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Introducción 
 
La construcción de la tesis y el contexto de investigación 
El problema de las identidades es muy amplio y complejo, debido a la diversidad de 

contextos sociohistóricos en los que se inscribe, la pluralidad de actores que 

participan en la estructura de relaciones y su posicionamiento en ella. Es en esta 

estructura de relaciones donde se configuran las subjetividades personales, en 

relación con otros y en su dinamismo, lo que provee de sentido, en proceso, a las 

diversas identificaciones que construyen la identidad de las personas. 

  En este panorama tan amplio, abordar el problema de las identidades se hace 

más complicado por la enorme cantidad de producción académica que se ha 

acumulado y otros conceptos que lo implican. Por ejemplo, los de “cultura” y 

“comunidad indígena”, son conceptos articulados que apelan al juego del poder en la 

estructura de clasificaciones que jerarquiza las relaciones sociales en el devenir 

histórico. Este sistema de clasificaciones configura el mundo desde la colonialidad, 

por lo tanto, la construcción del problema de investigación que aquí se presenta 

implicó un largo proceso personal para conocer, de manera histórica y etnográfica, 

los contextos comunitarios indígenas en los que se construyen las identidades en 

permanencia. 

 El conocimiento de estos contextos comunitarios indígenas constituyó la base 

que permitió la articulación teórico-metodológica para investigar los procesos de 

construcción identitaria de los niños y niñas que habitan esos contextos. Al ser un 

problema de una amplia complejidad, debido a la polisemia y el uso político del 

concepto, el proceso inició por explicitar su utilidad y su definición, ya que al ser la 

“identidad” un concepto que implica procesos de relación social y toma de posición 

individual y colectiva que, además se presta al juego político por la definición de las 

clasificaciones sociales (Bourdieu, 2006), autores como Hall (2003) incluso prefieren 

denominar a la “identidad” como “identificación”, para deslindarse del uso 

esencialista y resaltar el aspecto dinámico y en constante proceso de construcción. 
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Sin embargo, en la tesis se plantea la utilidad de mantener la denominación 

“identidad”, que también se aleja de las posturas esencialistas al destacar también su 

aspecto dinámico y procesual en la construcción de la persona en su diversidad de 

“identificaciones” sociales como la étnica, la clase, el género y la edad. Este proceso 

implica un fenómeno de adscripciones colectivas y elecciones individuales, 

conscientes o no en contextos políticos concretos. De esta manera la identidad 

concentra las diversas identificaciones sociales de la persona y, la adquisición de 

cada una de ellas responde a procesos complejos de relación, donde agencia y 

estructura se implican de manera concreta en los contextos socioculturales que 

inciden en la subjetivación de los actores en los que se produce identidad. 

 Por lo anterior, la coherencia interna de esta investigación está tejida por 

motivaciones de trayectoria personal que han impactado a mi construcción identitaria 

en proceso, que me lleva a explicitar el proceso de investigación con un 

posicionamiento político en relación a los contextos comunitarios indígenas en 

general y al zapatismo en particular. Los contextos comunitarios indígenas han 

permitido un acercamiento íntimo a las prácticas de socialización infantil indígena 

que impactan en la construcción de las identidades y de lo común. El zapatismo, al 

explicitar estas prácticas culturales en el proyecto político de las autonomías, genera 

contextos de reflexión que permiten valorar la identificación étnica, produciendo 

nuevas elaboraciones de ésta, desde la reivindicación política de las autonomías.  

El acercamiento a este problema, que se va configurando desde la experiencia 

personal de activismo político, despierta el interés por comprender a profundidad las 

prácticas comunitarias. De esta manera, la construcción del problema de 

investigación deriva de un proceso que inicia con mi participación en los Comités 

Civiles de Diálogo a partir de la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),1 el primero de enero de 1996. En 

esta Declaración, se convocaba a crear una nueva fuerza política nacional con base 

en la lucha zapatista.  

																																																								
1 Disponible para su consulta en: [http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1996/1996_01_01_a.htm] 
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Desde esta participación en los Comités tuve la oportunidad de tener un 

acercamiento a las comunidades en resistencia, dentro de los Campamentos Civiles 

por la Paz para realizar acompañamiento, observación y registro de violaciones a los 

derechos humanos perpetradas, sobre todo, por el Ejército Federal y los grupos 

paramilitares. En estos campamentos también se generaron espacios de encuentro 

entre diversas personas independientes o que ya formaban parte de organizaciones 

sociales y populares, nacionales e internacionales que tejieron procesos de 

articulación entre ellas.  

Ante los integrantes de los Comités se insistía, por parte de la dirigencia 

zapatista, en buscar integrarse al trabajo cotidiano de las comunidades en resistencia, 

para aprender la manera en cómo se construye la autonomía, es decir, conocer a 

profundidad las prácticas comunitarias que posibilitan la construcción de lo común. 

En ese momento, ya finales de la década de los noventa, aún no tenía muy claro 

cómo profundizar en el conocimiento de esas prácticas, pues desde mi construcción 

mestiza y racista, sin saberlo, tenía en la mente “ir a Chiapas para ayudar a los 

pobres indígenas”. Eso sí, con las mejores intenciones, pero en realidad de lo que se 

trataba era de aprender un proyecto político en el que no sólo participan los pueblos 

indígenas, sino aquellos que pensaban que el Estado nacional y el capitalismo, no 

representaban una alternativa de vida; cuando las comunidades zapatistas estaban 

construyendo otro proyecto político. 

Desde ese momento comenzó mi aprendizaje y acercamiento a las 

comunidades con proyectos solidarios desde los Comités que, todavía en ese 

momento, por lo general se hacía basado en las ideas de “apoyo solidario a las 

comunidades zapatistas”. De esta manera, el primer proyecto donde participé y que 

permitió un primer acercamiento con la niñez zapatista, fue el de la construcción y 

equipamiento de bibliotecas para las escuelas autónomas, que ya estaban 

funcionando, al tiempo que se estaban construyendo experiencias municipales de 

educación desde el proyecto político de las autonomías (Gutiérrez, 2011; Baronnet, 

2011, 2012; Núñez, 2011). En este sentido, conocer las escuelas autónomas es 

también conocer el proyecto político zapatista y la manera en cómo se construye la 
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niñez, lo cual abría, sin duda, un profundo espacio de discusión para reflexionar 

sobre los restos antropológicos de la diversidad de las infancias. 

Después de este acercamiento, mi participación dio un giro. Acompañé el 

trabajo de la organización de los presos políticos, bases de apoyo y simpatizantes 

zapatista que se organizaron en las cárceles de Chiapas y conformaron “La Voz de 

Cerro Hueco”. Este proceso organizativo sentó bases para la creación de otra 

organización con el objetivo de formar defensores que participaran en las prácticas 

de justicia en sus comunidades y también en la defensa de los territorios: “La Red de 

Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos” (Navarro, 2007). Esta 

experiencia me permitió conocer con mayor profundidad la dimensión de la justicia 

en las prácticas comunitarias (Méndez y Núñez, 2015), basadas en la restitución del 

daño desde las víctimas a través de, en muchos casos, largos procesos para 

resolver los problemas con el acuerdo de las partes. Estas prácticas en particular son 

las que han impactado el interés personal por comprender el carácter colectivo de las 

prácticas culturales indígenas, sus implicaciones con lo político y la construcción de 

lo común.  

Desde estas experiencias, conocer con mayor profundidad las prácticas 

comunitarias indígenas se convirtió en una prioridad, porque intentaba entender la 

manera en cómo se implican estas prácticas con la acción política y las autonomías 

zapatistas, al tiempo que también me iniciaba en la maternidad. Fue entonces que 

ingresé al programa de maestría del Centro de Investigación y Estudios Superiores 

de Antropología Social, en la sede del Sureste, en el cual realicé un trabajo centrado 

en las prácticas culturales de la socialización infantil, que me llevó a entender esas 

articulaciones teóricas y reflexionarlas en el trabajo de campo que realizaba en la 

comunidad de El Bascán (en la que continúo el trabajo en esta investigación) y de 

San Miguel, las dos en el municipio de Salto de Agua.  

Este espacio de formación permitió realizar un trabajo etnográfico profundo, 

guiado por mi asesora, la Dra. Lourdes de León, quien fue una guía fundamental 

para mi formación en el registro, interpretación y análisis de las formas de 

aprendizaje en las prácticas cotidianas de la niñez indígena ch’ol en sus procesos de 

socialización, para conocer sus posibilidades de continuidad o ruptura con las 
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prácticas de aprendizaje en una escuela oficial y una autónoma zapatista (Núñez, 

2005). Este acercamiento a las prácticas de crianza de la niñez indígena que 

estimulan las relaciones de colaboración, reciprocidad y la autonomía personal al 

estar presentes en todos los espacios comunitarios, no sólo me dio posibilidades 

para identificar su implicación con la acción política, sino también el aprender otra 

forma de crianza para mi hijo, que me llevó a no limitarla al espacio privado y llevarla 

al espacio público. Este fue un paso necesario, para después entender lo vital que 

resulta apropiarse de lo público, construir lo común.  

Comienza mi propio proceso de aprendizaje para entender la construcción de 

las autonomías. No se trata de un proyecto de los indígenas zapatistas, sino que 

implica un proyecto político en construcción, desde los microprocesos políticos que 

posibiliten la rehabilitación de las relaciones sociales que permitan recuperar y 

recrear la capacidad de acción política con otros, desde el aporte de las prácticas 

comunitarias indígenas que han permitido su continuidad, a pesar del fuerte proceso 

de despojo que ha significado la construcción de la estructura de poder mundial, 

desde la colonialidad (Quijano, 2000a). El marco de la colonialidad y decolonialidad 

permite entender los movimientos sociales, en particular de los pueblos originarios 

que fueron colonizados por las potencias coloniales y, luego continuarían el 

colonialismo interno (González Casanova, 1967, 2013) de las élites, en su mayoría 

de origen europeo.  

Entender desde la colonialidad esta manera en la que se construye la 

estructura de poder mundial en los procesos históricos de la colonización, de la que 

emerge la clasificación social de las personas, no solo es pertinente para conocer los 

contextos comunitarios indígenas en países que fueron colonias de las potencias 

europeas, como México, sino entender también las implicaciones que tiene para 

investigadores que somos parte de este proceso histórico y los investigamos. Tener 

conciencia de esta relación de implicación, lleva entonces a explicitar la manera en 

cómo nos interpela, al generar reflexiones de nuestra propia identidad y la manera en 

cómo nos relaciones con los actores de la investigación, cómo se expresan las 

relaciones de poder, en un proceso en el que necesariamente se produce una 
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transformación al establecerse procesos reflexivos de nuestras relaciones con los 

demás en contextos específicos, en la estructura de poder colonial. 

Esta reflexión en torno a los mecanismos de dominación, la revisión de los 

conceptos a partir de los cuales conocemos la realidad se hace indispensable, en un 

proceso de decolonialidad, a raíz de lo que Walter Mignolo (2011) plantea como una 

desobediencia epistémica. En este marco comienzo a estructurar el problema de 

investigación, con la revisión de los conceptos de “cultura”, “identidad” y “comunidad”, 

en una larga trayectoria de estudios antropológicos, indispensable para estudiar la 

relación entre las prácticas comunitarias indígenas y la acción política, es decir, la 

implicación entre la “cultura” y la “identidad” en contextos comunitarios indígenas y su 

construcción histórica.  

El estudio, por lo tanto, tiene un anclaje en la investigación educativa desde 

una antropología de la educación, al abordar las prácticas culturales en las que se 

socializa la niñez indígena, las cuales pueden llegar a convertirse en contextos 

politizados en una “pedagogía cultural” (Kincheloe y Steinberg, 1999). Al 

reflexionarse en común, lo pedagógico-cultural implicaría una conciencia y acción 

política, al develar la estructura de dominación y explicitar posiciones que sitúan a los 

actores frente a ella, configurando subjetividades rebeldes y recreando o 

produciendo identidades culturales y políticas.  

Sin embargo, en el estudio, lo educativo es desbordado al integrar las ideas de 

otros campos de conocimiento y su interrelación disciplinar como la semiología y la 

antropología (Ezquerro, 2008; Alejos García, 2012); los estudios culturales (Hall, 

2010) y los estudios interculturales que anuncian abordajes que trascienden la 

dimensión educativa y se inscriben en estudios más amplios y críticos desde la 

contribución antropológica de los conceptos de “cultura” e “identidad”, para 

profundizar en el análisis de “las estructuras y procesos intergrupales e 

interculturales de constitución, diferenciación e integración de la sociedades 

contemporáneas” (Dietz, 2012: 14). En estos abordajes se expresan intensos cruces 

interculturales que permiten estudiar la compleja relación entre la diferencia y la 

desigualdad (Reygadas, 2014), es decir, las implicaciones entre los conceptos en 

una disputa por “nombrar las realidades y la acción de los sujetos” (Medina 
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Melgarejo, 2009: 10), en un vaivén entre cultura-identidad y las prácticas-discursos. 

Ahora bien, ¿por qué desde la niñez indígena? 

 
Por qué hacer investigación para y con las infancias  
¿Por qué trabajar con la niñez? Sin duda el impacto que causó conocer otras formas 

de crianza donde la centralidad de este proceso se sitúa en el acercamiento 

temprano y gradual de la niñez al trabajo que estimula las relaciones en la 

colaboración, la reciprocidad y el asumir responsabilidades; así como una 

participación de la niñez en todos los ámbitos de las actividades comunitarias y la 

estimulación de la autonomía personal, plantea una gran oportunidad para entender 

las infancias (Paoli, 2003; de León, 2005; Núñez, 2005). Esta diversidad de contextos 

culturales que comenzaron a emerger desde los estudios de la infancia en las 

diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales (James, et al., 1998; Corona, 2000; 

Hirschfeld, 2002; Gaitán, 2006a, Szulc, 2006; de León, 2010; Liebel y Saadi, 2012), 

abrió todo un campo fructífero para visibilizar la participación, la capacidad de acción 

y producción de los niños y niñas en sus contextos culturales.  

 Explicitar esta diversidad de contextos es lo que ha llevado a cuestionar y 

relativizar el término de “infancia” y pluralizarlo, el cual surge “en el contexto de la 

sociedad urbano-burguesa que estaba en proceso de formación” (Recknagel, 2009: 

59). Al emanar de este contexto europeo se configuró “un modelo tan generalizado 

[que] concibe a la infancia como una etapa de preparación para la vida plena, la vida 

adulta, y a los niños como seres vulnerables, ignorantes, incompetentes, crédulos e 

inestables, y en consecuencia dependientes de los adultos, que deben asumir la 

tarea de protegerles, educarles y también reprimir sus conductas inaceptadas 

socialmente o consideradas incorrectas” (Gaitán, 2009: 186-187). Este modelo 

promueve representaciones hegemónicas occidentales contemporáneas, según las 

cuales “los niños constituyen un tipo de personas diferentes de otros, un conjunto 

aún no integrado a la vida social, definidos, generalmente por la negativa –desde el 

punto de vista de los adultos– como quienes carecen de determinados atributos tales 

como madurez sexual, autonomía, responsabilidad por sus actos y ciertas facultades 

cognitivas, y capacidad de acción social” (Szulc, 2006: 26-27). De esta manera, con 
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la finalidad de abordar la complejidad y ambigüedad de la infancia, es que se 

pluraliza el término para destacar en éste, que es una condición social y delimitada, 

definida y diferenciada por sus contextos culturales e históricos, caracterizada por 

relaciones sociales de poder. 

Al pluralizar el concepto de infancia, se enfatiza que es una categoría social 

permanente, pero no homogénea, que se configura por el grupo social de niños y 

niñas que se desenvuelven en ese espacio social. En resumen, “la infancia es un 

espacio socialmente construido, mientras que la niñez se entiende como el grupo 

social que conforman las niñas y los niños” (Pavez, 2012: 83), pero siempre en 

relación con otros; aunque la niñez tiene espacios de una relativa autonomía en 

relación con los adultos y producir prácticas culturales, nunca están aislados.  

Además de reconocer esta diversidad, hay posiciones en las que se prefieren 

asumir el término “niñez”, en lugar de “infancia”, por el significado primario 

etimológico que “alude a la incapacidad de hablar y define a los infans o infantis 

como aquellos que no tienen voz (ibídem: 82). Sin embargo, desde otros espacios de 

reflexión como las organizaciones que cuestionan y defienden los derechos de las 

infancias, como La Veleta y la Antena,2 explican que siguen usando la denominación 

“infancia”, en ese significado primario que a lude a los “sin voz”, como un recordatorio 

de todo lo que falta para el reconocimiento pleno de la capacidad de acción social 

que tiene la niñez.  

Al hacer esta aclaración entre los términos “infancia”, “infancias”, en la tesis se 

usa “infancia”, pero reconociendo la diversidad de contextos que vienen los niños y 

niñas del mundo, e “infancias” para enfatizarlo. El término “niñez”, para hacer 

referencia a los niños y niños que participaron en la investigación o de un contexto 

cultural en concreto y a quienes reconozco como actores con capacidad de acción 

social. 

