nuevos términos. ¿Debemos aprender a hablar de nuevo?”, en Daniel Mato (Coord.), Políticas 
de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas.

Oehmichen, Cristina, 2001. “La multiculturalidad de la Ciudad de México y los Derechos Indígenas”, en 
Boletín Antropológico. Año 20, vol. III, núm. 53, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 
septiembre-diciembre.

Petrizzo Páez, Mariángela, 2004. “Redes e institucionalización: vinculando evidencias empíricas y redes 
políticas”, Ponencia presentada en la IV Mesa de Hispana de Análisis de Redes Sociales en el 
marco de la XXIV International Sunbelt Social Network Conference. Portoroz, Eslovenia.

Roitter, Mario, 2004. “El tercer sector como representación topográfica de sociedad civil”, en Daniel 
Mato (Coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: 
FACES, Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

Torres, Francisco, 2004. “De la asimilación al pluralismo: inmigración y gestión de la diversidad cultural 
en las sociedades contemporáneas”, en Arxius de sociologia, núm. 11, Facultat de Ciències Socials 
de la Universitat de València, España.

Ventura Patiño, María del Carmen, 2006. “Multiculturalismo y reforma del Estado”, en Revista Desacatos, 
enero-abril, núm. 020. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
D.F., México.

Yúdice, George, 2004. “Nuevo activismo en tiempos de imperialismo”, en Daniel Mato (coords.), 
Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización. FACES, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas.

Zurbriggen, Cristina, 2004. “Redes, actores e instituciones”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, 
núm. 30, Caracas, Venezuela, octubre.



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dr. Raúl Arias Lovillo
Rector

Dr. Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico

C.P. Ma. Antonieta Salvatori Bronca
Sria. de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL

Dr. Sergio Téllez Galván
Director

Dr. Gilberto Domínguez Estrada
Secretario

Lic. Gustavo Salvador Trujillo
Administrador

Raymundo Aguilera Córdova
Edición

Yarim Gómez García
Diseño

Emma Mora Pablo
Formación

Héctor Andrino Vásquez
Corrección