																																																								
2 La Veleta y la Antena es una organización en Argentina de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
que reflexionan en torno a las prácticas feministas y decoloniales en su trabajo político. Este 
posicionamiento que destaco, lo expresaron integrantes de esta organización en el Foro “Infancias, 
protagonismo y derechos para el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir). Saberes y experiencias con niñas, niños y 
adolescentes en México y América Latina”, el cual se llevó a cabo en el CIDECI-Unitierra, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, organizado por Melel Xojobal.  
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El estudio de las prácticas y los discursos, que la niñez expresa en sus 

contextos comunitarios indígenas, abona de manera particular a la capacidad 

agentiva y los marcos que la estructuran. Esta capacidad y las estructuras que la 

constriñen se expresan, en el caso de esta investigación, en los dibujos-entrevista 

que producen los niños y niñas, interpretados desde la historización y etnografía de 

sus contextos, en los que se expresa la diversidad de éstos y las posibilidades de 

acción política o reproducción de las estructuras, que pueden generar, desde el lugar 

en el que se sitúan en ellos y el tipo de relaciones que establecen es sus diversos 

ámbitos de sentido que impactan en el constante proceso de construcción de sus 

identidades. 

Frente a este reconocimiento, el campo del estudio de las infancias se 

incrementa y así como se visibiliza esta capacidad agentiva y de producción cultural, 

también se hacen cada vez más evidentes los contextos de violencia en los que vive 

la niñez, expuesta de manera cotidiana, en los tiempos del Estado neoliberal y del 

capitalismo, donde el Estado evade cada vez más su responsabilidad social y deja 

todo este peso sobre las familias, reducidas al espacio privado y en condiciones de 

desigualdad social, cada vez más profundas (Smith y Taylor, 2010). Esta 

desigualdad que viven las familias, en las que recae toda la responsabilidad de hacer 

efectivos los derechos de la niñez: la educación, la salud, el juego sin los recursos 

para proveerlos, genera sin duda contextos privados y ocultos de violencia muy 

fuertes.  

Además de las condiciones de desigualdad estructural, también se ha 

despojado a las familias de las redes sociales y solidarias, por lo tanto, esta situación 

se vive de manera aislada y en el espacio de lo privado, sin las posibilidades de 

compartir estas experiencias de crisis con otros. Este contexto, de acuerdo con Smith 

y Taylor (2010) se ha generalizado en el mundo, incluso en Occidente. Por lo que la 

violencia ahora es más visible, pero al mismo tiempo más aceptada, y el miedo 

parece ser una constante que continúan legitimando el poder del estado capitalista 

neoliberal. En este sentido, las infancias han recobrado una centralidad en las 

ciencias sociales, porque las violencias son cada vez más profundas, más visibles, 

pero también más ignoradas. 
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Este contexto de desigualdad generalizado, se profundiza en los países 

latinoamericanos, con el ingrediente de la violencia y la presencia explícita de grupos 

criminales. 

La región [Latinoamérica] ostenta actualmente los primeros puestos en dos escalas 

mundiales que comparan datos estadísticos entre países y regiones. Una de ellas 

calcula los niveles de inequidad y desigualdad económica al interior de los países; la 

otra ofrece los índices de homicidios per cápita […] La desigualdad, la baja movilidad 

social, la precariedad en el empleo y la transmisión intergeneracional de la pobreza 

son obstáculos que aún enfrenta la región […] esta región se caracteriza por altos 

índices de violencia, siendo la región del mundo con mayor tasa de homicidios por 

habitante […] La violencia se concentra principalmente en determinados grupos 

sociales y franjas de edad entre los 15 y 29 años […] Según un ranking de las 

ciudades más violentas del mundo, la abrumadora mayoría de ellas (47 de un total de 

50) se ubicaban en el continente americano, en particular en América Latina; 19 se 

encuentran en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 2 en Honduras (CIDH, 2015: 29-

33). 

 

Este panorama de desigualdad y violencia que vive la niñez en la región se agudiza 

en el país, porque de acuerdo con UNICEF México: 
La violencia en México es factor determinante de la deserción escolar e incluso una 

causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y adolescentes en 

México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e 

incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta 

violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, 

permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente.3 

 

Esta violencia que se oculta e incluso es aprobada socialmente, como señala 

UNICEF, se debe a que la niñez parece ser un asunto privado, un asunto de la 

familia, lo cual inquieta cuando se manejan cifras brutales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos reportadas desde la Cámara de Diputados 

del país: 

																																																								
3 UNICEF, México: [https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm] 
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De 4.5 millones de niños y niñas que sufren abuso sexual en México, solamente el 2% 

de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso […] A decir de la 

Procuraduría General de la República (PGR) e instituciones de seguridad 

internacional, en el 2013 se detectaron en el país más de 12 mil cuentas personales 

en Internet, donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores, cuyas 

edades oscilan entre los cuatro y los 16 años.4 

 

Las cifras que se reportan sin duda llevan a tomar más en serio los problemas de la 

infancia, los cuales, como se observa, abarcan todas las dimensiones de la vida 

social en una gran diversidad de contextos culturales y apelan a reflexionar sobre su 

derecho a la participación política; porque sí están presentes, incluso en la esfera de 

lo económico y aportan a su manutención y a la de sus familias, en su gran mayoría 

en condiciones de explotación, no tendrían que estar excluidos del ámbito de lo 

político. 

Desde estas reflexiones, lo político se coloca en el centro del debate e incluso 

desborda la dimensión de lo público, limitada a la estructura del Estado, porque, de 

acuerdo con Manfred Liebel e Iven Saadi (2012), los conceptos y las prácticas de 

participación infantil en diferentes contextos culturales de la niñez, llevan a cuestionar 

el marco legal de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

considerado el rol activo y las responsabilidades que se conceden a la niñez en 

culturas “no occidentales”. 

Sin embargo, aquí se presenta la necesidad de considerar los contextos 

histórico-culturales de los pueblos y comunidades, incluso la de los actores de estas 

prácticas culturales, porque si bien los pueblos y comunidades han resistido la 

opresión de la colonialidad, también sus estructuras comunitarias han sufrido una 

penetración importante por el Estado nacional (Rus, 1995a) y por el capital. Por lo 

tanto, es fundamental situar las prácticas culturales y los discursos que hablan de lo 

“indígena”, ya que nos encontramos en contextos, no sólo complejos, sino confusos y 

de disputa cultural por los sentidos de la acción. 
																																																								
4 Nota de la revista Proceso, 18 de noviembre de 2014: [http://www.proceso.com.mx/388156/mexico-
primer-lugar-mundial-en-abuso-sexual-y-homicidios-de-menores-ceameg]. 
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Además, la violencia de despojo que los pueblos y comunidades indígenas 

han sufrido históricamente, los ha llevado por diversos caminos a procesos de 

continuidad, asimilación, resistencia y sobrevivencia. Han sido expulsados de sus 

territorios y obligados a migrar, como lo ejemplifican los datos que arroja el conteo de 

la infancia trabajadora en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, que a lo largo 

de diez años (2000-2014) realizó la Asociación Civil Melel Xojobal (2012). “En este 

periodo, se ha detectado un incremento de 400% en el número de niñas y niños que 

realizan actividades laborales con el fin de obtener ingresos económicos. Si bien este 

incremento responde al crecimiento poblacional de la ciudad, también es reflejo de la 

agudización de las condiciones de pobreza de la población indígena en el municipio y 

la región” (Melel Xojobal, 2012: 26). 

Frente a esta violencia multidimensional, producto del despojo de sus 

territorios, conocimientos y prácticas culturales, así como del racismo estructural que 

socava las condiciones de existencia, los pueblos y comunidades indígenas tienen 

una larga historia de lucha y resistencia. En ese historial de rebeldía, en las luchas 

contemporáneas por la autonomía, la visibilidad de la participación política de la 

niñez, acompañando a sus familia y comunidades (Torres, 2013 y 2014) o desde 

organizaciones propias por la defensa de los derechos de la infancia trabajadora 

(Liebel y Saadi, 2012) es un espacio ya apropiado, más allá de las estructuras de 

“participación” del Estado. 

Por consiguiente, la resistencia y la participación política de los niños y las 

niñas con sus familias y comunidades es más vital, creando pedagogías otras 

(Medina, 2015) en la acción política colectiva, expresado en la micropolítica, como 

una recuperación del espacio para la acción común. Estos procesos de organización 

política quedan explícitos en los contextos culturales de resistencia (Rico, 2012) y 

participación política de la lucha zapatista, porque generan procesos de subjetivación 

de la niñez, quien construye sus identidades desde otras prácticas culturales, que se 

reflexionan en colectivo y se recrean, se reinventan y desbordan en la asunción de 

una alternativa política desde la pluralidad. 
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El problema de investigación 
El problema de investigación quedó articulado por diversos intereses y niveles en el 

análisis: conocer los procesos de construcción identitaria de niños y niñas en dos 

comunidades en las que se estructura la socialización indígena. Una ch’ol en el 

municipio de Salto de Agua y otra tsotsil en el municipio de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, a través de dispositivos metodológicos: dibujos-entrevista de tres 

ámbitos de sentido: la comunidad, la casa y la escuela. 

El primer interés general consistía en identificar las relaciones que se generan 

en las prácticas comunitarias y los discursos en tres ámbitos de sentido: la 

comunidad, la casa y la escuela. Considerar la estructura de relaciones que se 

establecen con otros es central, porque en esa estructura se va construyendo la 

identidad. El segundo se dirigía a conocer la relación que se establece entre lo 

individual y lo colectivo en la especificidad de los contextos comunitarios desde el 

sitio que ocupan los actores en ellos: la familia tsotsil base de apoyo zapatista y la 

familia ch’ol-mestiza para, finalmente conocer las prácticas de los contextos 

indígenas que se sustentan en la colaboración, reciprocidad y solidaridad y las 

especificidades de los contextos que promueven la acción política colectiva y la 

manera en cómo se expresa la disputa por los sentidos de la acción.  

Esta articulación de intereses configuró los objetivos de la investigación y para 

alcanzarlos se construyó una estructura de análisis que abarcó diversos niveles para 

comprender los dos contextos comunitarios indígenas de los niños y niñas: el 

histórico, el político y el de las prácticas y discursos. El primer objetivo consistió en 

una revisión de los conceptos que articulan el problema de investigación: “identidad”, 

“cultura” y “comunidad indígena”, para precisar su vigencia y pertinencia en el estudio 

de la construcción identitaria de la niñez en contextos comunitarios indígenas. Al 

asumir su vigencia (Hall, 2003; Grimson 2001, 2010; Lisbona, 2009) e implicación 

para su estudio. El siguiente objetivo fue construir históricamente los contextos 

comunitarios con la finalidad de tener un sustento profundo para el análisis de las 

prácticas y los discursos que se expresan en la estructura de relaciones y lograr el 

siguiente objetivo, identificar las prácticas culturales y los discursos en los que los 

niños y las niñas se socializan y construyen su identidad.  
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Para identificar estas prácticas y discursos se realizó una reflexión 

metodológica que permitió establecer la relación de investigación con los niños y 

niñas que aceptaron participar en la investigación. Después de revisar trabajos 

previos que abordan las metodologías que han puesto un énfasis especial en el rol 

activo y la autoría y participación política (Medina, 2004; Podestá Siri, 2007a), la 

elección fue producir dibujos-entrevista con ellos y ellas de tres ámbitos de sentido: 

la casa, la escuela y la comunidad.  

En estos dibujos-entrevista se identificaron prácticas y discursos en las 

relaciones con establecen con otros, como el trabajo, las fiestas y rituales, las 

relaciones cotidianas, la resolución de problemas comunitarios que se expresan en la 

asamblea y en la resolución de conflictos, las relaciones cotidianas cara a cara, así 

como las actividades escolares que se desarrollan en una escuela preescolar, en el 

caso de la comunidad de Santo de Agua, y la escuela autónoma zapatista, en el caso 

de la comunidad de San Cristóbal de Las Casas. Además de identificar las formas en 

que la niñez participa en esos ámbitos de sentido, era fundamental reconocer 

también el tipo las relaciones que sustentan las prácticas y discursos identificados, 

pues son en esos procesos y en relación con otros, donde los niños y niñas 

construyen su identidad, desde el sitio que ocupan en esa estructura de relaciones, 

en contextos concretos y en los cuales se expresa la disputa por los sentidos de la 

acción.  

La decisión de trabajar con los dibujos-entrevista se tomó gracias a los aportes 

de la semiología y la antropología, al considerarlos como textos (Ezquerro, 2008; 

Alejos García, 2006, 2012). Los aportes de estos campos de conocimientos ofrecen 

ideas útiles para generar una estructura sólida de interpretación, al explicitar las 

formas en que participan todos los involucrados en la investigación, los intereses y 

los distintos niveles contextuales que implicados en la producción y lectura de estos 

dibujos-entrevista. En la construcción de estos niveles contextuales, se realizó la 

historización de los contextos y las etnografías de las comunidades de estudio. Sobre 

esta base, en la que se retomó la voz de los niños y niñas desde sus dibujos y la 

descripción que dan de éstos, se logró el último de los objetivos, al obrar en el 

análisis, la interpretación y la etnografía, una experiencia dialógica en la que están 
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presentes las voces de los implicados en la investigación, para conocer la 

construcción identitaria de la niñez en estas comunidades indígenas, desde la 

posición que ocupan en éstas y la articulación de los ámbitos de sentido en los que 

participan. 

La etnografía también se vio complementada con información que emanó de 

otros dispositivos metodológicos que se pusieron en juego con los niños y niñas 

como fotografías, diarios y cartas, que también permitieron aportar una breve 

reflexión metodológica para la investigación con y para la niñez. En este proceso, el 

análisis se alimentó de los aportes de las nuevas perspectivas interdisciplinarias en 

el estudio de las infancias, las cuales han permitido generar importantes líneas de 

análisis para entender mejor los procesos de construcción identitaria, que dejan atrás 

enfoques esencialistas y otorgan un rol agentivo a la niñez, al considerarla como 

participante que contribuye en la producción cultural de sus contextos. 

Desde estos intereses, objetivos y niveles de análisis quedó tejida la trama 

conceptual entre la “cultura”, la “identidad” y la “comunidad”, es decir, la organización, 

la actividad y las voluntades en lo común. Estos procesos complejos requerían 

también de una reflexión importante sobre las metodologías, ya que la temática apela 

a posicionamientos, epistemológicos, políticos y éticos, inspirados en los procesos 

colaborativos para la producción de conocimientos.  

Un reto complicado porque el trabajo de investigación estaba sujeto a una 

estructura rígida en tiempos e intereses imposibles de modificar, lo cual dificultaba 

establecer procesos de colaboración, sobre todo en la definición del problema y los 

recursos, etapas en el proceso de investigación que son centrales para establecer la 

colaboración. Sin embargo, lo que sí se podía establecer eran condiciones para una 

investigación inspirada desde las metodologías horizontales (Corona Berkin, 2012a, 

2012b), dialógicas (Alejos García, 2006) y reconociendo la participación y autoría de 

los niños y niñas que participaron en la investigación (Podestá Siri, 2007) al explicitar 

los intereses de la investigación, las formas de retribuir y disponer de las estrategias 

metodológicas que posibilitaron la producción y participación activa de los niños y 

niñas. 
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 En la investigación también fue central destacar el contexto político existente 

en el que se hacía la investigación (Medina Melgarejo, 2004, 2015; Rico, 2012). De 

esta manera, la apertura que han tenido los estudios lingüísticos, de la semiología y 

la antropología (Ezquerro, 2008; Alejos García, 2012) generan que los campos de 

conocimiento se retroalimenten y permitan construir el análisis de las prácticas 

culturales y los discursos, para usar de manera creativa recursos teórico-

metodológicos en el estudio de las identidades con niños y niñas en comunidades 

indígenas, a través de los dibujos-entrevista, considerados como textos, 

acompañados del sustento etnográfico; es decir, texto y los diversos niveles del 

contexto.  

En un principio, la idea de usar como dispositivo metodológico los dibujos 

planteó todo un reto, pues también se suele pensar, desde una visión adultocéntrica, 

que no se puede hablar con seriedad con los niños y niñas, porque se ponen en 

duda la veracidad de su palabra: “cómo saber que dicen la verdad”. Así que esta 

propuesta metodológica, inspirada en investigaciones donde la centralidad es la 

autoría infantil (Podestá Siri, 2007), considerando a los dibujos como dispositivos 

(Medina y da Costa, 2016) e integrando la propia lectura que las niñas y los niños 

hacen de sus dibujos (Rico, 2012), logra integrar más elementos para su 

interpretación y análisis de las identidades, desde prácticas culturales y discurso.  

Todas esas prácticas y voces que se expresan en los dibujos-entrevista, 

considerados como textos, permiten visibilizar las diversas relaciones que se 

establecen en las prácticas culturales y en los discursos desde la polifonía (Bajtín, 

2000; Bubnova, 2006) en los contextos histórico-culturales de las comunidades 

donde se producen y leen los dispositivos, desde el lugar en que se sitúan, los niños, 

las niñas, sus familias y también desde el posicionamiento explícito de la 

investigadora en la producción de conocimientos. 

 
La organización de la tesis  
La tesis está estructurada por cuatro capítulos que articulan los distintos niveles de 

análisis, el histórico y el teórico, que son la base para tejer el análisis de los 

discursos y las prácticas que se expresen en las comunidades indígenas en las que 
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se realizó la investigación. De manera concreta, los discursos y las prácticas que se 

expresan en los dibujos-entrevista producidos por las niños y niños, que representa 

el nivel empírico de la investigación, explicitando el posicionamiento ético y político 

desde donde se investiga.  

De esta manera, en el primer capítulo se desarrolla el proceso histórico en el 

que se va construyendo la estructura del Estado nacional y las relaciones que se 

configurando. Este proceso se explica dentro del contexto histórico más general que 

Aníbal Quijano (2000a) denomina la “estructura de poder mundial”, a partir de la 

colonialidad y el eurocentrismo. Desde otro enfoque, el del “sistema mundo” que 

Immanuel Wallerstein (1988) desarrolla a través de las categorías, de raza, nación y 

grupo étnico.  

Este contexto general se va cerrando hasta llegar a los procesos más 

concretos de México, Chiapas y las comunidades donde se realizó la investigación. 

Las historias que se construyen en estos contextos comunitarios de La Comunidad 

de San Cristóbal y El Bascán expresan la complejidad de los procesos en que se 

construye “la comunidad” y se establecen las relaciones con el poder político de 

Estado. Estas dos comunidades representan dos formas distintas de dar continuidad 

a sus historias, que se desprenden de dos pueblos indígenas, el tsotsil de Huixtán y 

el ch’ol de Tumbalá para después gestionar nuevas tierras y situarse en otros 

municipios, el de San Cristóbal de Las Casas y el de Salto de Agua, respectivamente.  

Esta historia al ser registrada desde las familias con las que centré la 

investigación, con una posición particular y con características específicas (ver 

cuadros descriptivos en el anexo), por lo tanto, no necesariamente representa el 

punto de vista de “la comunidad”, expresa esta dimensión relacional entre lo 

individual y lo colectivo y también una mirada particular y situada de los procesos 

más generales. La historia es narrada con información, en gran medida, de los 

adultos de las familias con las que se hizo la investigación, se recupera la que se va 

reproduciendo en la niñez, que sobre todo en El Bascán, se reproduce muy poco, 

debido a que la escuela ocupa cada vez más tiempo y ésta no integra los recursos 

materiales y culturales de la comunidad.  
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El capítulo se concluye con un breve trabajo etnográfico de las comunidades, 

el cual privilegia las voces e imágenes de las niñas y los niños expresadas en 

diversos dispositivos que pude trabajar con ellos como: fotografías de la comunidad, 

diarios personales y cartas que se escribieron entre los niños y las niñas de las dos 

comunidades. Esta breve etnografía de “la comunidad” desde la niñez tiene la 

finalidad de conectar el inicio de este trabajo escrito con el final a manera de espiral; 

así como dar continuidad al trabajo de Rossana Podestá (2007), que sin duda deja 

todo un legado para desarrollar en los estudios de la niñez y poner en el centro de 

las investigaciones su voz, su autoría y su participación en las culturas que habitan.  

En este capítulo se presenta una historización en distintos niveles que permite 

conocer las relaciones que los pueblos originarios han establecido con el Estado y el 

capital en la configuración del sistema mundo, hasta llegar a los contextos 

comunitarios concretos. Al ser procesos de largo alcance, se tiene limitaciones de 

profundidad para cada contexto comunitario; sin embargo, trabajar en dos contextos 

comunitarios contribuye a mirar la diversidad y complejidad de los procesos 

históricos y, por lo tanto, a evitar las generalizaciones que promueven enfoques 

esencialistas. 

Asimismo, se destaca la participación de los actores sociales en sus procesos 

de organización política, en los que se producen contextos para una subjetivación 

rebelde y no sumisa en la estructuración del poder, así como la continuidad de las 

luchas de resistencia, lo que permite, en momentos coyunturales resurgir con 

potencialidades difíciles de medir y direcciones a tomar. Una contribución a destacar 

en esta construcción histórico-etnográfica son las ideas e imágenes de la niñez de 

sus contextos culturales logradas a partir de establecer diversos dispositivos 

metodológicos que aportan experiencias para la investigación en los estudios de las 

infancias. 

Este contexto histórico además aporta también una base para entender el 

tejido teórico que se ofrece en el segundo capítulo, así como los planteamientos 

epistemológicos, éticos y políticos que sostienen la propuesta metodología que se 

desarrolla en el tercer capítulo y permiten el análisis de los dibujos-entrevista. En el 

segundo capítulo se abordan los conceptos de “identidad”, “cultura” y “comunidad”, 
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los cuales poseen una gran tradición y generan una producción teórica vasta, 

principalmente desde la antropología, por lo que hacer un estudio detallado de cada 

uno de estos conceptos articulados al problema de investigación, resultaba una tarea 

por demás imposible. 

En su lugar, se establecieron ejes para desarrollar una genealogía del 

encuentro (Rujas, 2010; Medina y da Costa, 2016), la cual permite dar sentido a los 

conceptos para el estudio de un problema específico, en este caso, la construcción 

de las identidades. De esta manera, el capítulo quedó estructurado en tres ejes. En 

el primero se desarrolla el concepto de la “colonialidad” para entender el uso teórico 

de los conceptos en la invención y uso estratégico de las identidades en la 

estructuración de las relaciones de dominación y la disputa por las clasificaciones 

sociales. El segundo eje expone las posiciones que debaten la pertinencia de los 

conceptos de “cultura” e “identidad”, exponiendo las principales posturas, de las 

cuales se concluye que éstos siguen siendo útiles para entender las formas en que 

se organiza, reproduce y cambia la experiencia y la acción humana por medios 

simbólicos (Geertz, 1973; Sahlins, 1997; Grimson, 2001; Echeverría, 2013). Además 

de no tener aún otros conceptos que puedan reemplazarlos y, en el caso del 

concepto de “identidad”, sigue siendo útil para el estudio de la agencia y la política 

(Hall, 2003). Sin embargo, cabe aclarar que su utilidad debe estar dada por el 

sustento empírico que emanan de contextos histórico-culturales específicos. 

Son estos contextos comunitarios en los que centra el último eje, que se 

abordan principalmente alrededor del concepto de “comunidad”, a partir del cual se 

expresan las implicaciones de análisis entre la cultura y la identidad, expresadas en 

las prácticas comunitarias y los movimientos indígenas en la construcción, creación y 

movilidad de las identidades. Para cerrar el capítulo los conceptos articuladores se 

concentran en un breve estado de la cuestión sobre los estudios de la infancia y 

centrar la contribución que hace la investigación a éstos, al abordar el problema de la 

construcción de las identidades de la niñez en sus contextos comunitarios y ámbitos 

de sentido, a través de los dibujos-entrevista. 

El tercer capítulo presenta una exposición que debate en torno a diversos 

posicionamientos epistemológicos y políticos, acerca del tipo de relaciones que se 
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establecen con los actores que intervienen en el proceso de producción de 

conocimientos y establecen propuestas de investigación participativas que 

promuevan la horizontalidad (Corona Berkin y Kaltmeir, 2012), la colaboración 

(Denzin, 2005; Sartorello, 2014), el dialogismo (Alejos García, 2006). Se plantean los 

límites y alcances para lograr procesos de colaboración con los actores en todas las 

etapas de la investigación, así como las condiciones mínimas que permiten 

establecer la horizontalidad en ella y explicitar las relaciones de poder, así como 

propiciar equilibrarlo. Planteo que establecer la horizontalidad entre los actores y 

fomentar la colaboración plena en los procesos de producción de conocimiento llevan 

a generar procesos para la decolonialidad.  

Sin embargo, en este proceso no sólo están implicados los actores que 

participan en la investigación, a quienes la tradición más positivista ha denominado 

como “los sujetos de investigación”, sino también a los investigadores en la 

implicación de los problemas de investigación, al ser todos parte de esos problemas. 

Lo anterior no es solamente una meta a conseguir por parte de los investigadores 

con posicionamientos críticos explícitos, sino una exigencia cada vez más 

contundente de los actores sociales; ejemplo de ello es el propio posicionamiento de 

los zapatistas al no permitir desarrollar investigaciones en territorio rebelde, a menos 

que expliciten el posicionamiento y la participación política en sus espacios de vida. 

Es muy común que, al solicitar estos permisos, la pregunta es: “y usted compañera/o, 

¿cuál es su resistencia”? Es decir, no permiten ser “objeto de estudio” y se 

posicionan como productores de conocimiento y proyecto político. 

En el marco de estas reflexiones, en este tercer capítulo se expone las 

condiciones concretas en las que se realizó la investigación y establecieron las 

relaciones que permitieron sentar una base mínima de horizontalidad, los niveles de 

colaboración y las características de la estructura dialógica. Este ejercicio permitió 

desarrollar una metodología en la que se explicita el lugar desde donde se interpreta 

y hace el análisis de los dibujos-entrevista que los niños y niñas realizaron sobre los 

temas de la “comunidad”, la “casa” y la “escuela”, en la identificación de las prácticas 

y los discursos en que los niños participan con otros y en la que se fomentó visibilizar 

las voces de todos los involucrados en la investigación.  
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En esta estructura se propone fomentar una investigación dialógica y también 

aporta a los estudios de la infancia, al proponer experiencias metodológicas en la 

investigación para y con la niñez. De esta manera, el capítulo concluye con una 

breve exposición de investigaciones que destacan la autoría y la participación de los 

niños y niñas en la producción de conocimientos, sobre todo aquellas que han 

trabajo los dibujos, donde se ubica de manera concreta esta investigación. Integro 

también la experiencia de trabajar con otros dispositivos como fotografía, diarios y 

cartas, sin ser el ellos parte del análisis central, pero sí como información que formó 

parte de la etnografía de los contextos comunitarios, en los que se integró sus ideas, 

imágenes y experiencias de vivir en ellos. 

El cuarto capítulo es donde se expone el trabajo de interpretación y análisis de 

los dibujos-entrevista desde la estructura dialógica que se anuncia. Se presentan los 

dibujos-entrevista de los tres ámbitos de sentido, la comunidad, la casa y la escuela, 

que se producen los niños y niñas y la descripción que hacen los niños y niñas de 

sus dibujos, lo que Irene Artigas (2014) define como una “ecfrasis” de los dibujos, 

ésta expresa la relación entre las imágenes y las palabras, que en el caso de esta 

investigación son los propios autores de los dibujos quienes producen y describen los 

dibujos. Esta presentación se complementa con la “exégesis”, que es la 

interpretación sintética que aporto de manera específica de los dibujos y en la que se 

integran los elementos que se expresan en los dibujos, así como los que los niños y 

niñas también describen y destacan, y que no necesariamente están presentes en 

los dibujos, sino expresados en la interpretación que ellos y ellas hacen. Finalmente 

se presentan las etnografías de los tres ámbitos de sentido, donde se expresa la 

circulación de los sentidos que los niños y niñas dan a sus prácticas y discursos. 

En el estudio es central la manera cómo se manifiesta la diversidad y disputa 

de los sentidos por la acción en las prácticas culturales que, dependiendo el contexto 

y los actores con los que se relacionan, se expresan las formas en que juegan las 

diferentes identificaciones en la construcción de la identidad. En este proceso de 

construcción es fundamental mostrar el lugar que ocupa la niñez en la estructura de 

sus relaciones, ya sea por la edad, el género, la clase o la etnia y desde la cual, 

despliegan sus capacidades y posibilidades para la agencia individual o colectiva. 
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Capítulo 1 
El Estado, la nación y la comunidad indígena. Entre la colonialidad, la 

decolonialidad y las luchas por la autonomía en Chiapas  
 

Los estudios de las identidades y la cultura han cobrado relevancia para entender los 

procesos mediante los cuales los sujetos configuran su identidad en el actual 

contexto de globalización. Este último se ha ido estructurando históricamente en el 

sistema de poder mundial, donde se imponen determinados modelos de sujeto y 

sociedades que se han generado en contextos culturales específicos y establecidos 

como los universalmente válidos, los cuales se difunden a partir de construcciones 

mentales. 

Estas construcciones mentales, de acuerdo con Aníbal Quijano (2000a), 

expresan la experiencia básica de la dominación colonial que permea las 

dimensiones más importantes del poder mundial y de manera hegemónica, opera a 

partir de una racionalidad basada en el eurocentrismo. Una racionalidad que se 

impone, se naturaliza y se vierte por múltiples formas en un largo recorrido histórico. 

Conocer ese devenir histórico, en el que se configuró la racionalidad que 

produjo la colonialidad del poder, es crucial para entender los procesos de 

construcción identitaria en los juegos del poder por la disputa de los sentidos de la 

acción. En el estudio de las identidades, la estructura de relaciones en que éstas se 

organizan es central para entender cómo la niñez va aprehendiendo las diversas 

identificaciones y dan sentido a su acción en la construcción de su identidad, porque, 

de acuerdo con Manuel Castells, “las identidades son fuentes de sentido para los 

propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de 

individualización” (2001: 29), en contextos concretos de subjetivación y, desde el 

lugar en que se sitúan los niños y niñas en esa estructura de relaciones. 

En este proceso, la construcción del Estado ha sido la institución que controla 

la estructura de relaciones sociales, al ser, de acuerdo con Castells, la entidad 

legítima para ejercer el poder, y dentro de este ejercicio de poder, es también 

constructora de significados y mecanismos de manipulación simbólica, a través de 

las instituciones dominantes, como la escuela, por lo tanto, “las identidades pueden 



	

	
31	

originarse en las instituciones dominantes, sólo se convierten en tales si los actores 

sociales las interiorizan y construyen sus sentido en torno a esa interiorización” 

(ídem). Este elemento de control y productor de significados que tienen las 

instituciones que emanan del Estado nación, es la razón por la que se estudian en 

esta investigación diversos ámbitos de sentido en los que la niñez indígena construye 

su identidad, como la comunidad, la casa y la escuela, así como los contextos 

políticos en los que se articulan. La escuela en particular es central por el papel que 

ha jugado en la propia historia de las comunidades indígenas y ser también, una 

demanda de los movimientos indígenas y ya, una realidad en las escuelas 

autónomas zapatistas en resistencia y como un contrapoder. 

La escuela, por lo tanto, es uno de los vehículos en los que se difunden estos 

modelos cargados de ciertos valores como la libertad, la igualdad, la propiedad y el 

individuo como centro de atención. La escuela es entendida como la forma 

hegemónica institucional para dar educación en las sociedades modernas, la cual fue 

implantada a partir del establecimiento de la escolaridad obligatoria en el siglo XIX. 

Este proceso que fue acompañado también por transformaciones en la vida familiar 

de Occidente, generando cambios en la experiencia y significados de la infancia, 

institucionalizándose así la escuela encargada de educar a las nuevas generaciones.  

De ahí que para mirar o imaginar otras formas para “educar”, hay que 

distinguir “entre el concepto de educación, universal en nuestra especie, y el 

concepto de educación escolar, como formación política especialmente desarrollada 

por los estados nacionales en los últimos siglos” (Díaz de Rada, 2013: 4), para 

consolidar la “unidad política” a través de todo un sistema simbólico que se expresa 

en los contenidos y la cultura escolar oficial.  

Sin embargo, esta estructura de poder no se ha construido sin la resistencia 

de los grupos humanos que conforman las denominadas culturas dominadas, 

generando procesos no sólo de integración de éstos, sino de continuidad, 

apropiación y transformación cultural. Un claro ejemplo de estos procesos se 

manifiesta en la escuela, ya que si bien la función conservadora de ésta, expresada 

en sus dos formas principales: “a) promocionando a los individuos de las clases 

sociales dominantes y reproduciendo así la estructura social y b) transmitiendo ideas 
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y actitudes que tienden a la conservación del orden social” (Del Val, 1991: 13-14), 

también se generan procesos alternativos que denuncian esta función y demandan 

una educación transformadora desde los movimientos sociales. Por ejemplo, las 

demandas de autonomía y reconocimiento de derechos culturales de las luchas de 

los pueblos originarios, porque de acuerdo con Bruno Baronnet, 
los proyectos educativos comunitarios de los pueblos originarios se construyen en las 

luchas por la autonomía política […] cómo esta autonomía de facto puede convertirse 

en un proyecto colectivo de política pública, de transformación social y movilización 

cultural, con dimensiones de orden local, regional, nacional e internacional. La política 

educativa como proyecto de sociedad, vista como dominadora y emancipadora a la 

vez, se vuelve un instrumento operativo de lucha revolucionaria (2012: 336-337). 

 
Estos procesos complejos y contradictorios de opresión y liberación, se manifiestan 

en configuraciones identitarias en la que los sujetos se construyen dentro de 

contextos en donde se imponen y enfrentan las representaciones de ellas. Por 

consiguiente, estudiar las identidades representa un eje central para acercarse a las 

maneras cómo los sujetos, en complejos procesos de interacción y estructurados 

históricamente construyen su identidad, dentro de contextos específicos en el que se 

configuran las relaciones socioculturales y expresan la complejidad y la negociación 

en estas interacciones. Considerando a las identidades como procesos de 

adscripción, negociación y disputa, “en tanto son híbridas, dúctiles y multiculturales 

[subrayado original]” (García Canclini, 1995: 116), éstas se expresan, más que como 

características o dimensiones de la persona, como acciones que implican la 

identificación con procesos de organización política (Cardoso, 2007) y agencia (Hall, 

2003) en procesos de afirmación y reconocimiento.  

Los contextos donde se manifiestan estos procesos de interacción son 

fundamentales en el análisis de la identidad y la cultura, pues es en ellos donde se 

estructuran las relaciones que van configurando las identidades. Las “comunidades 

indígenas”, en este sentido, representan un doble reto en la investigación educativa, 

en tanto a cómo definirla y a cómo analizarla frente a la complejidad y diversidad de 

los procesos que la constituyen, entre la imposición, la invención, la resignificación, 

su continuidad; porque también se consideran lugares que aportan prácticas de 



	

	
33	

organización social que abren alternativas hacia la reconfiguración de las relaciones 

colectivas en la defensa y recuperación de lo común. 

En este sentido, los conceptos de tradición antropológica como la “cultura”, la 

“identidad” y la “comunidad” exigen nuevas formas de abordar la compleja trama que 

los implica en la construcción de las relaciones sociales. La exigencia de abordajes 

precisos en el uso e implicación de estos conceptos, se debe a que el uso 

indiscriminado de éstos en diversas disciplinas “a menudo los reifica y esencializa 

hasta tal grado que se vuelven abiertamente contraproducentes tanto para el análisis 

académico como para el acompañamiento de procesos de transformación social o 

educativa” (Dietz, 2011: 5). 

En particular el concepto de “cultura”, una dimensión estudiada desde el 

origen de la antropología para comprender los problemas desde esa dimensión y que 

más adelante conformarían la subdisciplina de la antropología de la educación 

entendida como: 
la relación entre individuo y sociedad, la socialización de los valores, las pautas de 

crianza, o las reglas de formación social de las edades, fueron entendidos con el 

formato clásico que los antropólogos dieron a otros objetos y problemas: los procesos 

formativos de sociedad (o socialización) y los procesos formativos de cultura (o 

formación de convenciones humanas), ambos concebidos también como formación 

de los agentes socioculturales. Tomados conjuntamente, esos procesos constituyeron 

la noción universal de educación (Díaz de Rada, 2013: 03). 

 
Este conjunto de problemas que van configurando el campo de la antropología de la 

educación, se complementa con los estudios que también emergen desde las 

infancias y su importancia radica en destacar a la cultura, también como fuente 

pedagógica. Por ello, analizar los conceptos de “cultura”, “identidad” y “comunidad”, 

representa además una oportunidad para explorar otras formas de analizar esta 

tríada conceptual, porque, de acuerdo con Lawrence Hirschfeld (2002), la niñez 

también crea y habita las culturas en su propia creación; las culturas que, en alguna 

medida y de manera relativa, son independientes y distintas de las de los adultos con 

quienes viven, pero influenciadas por ellos y, por lo tanto, no aislada. En ellas, los 

niños despliegan singulares herramientas conceptuales que restringen de manera 
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significativa y moldean no sólo sus propias producciones culturales, sino también las 

de los adultos. 

Sus adquisiciones y sus producciones culturales pueden sugerir maneras en 

que este conocimiento es útil para ampliar la comprensión de los entornos culturales 

en general, además de reconocer el aporte que los niños hacen a esa producción 

cultural desde las disposiciones particulares que manifiestan ante su sistema cultural. 

Sin embargo, esta participación agentiva de la infancia debe alejarse, como bien 

advierte Gabriela Novaro, “de la tendencia a pensar esta etapa de la vida como 

entidad en sí misma fuera del marco de las relaciones (de clase, étnica y también de 

género y generación) que la constituyen” (2016: 60) y de los contextos culturales en 

el que establecen esas relaciones. 

En este sentido, mirar a los contextos comunitarios como espacios donde se 

expresa una “pedagogía cultural”, un concepto que desarrollan los teóricos 

multiculturalistas críticos para articular, “educación” y “culturalización” como 

dimensiones que tienen lugar en ellos y donde la pedagogía refiere a la producción 

de identidad. Desde este aporte teórico y también desde los estudios culturales, se 

abren posibilidades que fijan la mirada en “las complejas interacciones del poder, 

conocimiento, identidad y política” (Kincheloe y Steinberg, 1999: 119), es decir, entre 

las estructuras de dominación y la agencia política. 

En estos contextos, como señala Luis Reygadas (2014), se dan intensos 

cruces interculturales, que permiten entender en qué medida, cómo y porqué, la 

desigualdad se produce y reproduce, ya que en estos contextos interculturales de 

profunda desigualdad los diferentes se vuelven desiguales. Ésta constituye una 

implicación central en la producción discursiva, porque con frecuencia la desigualdad 

se genera y se justifica a partir de la diferencia.  

Frente a estos procesos el concepto de cultura, desde su dimensión política, 

sigue siendo útil para comprender los procesos histórico-culturales y las relaciones 

entre cultura y desigualdad, al ser llevada a la arena política, ya que de acuerdo con 

Reygadas (2014), es común la intersección de las asimetrías socioeconómicas con 

marcadores culturales como el género, la etnia, la religión o la nacionalidad, por lo 
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que las relaciones interculturales están impregnadas de la alteridad y la diferencia y 

la diversidad intercultural más allá de la etnicidad entendida como cultural. Porque: 
no toda la desigualdad se produce en relaciones interculturales o en situaciones 

transnacionales. El grueso de las inequidades se genera en relaciones sociales entre 

personas de una misma cultura. No obstante, cuando ese tipo de desigualdades se 

exacerban y se vuelven estructurales pueden adquirir características similares a las 

que se gestan en contextos interculturales. Si en una sociedad las disparidades 

sociales son abismales y duraderas es probable que den lugar a grupos de status, 

estilos de vida, valores y cosmovisiones contrapuestos, que llegan a conformar 

culturas y subculturas disímiles, de modo que lo que era una diferencia social en el 

seno de una misma cultura se convierte en una relación intercultural: los desiguales 

se han vuelto diferentes (Reygadas, 2014: 19). 

 

Desde este planteamiento, se abre un amplio espacio para reflexionar las complejas 

formas en las que se interrelacionan la diversidad de condiciones humanas: etnia, 

raza, género, edad, que construyen la identidad y generan mecanismos para la 

acción o la sumisión, sobre todo las que se entrelazan como las categoría de “etnia” 

y “raza” (cultura y color), porque el color no cambia, sí la percepción, la cultura sí 

cambia, pero también se construyen ideologías para dirigir, explicar y justificar estos 

cambios. 

Lo anterior porque a pesar de la falsedad en la base científica del concepto de 

“raza” como traductor de una supuesta división genética y biológica entre los grupos 

humanos y la veracidad científica del concepto de “etnia” como traductor de una 

realidad para referir a comunidades culturales existentes, “raza” es un concepto que 

debería ser subsumido bajo el concepto de etnia (Giménez, 2007).  

De esta manera, de acuerdo con Gilberto Giménez, “el racismo, que es una 

ideología (o prejuicio o representación social), por el que se inferioriza y discrimina a 

ciertas comunidades étnicas por sus atributos fenotípicos, dejando de lado los demás 

atributos culturales […], como ideología o prejuicio discriminatorio, no sólo existe, 

sino que es la forma de discriminación que más duele y la que lesiona la identidad 

propia y la autoestima” (2007: 42). Así queda claro esta diferencia entre 
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representación social y realidad: la invención de identidades para ejercer el poder 

(pero también se resiste), y el acto en el que se ejerce el poder. 

En esta estructuración de las relaciones emergen cuestionamientos de crisis 

de orden político y social, que en parte se expresan en los cambios vertiginosos y 

violentos, que se manifiestan en el despojo, la migración y la miseria: ¿cuáles son los 

efectos de estos cambios, qué tipo de relaciones emergen y en beneficio de que 

grupos en este contexto de diversidad? ¿Cómo lograr la igualdad en la diversidad, 

bajo qué forma de procesos organizativos y bajo qué estructuras? ¿Los marcos 

legales y procesos internacionales de la geopolítica global o la estructura de los 

Estados nacionales pueden ser aún una posibilidad para lograrlo? ¿Será desde los 

procesos de lucha y resistencia de los pueblos y sectores populares que se expresan 

en la micropolítica? 

Entender los entornos culturales es, por lo tanto, crucial porque de acuerdo 

con Patricia Medina, “las concepciones en torno a los procesos étnicos, de género y 

por condición migratoria han sido definidas como “diferencias culturales” y de 

minorías sociales, lo que conduce a distintas políticas de ‘atención’, entre ellas las 

educativas, visibilizando dichas diferencias y endureciendo sus parámetros de 

distinguibilidad” (2007: 172). Bajo esta reflexión, el problema de la diversidad de 

acepciones en los conceptos y discursos que suponen el reconocimiento y atención a 

la diversidad cultural, como el multiculturalismo, el pluriculturalismo o 

interculturalismo, “reside en la comprensión de los marcos de referencia 

sociohistóricos y los espacios siempre asimétricos que condicionan dichas 

relaciones, las cuales no son culturales en sí mismas, sino sociopolíticas y 

económicas” (Medina, 2007: 174-75). Distinguir estos marcos de referencia es 

imprescindible en el manejo de los conceptos y los discursos, porque detrás de ellos 

están los posicionamientos políticos y por lo tanto el poder.  

Entonces, las relaciones que se asumen interculturales en contextos 

específicos, nos son culturales en sí mismas, es decir, que la asimetría se establece 

por las diferencias culturales, sino por el marco de relaciones que genera discursos o 

referentes a esas culturas para legitimar y encubrir las relaciones de desigualdad. Un 
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encubrimiento que se establece a través de clasificaciones sociales como 

mecanismos para naturalizar la estructura de poder social.  

En este engranaje de implicación conceptual en la producción discursiva, el 

capítulo desarrolla una breve introducción sobre el desarrollo histórico de los 

conceptos de Estado, nación y etnia para ofrecer el marco de la dominación colonial, 

para entender la emergencia del proyecto de la decolonialidad, desde las demandas 

de las luchas por la autonomía y contra el capitalismo, en particular las que se 

expresan en el zapatismo.  

Se profundiza en el proceso histórico de la estructura de relaciones entre 

Estado y pueblos originarios; así como la manera en cómo se construyen las 

relaciones internas y externas de las comunidades indígenas en México, las cuales 

generan procesos diversos a partir del tipo de relación que establecen con el poder, 

reproduciendo las relaciones de dominación y resistencia. Las expresiones de 

resistencia son diversas y también su grado de explicitación, ya sea de maneras 

sutiles y encubiertas (Scott, 2000) o hasta las más elaboradas y que configuran un 

proyecto político como la lucha y resistencia zapatista.  

Desde este marco general, se detalla el proceso específico de las 

comunidades de estudio, considerando a las comunidades en el sentido que propone 

Maya Lorena Pérez Ruíz (2009) quien, desde una revisión del concepto, las 

denomina “constructos culturales”. Con esta conceptualización destaca la idea de 

comunidad en tanto construcción social y unidad de integración social primaria, 

generadora de vínculos y sentimientos, atendiendo los elementos de pertenencia 

para su integración, las relaciones de parentesco, las lealtades y el principio del 

origen común.  

En este proceso se reconoce que las comunidades se construyen en 

interacción y en conflicto en el contexto del multiculturalismo neoliberal y las 

reivindicaciones de la autonomía comunitaria, donde las identificaciones, construidas 

históricamente, juegan un papel importante en las posibilidades de acción humana. 

De tal forma que, el concepto de identidad sigue siendo útil, porque de acuerdo con 

Stuart Hall, es central para la cuestión de la agencia y la política, en tanto 

“significación del significante identidad en las formas modernas de movilización 
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política, su relación axial con una política de la situación, pero también a las 

dificultades e inestabilidades notorias que afectaron de manera característica todas 

las formas contemporáneas de política identitaria” (2003: 14). 

En esta construcción histórica de los contextos comunitarios, se subraya las 

formas en que los niños y las niñas se integran en este proceso, a través de las 

actividades que realizan cotidianamente en sus contextos comunitarios. 

Considerando a la niñez como actor participante en la producción de sus contextos, 

pero aún invisibilizado y constreñido en sus posibilidades de acción política. 

Los subapartados finales son centrales, porque ofrecen información que sitúa 

a los actores en sus contextos, los cuales ofrecen pistas para conocer su 

historización y por lo tanto, su particularidad en la subjetivación de los actores en la 

construcción de su identidad. Se desarrollan, fundamentalmente, con información 

recabada en campo con las familias de las comunidades en las que se realizó esta 

investigación: entrevistas, diario de campo; así como los dispositivos metodológicos 

específicos que se trabajó con los niños y las niñas: fotografías, cartas y diarios5 que 

han permitido realizar esta reconstrucción histórica de las comunidades de El Bascán 

y la que denomino “comunidad de San Cristóbal de Las Casas”. 6  Desde esta 

información los apartados que refieren a estas dos comunidades se organizaron 

considerando dos dimensiones de análisis:  

a. La dimensión histórica. Se presenta el proceso de construcción en el que se 

“hace comunidad” en cada uno de los contextos en los lugares que se realizó 

la investigación, atendiendo los procesos de cambio que han impactado a 

estas comunidades: la escuela, la migración, los medios de comunicación que 

abren expectativas y alternativas de vida diversas y en conflicto con las que se 

expresan en la comunidad. 

b. El contexto político. El cual abarca las distintas formas en que se manifiestas 
																																																								
5  Estas producciones que realizaron los niños forman parte de la recolección de información 
etnográfica, no son objeto de análisis en sí mismas, sino información que ellos aportan sobre sus 
comunidades y las actividades que realizan.  
6 Los subapartados se construyen desde las voces de los actores, por lo que puede haber un desfase 
de redacción entre la historización que se realiza en los subapartados que los antecede y emanan de 
teóricos centrales en materia de política e historia. Y al ser parte de un capítulo histórico-contextual 
que emerge de las propias experiencias de los actores, se privilegia y da mayor espacio a su voz. 
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las relaciones de poder y organización política como: el cacique o ranchero, 

los partidos políticos, las organizaciones, las políticas y los proyectos públicos; 

así como las formas de participación que se dan en cada una de estas 

estructuras. En particular se profundiza en el aporte que hace el zapatismo en 

tanto lucha social que genera proyecto político.  

Desde estas dimensiones se explican los elementos que los actores destacan para 

entender la manera en cómo se constituyen en comunidad, por supuesto, desde la 

posición que tienen en ellas: 

1. El territorio: origen, tipos de propiedad de la tierra, relaciones con el territorio, 

relaciones interétnicas, intercomunitarias, ciudad-comunidad. 

2. La asamblea: asuntos qué se tratan, actores, roles, formas de participación 

3. El trabajo: prácticas de colaboración, reciprocidad que se dan en la 

comunidad; actores, roles, el trabajo en la niñez.  

4. Las fiestas-rituales: las fiestas comunitarias, memoria histórica, continuidad y 

actualización de la identidad colectiva, el ritual como reproductor de 

identidades e ideologías. La participación de los niños y niñas: su 

acercamiento para la continuidad cultural. 

5. Las relaciones cara a cara: el conflicto y sus formas de resolución; el rol de los 

niños en el conflicto intercomunitario; la reciprocidad obligatoria, la 

diferenciación social. 

 

Para concluir el capítulo se sistematiza la información para ofrecer un 

panorama de cómo se construye la comunidad desde las niñas y los niños. Este 

panorama lo construyo desde sus producciones, prácticas y discursos registrados 

que aluden a la manera en cómo se autoidentifican, desde la posición que tienen en 

su comunidad: étnica, de clase, género y edad. Lo anterior ofrece elementos para 

reflexionar en torno a la identidad y las posibilidades de asimilación o acción política 

entre la lógica individual y colectiva, entre el espacio público, privado y común.  

 

  



	

	
40	

1.1. El Estado, la nación y la etnia: las resistencias indígenas  
Estamos presenciando procesos de cambio social en los que el conflicto cultural es 

una constante que se expresa en los discursos que aluden a las formas en que se 

organizan los grupos humanos. De tal forma que la idea del Estado nacional, 

estructura modelo que emergió de la Europa del siglo XVI y se consolidó como eje de 

poder político se encuentra en crisis. 

 Este proceso se dio bajo “la opresión y explotación de unos pueblos por otros, 

desde que la articulación de distintos feudos y dominios característica de la 

formación de los reinos, se sumó en el siglo XVII y la Revolución Inglesa, el poder de 

las burguesías” (González Casanova, 2003: 42). Éste se gestó al interior de Europa, 

el cual fue impulsado por la explotación y despojo que se perpetró desde la Europa 

occidental en su expansión colonial. 

 Como señala Quijano, “con la constitución de América (Latina), en el mismo 

movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros 

hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico -que después se 

identificarían como Europa- y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación 

se establecen también la colonialidad y la modernidad” (2000b: 342). Este proceso, 

el autor expone que hay que diferenciarlo del proceso de la colonialidad, aunque los 

dos se desprenden de un mismo movimiento histórico.  

El primero constituye el colonialismo, que refiere a la “estructura de 

dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de 

producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente 

identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero 

no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas” (Ibíd.: 381), las cuales 

conforman la colonialidad. 

La colonialidad que se genera en el colonialismo, implica entonces “la 

clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción 

mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde 

entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su 

racionalidad específica, el eurocentrismo” (Quijano, 2000a: 201), de donde se origina 

la estructura política del Estado nación. En este sentido, de acuerdo con Mignolo, 
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el racismo moderno/colonial, es decir, la lógica de racialización que surgió en el siglo 

XVI, tiene dos dimensiones (ontológica y epistémica) y un solo propósito: clasificar 

como inferiores y ajenas al dominio de conocimiento sistemático todas las lenguas 

que no sean el griego, el latín, y las seis lenguas europeas modernas, para mantener 

así el privilegio enunciativo de las instituciones, los hombres y las categorías de 

pensamiento del Renacimiento y la Ilustración europeos (2011: 2). 

 

En este proceso histórico en el que se consolida la estructura administrativa de 

control que da cuenta de la división mundial en la figura del Estado; así como la 

consecutiva construcción de las ideologías para legitimar la identificación de la 

población con esa estructura, que se constituyeron en los nacionalismos. Un proceso 

que se caracterizó por el intento por homogeneizar, por medio de la violencia física y 

simbólica, a la diversidad de grupos sociales, existentes en los territorios delimitados 

en el Estado. Proceso que generó también la clasificación de la población al interior 

de los Estados que fueron colonizados, lo que denominó Pablo González Casanova 

como colonialismo interno, denominación 
originalmente ligada al fenómeno de conquista, en los que las poblaciones de nativos 

no son exterminadas y forman parte, primero del Estado colonizador y después del 

Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, 

de transición al socialismo, o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. 

Los pueblos, minorías o naciones colonizadas sufren condiciones semejantes a las 

que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional 

(2003: 42). 

 

Un proceso complejo, no solo por las contradicciones que manifiesta, sino por la 

diversidad de formas en que se expresa en cada contexto particular en el mundo. Por 

lo tanto, la intención de clarificar conceptualmente las categorías de Estado, nación y 

grupo étnico es con la finalidad de establecer una base histórica explicativa para 

conocer las implicaciones analíticas de los procesos de identificación en los 

contextos comunitarios indígenas y su importancia en la acción política. 
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La complejidad de los procesos se explica en tanto que el Estado nación, 

considerada como una estructura de poder institucionalizada y “legitimada” y de 

acuerdo con Immanuel Wallerstein y Etienne Balibar, tiene una enorme influencia en 
los grandes universos o ‘sistemas’ de pensamiento, símbolos y representación en el 

mundo … han llenado de referencias abstractas -imposibles de ser captadas por las 

mayorías humanas (quizá de eso se tratase) y de vivir incluso para los mismos que 

son minoría- las conciencias y los mecanismos de comunicación y expresión, de 

forma que han hecho de ellas tablas absolutas de la ley ajustadas a medir y pesar la 

vida y muerte de los pobres hombres -colectivos o individuos- (1988: 5-6). 

 

En este sentido, definirlas en su devenir histórico y problematizarlas desde contextos 

específicos, hace posible imaginar otras formas en las que se pueden crear y recrear 

formas de organización social frente a las formas eurocéntricas que se encuentran 

en crisis: el Estado y el Estado nación. La forma de organización humana que se 

generalizó en el sistema mundo fue el Estado, que permitió la organización 

interestatal de las relaciones centro-periferia, el cual, en términos generales se 

podría definir como un poder político y administrativo unificado, soberano sobre un 

territorio limitado, que se reserva en él, el monopolio de la violencia legítima 

(Villoro,1999). 

 En esta forma de organización, de acuerdo con Wallerstein, se concretó la 

estructura de relaciones a través de la división axial del trabajo en el seno de la 

economía-mundo, engendró una división espacial del trabajo y generó elementos 

políticos que mantienen “una serie de relaciones entre el centro y la periferia, el 

hecho de que ciertos productos de una cadena de mercancías básicas cruce las 

fronteras políticas facilita los procesos políticos necesarios, ya que el control del 

tránsito fronterizo figura entre los mayores poderes reales que los Estados ejercen 

efectivamente” (1988: 124).  

 Esta estructura interestatal que organiza las relaciones a través de la división 

mundial del trabajo bajo la ideología de la clasificación racial de la población, fundó el 

patrón de poder mundial desde procesos históricos convergentes que produjeron la 

colonialidad, que de acuerdo con Quijano, se expresan en la codificación de las 

diferencias en la idea de raza y “la articulación de todas las formas históricas de 
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control del trabajo, de sus recursos y de sus productos en torno del capital y del 

mercado mundial” (2000a: 202). 

El patrón de poder que emergió de la estructura interestatal produce la 

desigualdad entre los Estados, al concentrar los procesos centrales de la producción, 

desigualdad que también se reproduce al interior de los Estados que quedaron 

situados en la periferia. Lo anterior se explica porque, “la concentración de procesos 

centrales en Estados diferentes de aquellos en los que se concentran los procesos 

periféricos tiende a crear estructuras políticas internas diferentes en cada uno de 

ellos: diferencia que, a su vez, se convierte en un importante baluarte que sostiene el 

sistema no igualitario interestatal que controla y mantiene la división axial del trabajo” 

(Wallerstein, 1988: 124).  

Esta implicación se expresa en las relaciones interestatales y las estructuras 

de relaciones que se producen al interior de los Estados, en el marco de la relación 

desigual y dependiente que se expresa entre el centro y la periferia, para sostener el 

sistema de dominación y explotación capitalista, de acuerdo con Wallerstein requiere 

crear “paralelamente ‘nación’, ‘un pueblo’ […] Los Estados de este sistema tienen 

problemas de cohesión. Una vez reconocida su soberanía, es frecuente que los 

Estados se encuentren amenazados por la desintegración interna y la agresión 

externa” (1988: 128). Por lo que, siguiendo al autor, el Estado, en la mayoría de los 

procesos, es anterior a la nación y no al revés, como se trata de hacer parecer.  

Para identificar a una asociación humana como nación, de acuerdo con Luis 

Villoro (1999) tienen que cumplir cuatro condiciones: 

1. Comunidad de cultura. Refiere a una forma generalizada de vida compartida, 

una manera de ver, sentir y actuar en el mundo. 

2. Conciencia de pertenencia. La autoidentificación de un conjunto de personas 

por distintas que puedan ser sus características individuales o de grupo. 

3. Proyecto común. La decisión de un grupo humano que decide perdurar como 

comunidad-tradición y elección de fines y valores. 

4. Relación con un territorio. Una continuidad en el tiempo referida un espacio.  
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Bajo estas características, habría dos tipos de nación: las históricas, que 

implican un origen y continuidad cultural como ejes de identidad y, las proyectadas, 

donde la pertenencia se mide por la adhesión a un proyecto hacia futuro. De tal 

forma que, para sostener el sistema interestatal, en tanto invención de eurocéntrica, 

se promovía, a través de la ideología nacionalista, la configuración de los Estados 

nacionales, porque “el sistema interestatal no es un simple entramado de supuestos 

Estados soberanos, sino un sistema jerárquico regido por la ley del más fuerte y 

estable, aunque susceptible de modificación” (Wallerstein,1988: 128).  

El Estado-nación, en tanto homogeneización de la sociedad sobre todo en el 

nivel cultural y de acuerdo con Villoro, no se construyó en la “convergencia de las 

distintas culturas y modos de vida regionales en uno que los sintetizara, sino en la 

acción de un sector dominante de la sociedad que, desde el poder central, impuso su 

forma de vida sobre los demás” (1999: 18). Esta acción fue sostenida por el tipo de 

ideologías que se denominaron nacionalismos, ya que “para un Estado, no ser una 

nación significa estar al margen del juego, o bien favorecer la alteración de su rango 

u oponerse a ella. Pero entonces ese Estado no formaría parte del sistema 

interestatal” (Wallerstein, 1988: 129). 

Básicamente el nacionalismo consistía en un conjunto de creencias, 

insuficientemente justificadas, comunes a un grupo social, que tiene por función 

afianzar su poder político, fue predominante en los siglos XIX y XX que sostiene tres 

proposiciones: que la nación y Estado deben coincidir, es decir, una congruencia 

entre unidad nacional y la política; el Estado-nación es soberano, no admite ni 

comparte ningún poder ajeno a él; es una unidad colectiva que realiza valores 

superiores comunes a todos sus miembros (Villoro, 1999). Al pretender ser común, 

en muchos casos en una diversidad de culturas expulsadas de su configuración y 

vasta en su territorio, la nación, según Benedict Anderson es “una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada [subrayado del 

original] porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a 

la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en 

la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993: 23). Son precisamente 
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esas imágenes las que importa conocer en contextos donde la interculturalidad es 

desigual y estructurada en relaciones racistas.  

Al trabajar en contextos indígenas que forman parte en la constitución de los 

Estados nacionales con una historia colonial, es obligatorio conocer los procesos 

históricos generales que enmarcan la coloniliadad y su impacto en la construcción 

concreta de las comunidades en las que la niñez indígena construye su identidad. 

Sobre todo, los impactos diferenciados que el espacio escolar, al ser una de las 

instituciones centrales en la socialización infantil y que difunde las ideas de la nación. 

De esta forma, la relación entre Estado y nación es compleja y diversa, porque 

no sólo depende del desarrollo histórico particular de cada uno, algunos de muy 

reciente historia, sino al tipo de relaciones que guardan con la historia colonial y, por 

lo tanto, a las relaciones que se establecieron al interior de los países con una 

historia de colonización, en el proceso de homogeneización que los implico; así como 

el tipo de relaciones que los diversos pueblos y comunidades establecieron en la 

estructura de poder, primero colonial y luego con la estructura de relaciones 

interétnicas que el colonialismo interno produjo. 

En esta estructura de relaciones al interior de los Estados nacionales con una 

historia de colonialismo, como bien lo ha desarrollado González Casanova (2003a) 

en la teoría del colonialismo interno, los pueblos, minorías o naciones sufren 

condiciones semejantes a nivel a los Estados a nivel internacional: 
1. Habitan un territorio sin gobierno propio. 2. Se encuentran en una situación de 

desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las 

integran. 3. Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las 

etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados 

y subordinados del mismo. 4. Sus habitantes no participan en los más altos cargos 

políticos y militares del gobierno central, salvo en condiciones de ‘asimilados’. 5. Los 

derechos de sus habitantes, su situación económica, política social y cultural son 

regulados e impuestos por el gobierno central. 6. En general los colonizados en el 

interior de un Estado-Nación pertenecen a una ‘raza’ distinta a la que domina en el 

gobierno nacional y que es considerada ‘inferior’, o a lo sumo convertida en un 

símbolo ‘liberador’ que forma parte de la demagogia estatal. 7. La mayoría de los 
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colonizados pertenecen a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la 

‘nacional’ (2003a: 42).  

 

De esta manera, el concepto de “etnia” sólo tiene aplicación en la interrelación entre 

distintos grupos, de raíces culturales diferentes en un mismo espacio y en procesos 

de resistencia o “asimilación” en una gran diversidad de formas de expresión. Se 

constituyen así en interrelación con otros grupos que se disputan los sentidos dentro 

de un espacio político. También es un concepto relativamente nuevo. “En las 

Ciencias Sociales sólo se empleó a partir del siglo XX, en competencia con otros 

neologismos eruditos como ‘etnos’ o ‘grupo étnico’” (Villoro, 1999: 8).  

Como categoría de análisis, los grupos étnicos, también llamados etnias o 

pueblos, según el contexto político en el que se exprese, pueden entenderse, de 

acuerdo con Rodolfo Stavenhagen (1984), como colectividades que se identifican 

ellas mismas o son identificadas por los otros en términos culturales y refiere a 

problemáticas vinculados con los estados territoriales. Por lo que, la definición de la 

cuestión étnica, siguiendo al autor es: 
La problemática social y política que se plantea en un país cuando un grupo humano, 

cualquiera que sea su tamaño en número relativos o absolutos, se relaciona con otros 

grupos semejantes o con el estado en función de sus características étnicas reales o 

supuestas, entendiéndose por características étnicas los elementos raciales, 

religiosos o nacionales que, ya sea en conjunto o aisladamente, dan identidad al 

grupo y lo distinguen de los demás; y cuando tales grupos tienen la capacidad, o 

simplemente el potencial, de organizarse políticamente para los intereses de sus 

intereses étnicos (1984: 135).  

 

La dimensión política, por lo tanto, es un elemento central para abordar los 

problemas vinculado a las disputas de los sentidos en la arena de lo cultural y sus 

implicaciones con las identidades individuales y colectivas. Por lo tanto, “pueblo” y 

“etnia” no necesariamente son sinónimos, porque la denominación de una u otra, 

depende del grupo social en concreto, a su autoadscripción y aspiraciones políticas. 

Sobre todo, cuando estas categorías aluden a recursos disponibles, en términos de 

reconocimiento político en el marco de los instrumentos internacionales, cuando se 
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presentan demandas de reconocimiento y aplicación de políticas públicas para el 

ejercicio de derechos culturales y políticos. 

Es el caso de “pueblo”, un término vago que en el derecho internacional 

vigente ha adquirido importancia por estar ligado al derecho de la 

“autodeterminación”, como el “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales” 

(C107, 1957) y el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales (C169, 1989) y la más reciente “Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos los pueblos indígenas (2007). La Organización 

de Naciones Unidas (ONU) toma en cuenta al menos dos elementos para aplicar el 

concepto “pueblo” a una entidad colectiva: poseer una identidad evidente y 

características propias y una relación con un territorio, aún si éste hubiera sido 

expulsado y reemplazado por otra población (Villoro, 1999). 

Sin embargo, la denominación de “pueblo” no sólo es central para demandar 

el derecho a la autodeterminación en el marco del derecho internacional, sino y, 

sobre todo, en las capacidades y posibilidades de agencia política de los pueblos y 

las comunidades que así lo demanden, al interior de los Estados y dentro del sistema 

interestatal. De tal forma que, la categoría “pueblo”, no es una categoría analítica en 

sí, de acuerdo con Wallerstein, refiera a la descripción de comunidades sociales, “un 

pueblo es como es o actúa como lo hace debido a sus características genéticas, su 

historia sociopolítica o sus normas y valores ‘tradicionales’ (1988: 122). 

Una etnia, de acuerdo con Villoro (1999), cumple dos de las condiciones para 

identificar a una sociedad humana como una nación: “comunidad de cultura” y 

“conciencia de pertenencia”; pero no necesariamente las condiciones de “proyecto 

común” y la “relación con un territorio”. Por ejemplo, siguiendo los planteamientos del 

autor, la nación se podría conformar por una o varias etnias que mantienen un patrón 

cultural común, una unidad histórica y una referencia territorial. Otras etnias pueden 

constituir minorías dispersas en una sociedad, sin guardar su unidad.  

Las etnias que conforman una nación pueden manifestar un proyecto histórico 

común y una existencia de autodeterminación frente a otros grupos y sólo “se 

constituyen así en interrelación con otros grupos, dentro de un espacio político. 

Pueden reivindicar una nacionalidad o considerarse una ‘minoría’ dentro de una 
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nación o un Estado” (Villoro, 1999: 9-10), por lo que, desde la dimensión política, 

cultural y en el marco legal internacional, este tipo de grupos humanos, serían un 

pueblo y, por lo tanto, el derecho a la autodeterminación.  

La participación política es clave en estos procesos en los que está implicada 

la dimensión política y se demanda la participación real de los pueblos y 

comunidades, desde sus prácticas culturales, en la toma de decisiones que afectan 

sus territorios, sus saberes y también la forma de gobierno nacional. Por lo tanto, su 

fuerza política estaría sustentada en la idea de un pasado que se experimenta de 

manera colectiva y esa experiencia es transmitida a las generaciones futuras, por 

una gran diversidad de formas, pero sobre todo en la decisión de continuar en el 

futuro. 

Al respecto, Wallerstein sostiene que: “la idea de pasado hace que se actúe 

en el presente de manera distinta de lo que se hubiera actuado. Es un instrumento 

que se utiliza contra los demás y un elemento fundamental para socializar a los 

individuos, mantener la solidaridad del grupo y establecer o cuestionar la legitimación 

social. Por consiguiente, la idea de pasado es ante todo un fenómeno moral y por 

tanto político, y siempre un fenómeno contemporáneo” (1988: 122-123). A pesar de 

la utilidad política que la denominación de “pueblo” posee, junto con la de “Estado”, 

son de una enorme importancia institucional para el capitalismo histórico, como 

también advierte el autor. Por lo tanto, la dimensión política es un elemento 

estratégico para la agencia en la disputa por los sentidos culturales y la acción 

política. De hecho, en este uso de los sentidos, también se manifiesta una carga 

afectiva en el juego de las denominaciones, ya sean adjudicadas o de 

autodenominación, porque al no emanar de procesos de apropiación: 
no actúan como claves simbólicas capaces de evocar las representaciones colectivas 

de la identidad. También hay que mencionar el frecuente y creciente rechazo 

contemporáneo de muchos miembros de las sociedades indígenas por aceptar el 

término ‘etnia’, al que adjudican un contenido peyorativo o por lo menos ‘frío’ y 

académico. La tendencia creciente es recurrir al antiguo criterio de pueblo, más 

‘cálido’ y afectivamente próximo, para designar a las sociedades nativas (Bartolomé, 

1997: 51-52). 
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Desde las aportaciones teóricas en las definiciones sustanciales de las categorías 

del Estado, nación y etnia (Villoro, 1999; Stavenhagen,1984) se puede resumir que, a 

pesar de la vaguedad y la disputa que abre por los sentidos culturales del término 

“pueblo”, queda claro que las naciones deben considerarse pueblos con derecho a la 

autodeterminación. Los únicos pueblos reales serían entonces las naciones y las 

etnias asentadas en un territorio, concreto o simbólico, que tengan conciencia y 

voluntad de una identidad colectiva. “Un Estado no es un pueblo, sino un poder 

político que se ejerce sobre uno o varios pueblos, o bien, sobre parte de un pueblo” 

(Villoro, 1999: 11). 

De manera paralela al aporte teórico, están las explicaciones del devenir 

histórico de los procesos de consolidación hegemónica del capital y su estructura 

administrativa para el control de la población y el despojo de sus territorios: la 

colonialidad-decolonialdad, para establecer el sustento ideológico de la dominación, 

considerando sobre todo, las experiencias de la opresión compartidas por los 

pueblos dominados, las subjetividades que se construyen y sus capacidades de 

resistencia y transformación de la estructura de poder mundial, dirigido por el 

eurocentrismo (Quijano, 2000a y Mignolo, 2011); la del sistema-mundo capitalista y 

sus réplicas expresadas en el colonialismo interno del sistema interestatal (González 

Casanova, 1967, 2003a y Wallerstein, 1988), centradas más en exponer las 

condiciones materiales que sustenta y reproduce la explotación en la estructura de 

relaciones de dominación.  

Es así como, ante la crisis de la figura el Estado-nación y su articulación con el 

sistema capitalista, comienzan a emerger las demandas de los pueblos y 

comunidades colonizados y a configurarse, a pesar de los nacionalismos tanto de 

derecha como de izquierda, lo que se ha denominado la decolonialidad, denunciando 

el proceso de clasificación que define la estructura de poder mundial, expresada en 

la idea relacional del “Primer” y “Tercer Mundo” para definir el nivel de “desarrollo” de 

los Estados. De esta manera, 
las bases históricas de la decolonialidad se encuentran en la Conferencia de 

Bandung (Indonesia) de 1955, en la cual se reunieron 29 países de Asia y África. El 

principal objetivo de la conferencia era encontrar las bases y la visión común de un 

futuro que no fuera ni capitalista ni comunista. El camino que hallaron fue la 



	

	
50	

‘decolonización’. No se trata de una ‘tercera vía’ a la Giddens, sino de desprenderse 

de las dos principales macronarrativas occidentales (Mignolo, 2011: 1). 

 

Este proceso que da inicio a un programa para la decolonización abrió un amplio 

panorama para entender el proceso de construcción, no lineal pero sí hegemónico, 

de la estructura de poder mundial y acompañar las luchas de liberación. Wallerstein 

por su parte, hace uso de las denominaciones de “raza”, “nación” y “grupo étnico”, 

para explicar las ideologías y estructuras institucionalizadas de control y despojo de 

los territorios en la economía-mundo capitalista en la configuración del sistema-

mundo: 
el concepto de ‘raza’ está relacionado con la división axial del trabajo en la economía-

mundo; es decir, la antinomia centro-periferia. El concepto de ‘nación’ está 

relacionado con la superestructura política de este sistema histórico, con los Estados 

soberanos que constituyen el sistema interestatal y se deriva de él. El concepto de 

‘grupo étnico’ está relacionado con la creación de las estructuras familiares que 

permiten que buena parte de la fuerza de trabajo se mantenga al margen de la 

estructura salarial en la acumulación de capital (1988: 123-124).  

 

Desde estos procesos de luchas y reivindicaciones de los pueblos sometidos por la 

colonialidad y el colonialismo interno, se abre un proceso en el que se visibilizan las 

poblaciones indígenas y afroamericanas, se abren otros procesos para dar 

continuidad a los movimientos sociales, donde se apela a la identidad como 

generadora de procesos sociales. En paralelo, también se da la construcción de 

conocimientos que puedan estar al servicio de ellos, al tiempo que, de manera 

paradójica, se da la apropiación de éstos para el propio benéfico del capital.  

En la consolidación de organizaciones sociales, la producción de 

conocimiento, creación e invención de discursos identitarios provocan acciones de 

organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que se apropian 

de la movilización política y construcción de conocimiento al grado que se convierten 

en instrumentos de acción del Estado para controlar este proceso. Es frente a estas 

contradicciones que se genera una disputa por los sentidos de la acción política en la 

arena cultural y los juegos de la identidad. 
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La exposición de este contexto histórico general permite tener presente la 

consolidación del Estado nación y la exclusión de los pueblos originarios y, en 

particular el papel que ha jugado la escuela, como ámbito de sentido en el que se 

forma la niñez y la juventud indígenas y espacio de transmisión de las ideas para 

mantener la dominación. En esta tesis es crucial este marco histórico para reflexionar 

sobre la manera en cómo se agencia el sentido de la acción en la construcción de las 

identidades y la continuidad histórica de los contextos, ya sea en la configuración de 

subjetividades sumisas o rebeldes. Me interesa en particular, conocer estos 

contextos en los que surge la agencia de los líderes actuales y asumir la pregunta de 

¿quiénes son? (Uribe, 2011), los que fracasaron en la escuela y se quedaron en el 

trabajo del campo o los que se educaron y se movían entre lo local-estatal-nacional-

global, reproduciendo la dominación o rompiendo los determinismos, las leyes o 

tendencias. 

Esta apelación se dirige para atender la complejidad de espacios para la 

formación política y la lucha contra la dominación y la defensa del territorio, ya que, 

frente a ella, se configuran dos tendencias en América Latina para el abordar el tema 

de los campesino e indígenas. Una de ellas se asume sin considerar la carga cultural 

o étnica, y de la cual emerge el indio entre los setentas-ochentas, pero se genera un 

despertar o emergencia de lo indígena. La otra aborda el proceso de etnización de la 

mano con el proceso de modernización donde crece una identidad panindígena en la 

región (panétnica, transétnica) en una nueva clase social que, según Rodolfo Uribe 

(2011), integra sus modos culturales. Esta identidad genérica panautóctona y 

transnacional india que, en zonas rurales, al tiempo de su asimilación y 

proletarización, se produce esta identidad genérica como frente común de indígena, 

autóctonos u originarios. 

Entre estas dos tendencias, el texto provocativo de Christian Gros (2012) que 

cuestiona si el indígena es soluble en la modernidad, al introducir en el debate el 

peso de la globalización en el discurso étnico que se adapta al sistema. Plantea que 

el indio moderno es producto de la modernidad y la escuela el espacio de producción 

de la modernidad, por lo tanto, la conciencia de lo étnico sería producto de la 

modernidad. De tal forma que se abre una tendencia adicional entre las otras dos: la 
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solidificación de las identidades étnicas, la construcción de fronteras étnicas que 

permiten la pertenencia a un grupo. La etnicidad funge como denuncia de la 

homogeneización, pero a la vez alimenta la esencialidad y la sacralización de lo que 

nos hace común.  

Frente a esta idea que plantea el discurso sobre la etnicidad como producto de 

la modernidad, propongo que en este discurso se expresa precisamente la disputa 

por los sentidos de la acción y, en la resistencia, se abren posibilidades en las que 

los pueblos originarios se apropian también de los marcos dominantes para la 

defensa de sus territorios. Desde la Colonia se ha registrado cómo los pueblos 

hicieron uso de las Leyes de Indias para la defensa de sus territorios y ahora, 

además demandar el reconocimiento político de sus prácticas y saberes que, al ser 

conscientes de su despojo, se evidencia que es en la continuidad de sus prácticas 

donde se manifiestan sus saberes. Pero al mismo tiempo, se expresa también la 

capacidad que el sistema capitalista tiene de apropiarse de los discursos y 

demandas que emanan de las luchas de los pueblos. 

De esta manera, se puede señalar que se dan dos caras contradictorias en el 

tema de la identidad: la externa que obliga a la invención de lo indígena, producto de 

la modernidad colonial, a la resistencia común de los pueblos colonizados, afirmación 

y autodefensa, pero también como un riesgo que permite la justificación y la 

continuidad de la dominación. En este debate donde emerge la modernidad y los 

diversos caminos en los que surge la acción humana, reflexionar el espacio de la 

escuela y su influencia en las comunidades indígenas, también nos obliga a pensar 

en el poder de la escuela y cuestionarse cómo la escuela pude transformar a los 

sujetos, producto de relaciones de fuerza, producto de la modernidad o de la base 

local, por lo que la ruptura que se puede dar dentro de la escuela es fundamental 

para situar a los sujetos. Aunque la escuela por sí sola, no podría explicar la 

diversidad de condiciones en que los sujetos se hayan en este espacio, tampoco es 

el único y homogéneo espacio de formación: muchos líderes se formaron en el 

propio movimiento y en sus propios contextos comunitarios en disputa por los 

sentidos de la acción.  
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De ahí la complejidad en el estudio de la escuela, sus usos y trayectorias de 

escolaridad, en las que se puede llegar a la conciencia y autoafirmación, pero se 

corre el riesgo de adquirir la cultura dominante a partir de lo escolar. Por ello, la 

escuela se ha de abordar más como un campo de lucha que como una institución, 

porque apela tanto a la dominación como a la liberación. Es en esta línea de análisis, 

que la escuela es un ámbito de sentido central y con efectos diferenciados en 

contextos específicos, articulados también con otros ámbitos en los que la niñez 

indígena construye su identidad, como la propia comunidad y la casa. Considerando, 

sobre todo, los contextos políticos, pues insisto que, sin ser determinantes, éstos son 

centrales para la subjetivación y construcción de las identidades. Entonces, en el 

presente estudio, una de las familias que participaron se identifica como base de 

apoyo zapatista, lo cual permite reconocer, de manera concreta la influencia que 

genera en los actores.  

 

1.2. La autonomía zapatista de facto: el ejercicio real del derecho a la 
autodeterminación de los pueblos sin “permiso” del Estado  
 

¿Qué mundo sería parido por una mujer que pudiera nacer y crecer sin el miedo a la 

violencia, al acoso, a la persecución, al desprecio, a la explotación? 

¡No sería terrible y maravilloso ese mundo? 

Así que, si alguna vez me pidieran a mí, sombra fantasmal de nariz impertinente, que 

definiera el objetivo del zapatismo, diría: “hacer un mundo donde la mujer nazca y crezca sin 

miedo” (Subcomandante Insurgente Galeano, 2017).  

 
Las demandas de los pueblos frente a la consolidación de los Estados nacionales 

fueron producto de una larga lucha que tiene sus cimientos en las resistencias que 

dieron durante la Conquista, así como en el propio proceso de construcción del 

Estado (García de León, 1997 y Florescano, 1998). En este proceso, los pueblos que 

quedaron sometidos en las fronteras de la creación de los Estados nacionales, 

también se enfrentaron a las ideologías que los legitimaban, las cuales se 

presentaban como una expresión de luchas libertarias, ya sean por parte de liberales 

o de los grupos de izquierda. 
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De tal suerte que reconocer la explotación y dominación de los pueblos al 

interior de las fronteras nacionales, significó, de acuerdo con González Casanova, 

que categorías como el “colonialismo interno” fuera considerada como: 
una categoría tabú para muy distintas corrientes ideológicas. Para los ideólogos del 

imperialismo porque no pueden concebir que se den las relaciones de comercio 

inequitativo, desigualdad y explotación ni en un plano internacional ni a nivel interno. 

Para los ideólogos que lucha con los movimientos de liberación nacional o por el 

socialismo, porque, una vez en el poder, olvidados del pensamiento dialéctico o 

ayunos del mismo, no aceptan reconocer que el Estado-Nación que dirigen o al que 

sirven, mantiene y renueva muchas de las estructuras coloniales internas que 

prevalecían durante el dominio colonial o burgués (2003a: 41). 

 

De hecho, las demandas de pueblos y comunidades, en contradicción con los 

gobiernos nacionales, fueron usadas por los ideólogos del imperialismo para 

desestabilizar a los Estados que surgieron de la revolución o las luchas de liberación, 

lo cual era denunciado por éstos y también usado como pretexto para oponerse a las 

luchas de los pueblos originarios o minorías nacionales (González Casanova, 

2003a). Por eso el posicionamiento de la Conferencia de Bandung: “ni capitalismo, ni 

comunismo. Optaron por descolonizar. La grandeza de la Conferencia de Bandung 

consistió precisamente en haber mostrado que otra manera es posible. Su límite 

estriba en haberse mantenido en el dominio del desprendimiento político y 

económico” (Mignolo, 2011: 3). 

 Sin embargo, este viraje de lucha y resistencia de los pueblos ha sido todo un 

reto con un alto grado de complejidad, debido a la gran capacidad del sistema 

capitalista y sus modos de legitimación para su reproducción, al apropiarse de la 

producción de conocimientos y prácticas que emanan de las luchas en su propio 

beneficio. De acuerdo con Wallerstein: 
El sistema capitalista no se basa únicamente en la antinomia capital-trabajo, que es 

permanente y esencial, sino en una compleja jerarquía dentro del segmento trabajo 

en al cual, aunque toda la mano de obra es explotada porque crea una plusvalía que 

pasa a otros, algunos trabajadores ‘pierden’ una proporción de plusvalía creada 

superior a la de otros. La principal institución que permite está situación es la 
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estructura familiar cuyos integrantes son trabajadores asalariados a tiempo parcial o 

una parte de su vida (1988: 131-132). 

 

En este sentido, el autor explica que hay una gran variedad de estructuras familiares, 

que van de las estructuras en las que sus miembros son más proletarizados y mejor 

pagados que otros, y las que son menos proletarizados y menos pagados. 

Wallerstein señala que las familias menos proletarizadas se ubican dentro de los 

grupos étnicos y que es ahí donde se crea esta estructura jerárquica. En este 

proceso se establece una estrecha relación entre etnicidad y ocupación, de tal forma 

que, “la etnificación o la noción de pueblo, resuelve una de las contradicciones 

fundamentales del capitalismo histórico su ¾búsqueda voluntaria de la igualdad 

teórica y la desigualdad práctica¾ mediante la mentalidad de las capas a través del 

mundo” (1988: 132). 

 De lo anterior se desprende la complejidad que implica la comprensión de las 

capacidades y posibilidades de la acción política a partir de categorías como la de 

etnia o grupo étnico, clase y comunidad, porque como se ha revisado, la categoría de 

clase es objetiva, y no una descripción de comunidades sociales, por lo tanto, 

advierte Wallerstein (1988), la cuestión radica en conocer cuáles serían las 

posibilidades de que se construya comunidad a partir de la clase, es decir, construir 

relaciones desde la experiencia colectiva de la dominación y la explotación, no 

individualizada, fragmentada, diluida, naturalizada. Ésta es la consecuencia de la 

relación tan implicada que existe entre la categoría de “pueblos”, ya sea si se habla 

de razas, naciones o grupos étnicos, según la correlación histórica que marca 

Wallerstein, porque “una proporción muy elevada de la actividad política que en el 

mundo moderno se basa en la clase ha adoptado la forma de actividad política 

basada en el pueblo” (1988: 133).  

 Desde estos posicionamientos, los procesos de resistencia y decolonización 

se expresan de manera diversa, de acuerdo con el tipo de relaciones que pueblos y 

comunidades han establecido con el poder nacional, el grado de penetración 

capitalista, así como las formas de cambio y continuidad que han logrado desarrollar 

en sus procesos histórico-culturales. Esta diversidad exige estudiar los procesos 
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concretos para comprender y dejar de esencializar con generalizaciones racistas, 

que configuran discursos y prácticas que denigran, descalifican y violentan o, desde 

la otra cara de la moneda, adulan y son condescendientes hacia los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 Además del tipo de relaciones establecidas con el poder político y económico, 

está la capacidad y el sentido que se da a la acción política, espacio donde opera la 

identidad y sus mecanismos de uso individual y colectiva, así como los contextos 

concretos en los que se construyen las subjetividades; 
porque la lucha es colectiva, pero la decisión de lucha es individual, personal, íntima, 

como lo es la de seguir o claudicar […] Lo que hace que ande la vieja rueda de la 

historia son los colectivos, no los individuos… o individuas […] La historiografía se 

nutre de individualidades; la historia aprende de los pueblos […] es mejor hacerla de 

la única forma que se hace, es decir, con otros y organizados […] Porque la rebeldía, 

amigos y enemigos, cuando es individual es bella. Pero cuando es colectiva y 

organizada es terrible y maravillosa.7 

 

Frente a esta diversidad de procesos y la complejidad del análisis en la implicación 

de los conceptos en la, de acuerdo con Wallerstein, hay que “analizar más de fondo 

las posibles direcciones en las cuales nos empujará la idea de pueblo a medida que 

adquiera una importancia aún mayor para este sistema histórico, desde el punto de 

bifurcación del sistema, hacia diversos resultados alternativos posibles en el proceso 

incierto de la transición desde nuestro sistema histórico actual hasta el o los que lo 

sustituyan” (1988: 133). 

 Las distintas maneras en que se implican los procesos de cambio y 

continuidad de los pueblos y comunidades indígenas y de lucha política, pueden ir 

desde la sumisión e intermediación con el poder y obtener cierto espacio de relativa 

“autonomía” que puede estar dirigida a mantener un equilibrio al interior o a un 

ejercicio del poder, control y manipulación de la población, vinculado a los gobiernos, 

ya sea por medio de organizaciones afines a él o a los partidos políticos en distintos 

																																																								
7 El SupMarcos, “Cuando los muertos callan en voz alta (Rebobinar I). Comunicado del EZLN, 28 de 
diciembre de 2013. Disponible en: [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/12/28/cuando-los-muertos-
callan-en-voz-alta-rebobinar-1/] 
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niveles. Una aparente conducta dócil, en realidad, puede ser una manera de “dejar 

hacer, dejar pasar”, con la estrategia de pasar desapercibidos o alejarse lo más que 

se pueda de los centros urbanos, a pesar de limitar sus territorios, pero mantener 

una relativa independencia interna y continuidad cultural (Florescano, 1998; Lupo, 

2001). Esta estrategia también ha sido muchas veces malinterpretada por los 

estudios clásicos antropológicos al describir a estas comunidades como cerradas y e 

inmutables al cambio. Explicaciones que también han servido para legitimar el 

despojo de territorios y conocimientos bajo el discurso de aplicar acciones externas 

para que se integren al “desarrollo”. Actos, aparentemente pasivos, en realidad son 

estrategias de resistencia, como una alternativa para evitar la represión y la violencia 

que ejerce el Estado, ante las acciones más explícitas de luchas y demandas 

políticas por parte de los pueblos y comunidades. También son estrategias ante el 

racismo de la población “mestiza” o “ladina”, de quienes conforman una parte de la 

estructura caciquil y “representante” de la “cultura nacional” o un pequeño grupo que 

se asume como “la nación”. 

De estos procesos tan diversos en la construcción de los Estados nacionales, 

para el caso de nuestro país, Villoro (1999) en un breve texto desarrolla el proceso 

específico que llevó a “ser nación” excluyendo a los pueblos y comunidades 

indígenas y asumiendo que lo que se construyó en nuestro país fue un real 

mestizaje. Sin embargo, la persistencia cultural de los pueblos y comunidades 

originarias llevó a los gobiernos en curso a crear políticas de Estado para conseguir 

una “integración” total, porque como señalaba Gonzalo Aguirre Beltrán, estas 

supuestas “comunidades aisladas”, a las que denominó “zonas de refugio habitadas 

por indígenas, de lengua y cultura diferentes a la nacional, que, como inevitable 

residuos de su desarrollo histórico, han permanecido sujetas a la explotación de los 

grupos de población culturalmente más avanzados, enclaustradas en sus regiones 

de refugio” (1991: 243). Es decir, se encontraban interconectadas a los circuitos de 

poder económico, por lo que en realidad conformaban “regiones marginadas” 

producto de las relaciones interétnicas en una lucha desigual por el territorio.  

Desde estas prácticas políticas del Estado hacia los pueblos y comunidades 

indígenas, sustentadas por el trabajo de un grupo destacado de antropólogos 
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mexicanos, encargados de resolver “el problema indígena”. Estas fueron políticas 

que emprendió el Estado posrevolucionario a finales de la década de los cuarentas, 

con la creación de los Centros Coordinadores Indigenistas del Instituto Nacional 

Indigenista (INI) (CDI, 2012), donde se llegó a pensar que el contacto intenso de 

estas comunidades con los centros urbanos y “mestizos” las llevaría a un proceso de 

asimilación más rápido, por lo que se alentaban los procesos de integración.  

Sin embargo, la idea de esta “región marginada” ya es denominada por una 

condición concreta de relaciones interculturales, la cual está conformada por “dos 

grupos humanos con formas de vida distintas, los mestizos y los indios. Los primeros 

son parte integrante del grupo mayoritario del país y poseen una cultura que es una 

variante regional de la cultura nacional; por lo común pueblan en una ciudad que 

actúa como grupo rector de una amplia área geográfica que constituye el hinterland 

de la urbe. Viven en simbiosis socioeconómica con los indios” (Aguirre Beltrán, 1955: 

36). Con estos planteamientos se deja ver las contradicciones de este proceso 

construcción de nación, donde se excluyen las estructuras de organización de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

De tal forma que, al destacar esta relación de explotación y marginación por 

parte de “los más evolucionados”, Aguirre Beltrán ya señalaba que: “la casta 

superordinada, representada por los ladinos, con la falsa conciencia heredada de la 

dominación colonial, no podía servir como núcleo en derredor del cual se aglutinaran 

los indios y las intercastas constituidas por revestidos, cholos y mestizos. El 

pensamiento y la emoción de esa casta se hallaba situada fuera de las fronteras de 

la patria; enajenados en las viejas metrópolis europeas” (1992: 240). El mestizaje 

ideal de la nación, por lo tanto, debería de ser uno que no representará esa 

persistencia colonialista, pero tampoco la persistencia de los pueblos originarios. 

En este tipo de planteamientos sobre lo mestizo en la construcción del Estado 

nacional que consagra la ideología dominante, sistematizada en la obra de José 

Vasconcelos, La raza cósmica (1961 [1a ed.1925]), no consideraron otro modo de 

hacer nación donde la asimilación no fuera el camino, ni siquiera contemplaban la 

capacidad de resistencia de los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de la 

explotación y dominación regida por estos centros de poder político y económico, 
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como se demuestra en estudios posteriores más críticos como el de Guillermo Bonfil 

Batalla (1990), en México profundo, donde se denuncia ese irreal mestizaje, pero que 

configuró un discurso ideológico, transmitido principalmente por la escuela y los 

medios masivos de comunicación, que encubre el racismo que permea las relaciones 

entre “los mestizos”, es decir “los mexicanos” y la dominación, que se expresa en el 

color de la piel de quienes integran los grupos de poder económico y político que han 

dirigido el país. 

 De esta manera, la categoría de “mestizo” es una más que adquiere 

significados diversos por los contextos de construcción nacionalista particulares, que, 

para el caso de México, se va construyendo un aparato ideológico, que de acuerdo 

con Mariana Mora, nace en el periodo de Porfirio Díaz y consolida su significado en 

la época posrevolucionaria de la década de los 1930, y se caracteriza por el 

desplazamiento de “la categoría de raza, como marcador de la otredad, y lo 

reemplazaron con la categoría de cultura étnica (que incluye aspectos como la 

vestimenta, el idioma y la ubicación geográfica) que opera a través de una división 

maleable” (2011: 42). Con este desplazamiento de la categoría “raza” hacia la cultura 

étnica, se encubrieron las relaciones racistas que se establecieron entre los pueblos 

y comunidades y los demás grupos sociales en México. 

  Ante la complejidad que implican las estructuras de clasificación social que 

emergieron de los Estados nacionales, como intentos de homogeneizar lo diverso, 

Wallerstein advierte la peculiaridad de nuestro sistema histórico: 
Si es cierto que existe un fenómeno trascendente, un pueblo mestizo, deberíamos ser 

capaces de determinar sus parámetros. Pero si no podemos concluir que esta 

denominación designa a un pueblo, quizá se deba a que la noción de pueblo no sea 

un simple concepto sino que, en cada caso concreto, tiene unos límites que cambian 

constantemente. Tal vez un pueblo sea algo cuya forma se supone inestable. Si esto 

es así, ¿a qué obedece la pasión que suscita? Tal vez a que, en principio, nadie tiene 

por qué advertir esta inestabilidad. Si estoy en lo cierto, nos encontramos ante un 

fenómeno realmente curioso, un fenómeno cuyas características esenciales son la 

realidad de la inestabilidad y la negación de esta realidad (1988: 120-121). 
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La construcción del ideal mexicano descansa en la ideología del mestizaje, en el cual 

Mariana Mora muestra que: 
lo biológico es expresado por lo cultural, por elementos innatos a la otredad que 

invariablemente pueden ser manipulados, sobre todo a través de políticas estatales 

de ingeniería social. Promovió la mezcla de los mejores elementos de las cuatro 

razas del mundo -la blanca, la india, la mongol, y la negra (en ese orden de 

importancia)- para producir la raza superior, la raza cósmica, la raza que requiere la 

nación mexicana moderna. 

Es a través de la mezcla que se blanquean progresivamente las características 

culturales consideradas inadecuadas para la construcción de un sujeto ciudadano 

moderno (2011: 43). 

 

Las relaciones que los pueblos y comunidades indígenas que han establecido con 

los distintos gobiernos mexicanos y con la población “mestiza” de los centros 

urbanos, son relaciones interculturales son muy complejas, porque no sólo está en 

disputa el territorio, sino los significados y los sentidos de la acción entre los diversos 

grupos socioculturales. Sobre todo, porque en la actualidad se ha consolidado el 

ambicioso proyecto modernizador que, se supone, de acuerdo con Gilberto Giménez 

(1994), daría un impulso al desarrollo económico y tecnológico del país y como si 

fuera una reacción implícita, este impulso reflejaría por añadidura en la 

modernización política y cultural. Sin embargo, para el caso mexicano, con una 

realidad de diversidad cultural, 
que se ha formado a partir de una pluralidad de grupos étnicos preexistentes al 

Estado, es decir, de ‘comunidades primordiales’ originalmente autónomas que fueron 

obligadas a reorganizarse dentro del sistema estatal. A pesar de los esfuerzos del 

Estado liberal por disolver o desmantelar tales comunidades en nombre del 

‘progreso’, de la ‘libertad’ o de la ‘modernización’, muchos grupos étnicos persisten 

dentro del conglomerado nacional y han resultado con relativo éxito -al menos como 

grupos, como ‘regiones de refugio’- a todo intento de integración por asimilación total 

(Giménez, 1994: 153). 

 

Este proceso continuo por querer asimilar a la población indígena y explotar los 

recursos de sus territorios, ha tenido también por lo tanto diversas respuestas de 
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resistencia por parte de los pueblos que, si bien ha tenido diferentes elementos de 

articulación en las rebeliones del siglo XIX, como el religioso, el fondo es más 

complejo (Florescano, 1998) y vinculadas a la defensa de los territorios. Sin 

embargo, no es sino en movimientos indígenas como el zapatismo, cuando en su 

propia dinámica de lucha, las autonomías se explicitan como proyecto político, no 

sólo contra el Estado, sino contra el Capital. Esto sucede cuando los zapatistas 

anuncian la muerte de los Aguascalientes para que nacieran los Caracoles 8  y 

expresado en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.  

En esta etapa del movimiento los zapatistas expresaban en La Sexta 

Declaración que su movimiento es anticapitalista y de izquierda, “y sentaba las bases 

para La Otra Campaña, un proyecto zapatista iniciado para el desarrollo de una 

alternativa emancipadora de la política corrupta del Estado mexicano” (Gogol, 2014: 

42). En este proceso, no sólo proponen un proyecto político alrededor de las 

autonomías, sino que ya se pone en marcha, a través del método zapatista del 

“caminar preguntando” en el encuentro con otros. 

De esta manera, el proceso que lleva el zapatismo, desde comenzar a 

sembrar en tierra fértil chiapaneca desde 19839, la declaración de guerra al Estado 

mexicano en 1994, expresada en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en 

la respuesta violenta y de descalificación a la rebeldía indígena por parte del 

gobierno, al señalar que no era un alzamiento indígena, sino “sólo unos pocos 

profesionales de la violencia que vienen del extranjero”; pero también de la respuesta 

																																																								
8  Comparto con Eugene Gogol que es esta etapa donde se explicita el proyecto cotidiano de 
construcción de la autonomía zapatista en sus distintos niveles, pero también dejan claro la relación 
que establecerán al exterior, con la sociedad civil, las demás organizaciones políticas y la academia. 
Al respecto el autor señala: “en julio de 2003 se tomó la decisión de permitir que “los Aguascalientes” -
construidos en diferentes territorios rebeldes en los primeros años de la rebelión- “mu[ri]eran”, y 
existiera en su lugar una nueva forma de organización, los Caracoles, cuyo corazón serían las Juntas 
de Buen Gobierno. Esto no fue un simple cambio de nombre, sino una manera diferente de 
funcionamiento: una decisión que da a conocer el intento por resolver los problemas que caracterizan 
la relación de las comunidades indígenas con la sociedad civil (2014: 37). Era un claro y contundente 
acto de no aceptar más las limosnas, sino el compromiso político real.  
9 Con haber llegado a tierra fértil en Chiapas me refiero a la historia reciente de las luchas indígenas 
campesinas en un proceso de encuentro y compartir las experiencias de dominación y explotación que 
generó procesos organizativos diversos que desembocaron en organizaciones como la ARIC Unión de 
Uniones, la CIOAC o la OCEZ (Morquecho, 2017). Este cultivo de expresiones de organización 
política, un profundo trabajo político que se generó alrededor de la teología de la liberación de Don 
Samuel Ruiz, confluyeron en que el zapatismo floreciera, no sin enfrentar la violencia brutal del Estado 
y el racismo de la población mestiza.  
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de la sociedad civil mexicana, a la que el EZLN denominaría como “los sin partido” 

(Ouviña, 2007), el movimiento zapatista se ha transformado de manera que, en cada 

nueva iniciativa que aporta hacia los procesos de organización más amplia, renueva 

su vigencia transformadora. En palabras de, en ese momento, el Subcomandante 

Marcos: 

estos indígenas enojan a quienes simpatizan con su causa [a otros nos estremecen 

hasta las lágrimas]. Y es que no obedecen, Cuando se espera que hablen, callan. 

Cuando se espera silencio, hablan. Cuando se espera que dirijan, se ponen atrás. 

Cuando se espera que sigan atrás, agarran para otro lado. Cuando se espera que 

sólo hablen ellos, se arrancan hablando de otras cosas. Cuando se espera que se 

conformen con su geografía, caminan el mundo y sus luchas.10  

 

No es la intención desarrollar un exhaustivo recorrido histórico de la lucha zapatista, 

puesto que, por fortuna, no sólo se cuenta con abundante literatura en un enorme 

abanico de posicionamientos. Me centraré en los elementos que el zapatismo aporta 

para los procesos de organización política, donde la identidad y la niñez se tornan 

centrales en este proceso de resistencia.  

Lo que sí ofrezco es una selección de textos que dan una visión general del 

movimiento zapatista, desde los más serios y profundos que se basan en la 

experiencia de campo, conocimiento del contexto y relaciones directas con las 

comunidades que tratan sobre su historia (Collier, 1998; Muñoz, 2003; Aubry, 2005; 

Ouviña, 2007); otros para comprender los movimientos sociales y los pueblos 

originarios, así como los aportes específicos del zapatismo y el contexto político en 

México (González Casanova, 1967; Gilly, 1997; Villoro 1999, 2015; Harvey, 2000; 

Castelles, 2001; Stahler-Sholk, Vanden y Kuecker, 2008; Stavenhagen, 2010); están 

también los que logran aportar una visión general de la estructura y práctica de la 

autonomía zapatista en sus diversas dimensiones y actores (Rovira, 1997; Pérez 

Ruíz, 2004; Baronnet, Mora Bayo y Stahler-Sholk, 2011; Gasparello y Quintana, 

2009; Mora Bayo, 2011; Baronnet, 2012; Fernández, 2014; Gogol, 2014; Santiago 

																																																								
10	Subcomandante Insurgente Marcos, “Chiapas: La treceava estela. Primera parte: un caracol”. 
Comunicado del EZLN, julio del 2013. Disponible en: 
[http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/2003/2003_07_a.htm]	
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Santiago, 2017) y finalmente textos en los que el tema de la autonomías sigue 

abierto (Díaz-Polanco, 1997; Burguete, 1999; De la Peña, 1999; Mattiace, Hernández 

y Rus, 2002; López y Rivas, 2004; Leyva Solano, 2007; Cerda, 2011). 

También se puede acceder a toda la producción que, desde los comunicados 

del EZLN, las seis Declaraciones de Selva Lacandona, que también narran la historia 

del zapatismo y sus propuestas de organización política nacional;11 así como toda la 

discusión que se ha abierto en tormo al movimiento zapatista, en tanto proyecto 

político, en la que participan intelectuales con un posicionamiento explícito y 

compromiso político desde la Revista Rebeldía12 y medio de comunicación sobre el 

zapatismo, que en enero de 2014 continúa como Rebeldía Zapatista, como medio de 

comunicación zapatista y de otras luchas. En su primer número es presentada en la 

editorial escrita por el Subcomandante Insurgente Moisés, expone que en esta 

revista: 
empezará a escribirse las palabras del pensamiento de nuestras compañeras y 

compañeros bases de apoyo zapatistas, familias, guardianas y guardianes, maestras 

y maestros, cómo la ven la escuelita en que están compartiendo y también cómo la 

vieron a las compañeras y compañeros alumnos. En los primeros números de nuestra 

publicación irán apareciendo las evaluaciones en la palabra de maestros, votanes, 

familias y coordinadores de la escuelita en las zonas de los cinco caracoles. Así como 

ustedes han platicado o publicado lo que vivieron, escucharon y vieron en nuestras 

tierras zapatistas, aquí pueden leer cómo los vimos y escuchamos quienes 

levantamos la bandera de la REBELDÍA ZAPATISTA.13 

 

En esta iniciativa de la “Escuelita Zapatista”, de nueva cuenta los zapatistas 

comparten, como lo expresa en esta misma editorial el Sub Moisés: 
a los compañeros y compañeras de México y el mundo nuestro humilde pensamiento 

de un mundo que pensamos y queremos. Por eso lo vimos y pensamos de hacer la 

escuelita zapatista […] Merece esta gran compartición con todos nosotros, 

compañeros de la ciudad y del campo, porque somos nosotros los que debemos de 

																																																								
11 Toda esta producción está disponible en la siguiente página: [http://enlacezapatista.ezln.org.mx]. 
12 Este material se encuentra disponible en: http://revistarebeldia.org 
13Editorial de la Revista Rebeldía Zapatista, disponible en: 
[http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/02/28/editorial-revista-rebeldia/]. 
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pensar cómo es el mundo nuevo que queremos, no sólo los representantes o 

dirigentes deben pensar y decir cómo y mucho menos ellos dicen que van bien como 

organización. Es el pueblo, la base debe decir eso.14 

 

Con este aporte que ofrecen los zapatistas de su práctica cotidiana de autonomía, 

comparten también de forma paralela una de las producciones escritas más valiosas, 

en tanto sistematización y reflexión de la propia experiencia del “caminar 

preguntando” y “mandar obedeciendo” de más de treinta años, expuesto en el 

Seminario “El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista”, organizado por la 

Comisión Sexta del EZLN los días del 3 al 9 de mayo de 2015 en las sedes del 

Caracol de Oventik y el CIDECI/Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de Las 

Casas.15  

Los zapatistas abrían un espacio más después de la “Escuelita Zapatista”, con 

la intención de presentar no sólo propuestas de análisis teórico de académicos con 

un explícito compromiso crítico, muchos vinculados a procesos de organización 

social, para entender la lógica del capital, sino y, sobre todo, las alternativas para 

construir otro modo de vida social, presentando, no sólo el modo zapatista, sino 

muchas otras propuestas alrededor del mundo que, desde el encuentro se han 

organizado para hacer frente al capital desde sus rebeldías y resistencias, a manera 

de compartir la experiencia de explotación y dominación para unir las resistencias.  

De las propuestas ahí presentadas destacó dos, con la finalidad de centrar la 

discusión en torno a las prácticas culturales que estimulan la organización 

comunitaria y abonan al proyecto político alternativo decolonial y anticapitalista, que 

aquí se desarrolla y que son alternativas abiertas para las posibilidades de 

transformación, es decir, espacios de libertad para la niñez y la juventud que se 

encuentra rodeada por la violencia estructural.  

La creación de estos espacios construye contextos que van tejiendo otras 

relaciones para otras subjetividades; porque, de acuerdo con Stahler-Sholk, “los 

																																																								
14 Ídem. 
15 Todo lo que se presentó en el seminario se encuentra disponible en audio en la siguiente página: 
[http://radiozapatista.org/?page_id=13233]. También está disponible en el libro “El Pensamiento 
Crítico Frente a la Hidra Capitalista”, organizado en tres tomos y publicado por la Comisión Sexta del 
EZLN. 
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movimientos en América Latina (y más allá) en la época neoliberal y posneoliberal no 

sólo desafían a las estructuras de poder, sino que a la vez buscan construir y ejercer 

otras modalidades de relaciones sociales y nuevas subjetividades, basadas en la 

dignidad y la solidaridad humana” (2013: 2). Porque otra de las características de 

estos movimientos es la participación cada vez más visible y activa de jóvenes y 

niños en compañía de sus familias y comunidades (Torres, 2016; Rico, 2016; Medina 

y Martínez, 2016; Alba y Núñez, 2016). Esta participación sin duda impacta también 

en la construcción de sus identidades, basadas ya no en subjetividades construidas 

en ambientes de dominación, sino de liberación. 

Una de ellas es la presentación de Vilma Almendra quien forma parte de una 

iniciativa en el suroccidente de Colombia que se denomina “Pueblos en Camino” en 

la que buscan “tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos” (2016: 84). 

Almendra desarrolla en su presentación tres ejes: nombrar lo que les pasa, es decir, 

la manera en cómo el capital ataca sus tentáculos y los transforma; cómo emerge su 

resistencia y crean alternativas y libertades; y finalmente cómo aporta su experiencia 

en esta época de crisis y desafío de la vida.  

Me centraré en el primero porque Almendra expone de manera enérgica que 

si bien las comunidades poseen una riqueza que se expresa en sus territorios físicos 

y simbólicos, padecen el terror y la guerra, el ajuste estructural, la propaganda; así 

como la cooptación y captura de los movimientos, de ahí el riesgo que se corre al 

esencializar a los pueblos y comunidades indígenas, como si de forma espontánea 

de ahí saldrían las alternativas de cambio, sin que los otros sectores asuman los 

procesos de resistencia, porque además, enfatiza la autora que la cooptación y 

captura de los movimientos 
está tocando no solamente a los campesinos, a los afros, a los estudiantes, a 

diferentes sectores, sino particularmente al movimiento indígena […] El terror y la 

guerra como instrumento para despojar a las comunidades. Mensajes de terror como 

Ayotzinapa, como lo que sucede en Palestina, como ocurre en Buenaventura, donde 

aún hoy descuartizan, día a día, en casa de pique a negros y a negras para poder 

acceder a los bienes comunes de ese territorio […] todas esas tácticas de guerra 

derramando sangre para aterrorizarnos, desplazarnos y despojarnos […] sirve para 

someter […] El ajuste estructural que se hace entre las transnacionales y los Estados 
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para definir todas las reformas a las políticas, las leyes de despojo e imponer las 

agendas desde arriba […] la propaganda […] a través no solamente de los medios de 

comunicación, sino también de las iglesias, de las escuelas nos están despojando el 

pensamiento propio, del pensamiento crítico. Cómo la hidra aquí asume ese papel de 

terrateniente y nos arrebata el territorio del imaginario. Cómo nos convierte muchas 

veces a nosotros en ellos, en eso ellos que negamos, que criticamos y que no 

queremos ser, peor que a veces somos es ellos en diferentes formas (2016: 85-86). 

 

De esta manera, la guerra contra el capital es compleja porque ataca todas las 

dimensiones de la vida, como las múltiples cabezas que caracterizan a la hidra. 

Almendra señala que la cooptación y la asimilación de las luchas, es la dimensión 

que más están viviendo y sufriendo en Colombia. 
Esta cabeza se mueve trasversalmente, dependiendo de la capacidad de lucha, de la 

fuerza de resistencia y de la capacidad de emancipación que haya en los territorios. 

Esta asimilación, esta cooptación esta captura de dirigentes, de líderes, va más allá 

porque nos roban hasta procesos enteros, detiene los movimientos. Inclusive a través 

de conceptos como el multiculturalismo lo que hacen es integrarnos a un modelo 

económico transnacional y a una política que solamente benefician a las 

transnacionales. Cabemos en el multiculturalismo sólo si aceptamos los derechos 

permitidos y nos dejamos folklorizar, pero si resistimos y proclamamos las 

autonomías, ya no somos bienvenidos en ese, su concepto. (2016: 86-87). 

 

Esta cooptación de procesos de lucha política, a partir de la producción de conceptos 

que después son apropiados para el beneficio de la élites políticas y económicas, es 

muy evidente en la supuesta defesa que hace Will Kymlicka (1996) desde la teoría 

liberal, de los derechos colectivos, mientras no violen derechos individuales. Este tipo 

de argumentos son movilizados por los Estados, los cuales se basan en 

[…] ideas particulares de ‘cultura’, en especial en relación con las demandas sobre 

derechos de género y derechos indígenas. En una variedad de contextos, los Estados 

han utilizado definiciones de cultura indígena con la intención de limitar los tipos de 

derechos a los que pueden aspirar los pueblos indígenas. Por ejemplo, en México se 

ha argumentado que la ‘cultura indígena’ es esencialmente antidemocrática, por lo 

cual se debe impedir la autonomía de los pueblos indígenas, so pena de afectar los 
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derechos individuales, que ciudadanos de un Estado mayor, tienen sus miembros 

(Blackwell, et al., 2009: 25). 

 

Esta capacidad de apropiación por parte del capital y la teoría liberal en su expresión 

más más autoritaria que alcanza con el neoliberalismo, exige de un pensamiento 

crítico que necesariamente debe llevar a la articulación permanente de teoría y 

práctica, tal y como se expresa en las máximas zapatistas del “caminar preguntando” 

que propicia el encuentro colectivos o el “mandar obedeciendo” de la autonomía que 

implica actividad colectiva reflexiva y emerge del método que los zapatistas llaman 

“periscopio invertido” para entender y transformar el poder,16 que implica 

[…] romper el espejo del poder , y así mostrar que el poder no pertenece a aquellos 

que mandan […] (y así) emergen otras tácticas y estrategias que desafían el conflicto 

contemporáneo que enfrentan nuestras visiones previas sobre lo social: otra política 

[…] (en la que) podemos ver que el poder no viene de arriba, de aquellos que están 

‘en el Poder’, y que, entonces, es posible ejercer sin tomarlo, es decir, sin cambiar 

simplemente nuestro lugar con quienes mandan (Kilombo Intergaláctico, 2010: 10). 

 

De esta manera, la reflexión y el encuentro con otros implica reflexionar sobre 

nuestras relaciones en la cotidianidad y recuperar la relación con otros en lo que nos 

es común. Esta capacidad de reflexionar sobre lo que nos oprime y construir 

alternativas ante la imposición del “Poder” desde arriba que establece reducidos 

espacios para el ejercicio de la acción política, una de las cualidades fundamentales 

de nuestra humanidad (Arendt, 2008) que se nos ha ido despojando en un proceso 

que nos fragmenta del colectivo y nos convierte en ciudadanos hasta llegar a ser 

simples consumidores. En este sentido la apuesta ya no es por lo público, ni lo 

privado, sino lo común y, por lo tanto, la centralidad que cobran las prácticas 

culturales de las comunidades indígenas en resistencia para crear organización, 

alrededor del trabajo, las relaciones cara a cara, la asamblea, la reciprocidad y la 

solidaridad que puedan permitir reconstruir desde la micropolítica. 

																																																								
16 Subcomandante Insurgente Marcos (1998) “Un periscopio invertido (o la memoria, una llave 
enterrada)”. Disponible en: [http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1998/1998_02_a.htm].  



	

	
68	

 No se trata de una nueva racionalidad, más bien implica un enfoque 

constructivo ético-político, alternativas concretas de acuerdo con Michael Hardt y 

Antonio Negri: “[…] las fuerzas subjetivas actuando en el contexto histórico […] un 

nuevo escenario de diferentes actos racionales -un horizonte de actividades, 

resistencias, voluntades y deseos- que rechazan el orden hegemónico, proponen 

líneas de fuga y forjan itinerarios constitutivos alternativos” (2000: 43-44). Nada más 

característico de lo político que tomar la decisión consciente de transformar con otros 

la vida de miseria y violencia que vivimos cotidianamente.  

  Desde un recuento de nuevas teorías de la rebelión y la resistencia Stahler-

Sholk enfatiza en la creación de otras modalidades de relaciones sociales que 

generan otras subjetividades para redefinir lo político y que el zapatismo menos 

visible que comenzó a construirse sin ser apreciado por una óptica exterior pero que 

fortalecía su organización y creaba alternativas al poder hegemónico “en gran parte a 

la construcción de una nueva subjetividad que se manifiesta como una identidad 

colectiva entre participantes en resistencia […] Esa identidad a su vez se caracteriza 

más por un proceso de construcción, en las prácticas de relaciones sociales y formas 

de hacer política en los territorios autónomos, que por un perfil fijo (2013: 1). Es 

decir, por las decisiones personales, fundamentalmente y orgullosamente de 

indígenas que decidieron crear otro mundo en el que todos nos encontremos.  

 Esta creación de alternativas que ahora ofrece el zapatismo en esta etapa de 

organizar rebeldías, que reinicia con la “Escuelita Zapatista” y que impactó en cuanto 

a la organización que ahí se manifestó, donde las familias bases de apoyo zapatista 

recibieron, en su mayoría a jóvenes, quienes fueron acompañados por su 

votan/guardián: niñas, niños, mujeres y hombres, que compartieron el modo 

zapatista de la resistencia en su vida cotidiana. Continuaron el “Festival CompArte” y 

el “ConCiencias por la Humanidad”17 en el 2016 donde se manifestaba que el arte y 

la ciencia al servicio de la gente son herramientas indispensables para crear 

alternativas al mundo capitalista, abriendo posibilidades de acercar el conocimiento 

científico que se produce más allá de lo público y privado y más cercano a la gente. 

																																																								
17 Éste fue un encuentro entre los zapatistas científicos de diversas áreas y alumnos zapatistas. Los 
audios de este encuentro se encuentran disponibles en: [http://seminarioscideci.org]. 
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En uno de los comunicados, los subcomandantes Moisés y Galeano, 

informaban sobre registro de artistas que participarían en el “CompArte” y que no 

participarían los artistas zapatistas de los diferentes Caracoles, porque en esos 

momentos, julio del 2016, también estaba la resistencia de los maestros en contra de 

las reformas educativas y entregarían, de manera solidaria, parte de la producción de 

las bases de apoyo a este movimiento; además expresan la centralidad del arte y las 

ciencias: 
Si hay un sinónimo de libertad, tal vez el último reducto de humanidad en situaciones 

límite, son las artes […] Para nosotras, nosotros, zapatistas, las artes son una 

esperanza de humanidad, no una célula militante. Pensamos que sí, que es en los 

momentos más difíciles cuando es más la desilusión y la impotencia, que las Artes 

son las únicas capaces de celebrar la humanidad… ustedes (los artistas) junto con 

los científicos, son tan importantes que no imaginamos mañana alguno sin su 

quehacer.18  

  

Con estas iniciativas, los zapatistas también dejaban claro que la identidad colectiva 

que han configuran los zapatistas, según Stahler-Sholk, está muy alejada de 

“indigenismo” histórico mexicano y del “multiculturalismo” neoliberal “es la insistencia 

en reivindicar simultáneamente los derechos como indígenas, campesinos y 

ciudadanos mexicanos, o sea una identidad indígena múltiple e incluyente” (2013: 8) 

que abre una gama de posibilidades, pues mirar el devenir histórico como 

posibilidad, alimenta la creatividad y la capacidad de invención y construcción de 

sentidos desde lo diverso.  

 Este sembrar alternativas que configuran espacios de encuentro para 

organizar la resistencia desde otra lógica de la política que desborda la estructura del 

poder estatal, es indispensable para la creación de contextos más libres que 

configura una de las dimensiones que ahora es central destacar en la construcción 

de la autonomía, la emergencia de nuevas subjetividades indígenas. Estas 

subjetividades son posibles por el ambiente que genera el zapatismo en el que se 

																																																								
18 Al final sí se presentaron los artistas zapatistas en los diferentes caracoles. El Comunicado donde 
se informaba sobre la participación de artistas zapatistas, nacionales y extranjeros, así como el apoyo 
en especie que dieron al movimiento de magisterial se puede consultar en: 
[http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/06/el-festival-comparte-y-la-solidaridad/].  
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crean alternativas, nuestras estructuras políticas que recrean las relaciones sociales, 

donde se asume la resistencia de manera personal para el cambio en colectivo. Se 

construye una identidad, no como un uso estratégico individual dentro de la 

obtención de apoyos del Estado en la lógica neoliberal, para perseguir los modelos 

del consumo capitalista.  

Para la niñez y juventud indígena zapatista crecer en estos espacios de 

libertad implica otras subjetividades que se configuran en otros espacios, como lo 

expresan las mujeres zapatistas en su intervención en el Seminario “El pensamiento 

crítico frente a la hidra capitalista” en la voz de la joven Lizbeth, base de apoyo 

zapatista: 
Nosotras como jóvenas y jóvenes zapatistas de ahora, ya no conocimos cómo es un 

capataz, cómo es un terrateniente o patrón, mucho menos conocemos cómo es El 

Amate,19 ni sabemos cómo llegar con los presidentes de los municipios oficiales para 

que nos resuelvan nuestros problemas. Porque gracias a la organización del EZLN ya 

tenemos nuestras autoridades municipales y nuestra Junta de Buen Gobierno para 

que resuelvan cualquier tipo de problema que pasa en cada compañera y en cada 

compañero, zapatista y no zapatistas, en cada pueblo.  

Nosotras ya tenemos la libertad y el derecho como mujeres de opinar, discutir, 

analizar no como antes (2015: 122).  

 

Los testimonios que compartieron las mujeres zapatistas expresan además su propia 

genealogía la lucha, y que, nunca como antes, se explicita más en el zapatismo, con 

un énfasis en esta creación de alternativas para la niñez, porque además del ya rico 

contexto indígena comunitario en el que se socializan (De Hann, 1999; Núñez 2005; 

Corona y Pérez, 2000; Gaskin, 2010; Paradise, 2011; Rogoff, et al., 2010; Mejía-

Arauz, et al., 2013), esta nueva forma de hacer y pensar que se crea en la autonomía 

y que se expresa en la estructura de los caracoles zapatistas (González Casanova, 

2003b), configura voluntades personales en la identidad colectiva. Así lo expresa 

Selena, joven “escucha”, base de apoyo zapatista, al explicar cómo enfrenta la 

juventud zapatista la guerra de baja intensidad que les hace el mal gobierno y los 

																																																								
19 El Amate es la cárcel más grande de Chiapas, se denomina Centro de Readaptación Social 
(CERESO) Núm. 14 y se ubica en el municipio de Cintalapa. 
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malos capitalistas que propician la salida de jóvenes indígenas de sus pueblos para 

perseguir el ilusorio modelo de los ricos: 
Nosotros como zapatistas, somos pobres pero ricos de pensar, ¿por qué? Porque 

aunque ponemos los zapatos y la ropa, los celulares, no cambiamos nuestra idea ni 

nuestra costumbre de vivir, porque a nosotros como jóvenes zapatistas no nos 

importa cómo estemos vestidos, o cómo sean nuestras cosas que usamos, lo 

importante es que los trabajos que hacemos es para el bien del pueblo, que es lo que 

queremos nosotros los zapatistas; que es lo que quiere en todo el mundo, que no 

haya mandones, que no hay explotadores, que no estemos explotados como 

indígenas (2015: 126).  

 

De esta manera es como se conjugan voluntades en un proyecto común, es decir, 

uno en el que todo nos salvemos y no en el que ofrece y produce el capitalismo 

neoliberal, donde se genera pocas oportunidades de éxito individual en una 

estructura desigual. De ahí la importancia de multiplicar alternativas para la expresión 

política de tomar decisiones, entre las que producen subjetividades para las 

resistencias o las que determina el capital en su expresión más violenta, que para el 

caso de muchas comunidades y barrios pobres de México están determinadas por la 

tríada del Estado-Capital-Narcotráfico: migración forzada, la explotación extrema en 

todas sus modalidades o integrarse al narcotráfico.  

En este sentido, otra de las experiencias de resistencia presentadas en el 

Seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” fue la participación de 

la Compañía Tamèrantong (TMT, Tu madre en chanclas), que se presentó por 

primera vez en México en marzo de 2001 a invitación del EZLN en el marco de la 

“Marcha del color de la Tierra” y después en 2003 para presentar cuatro funciones de 

la obra Zorro El Zapato en San Cristóbal de Las Casas y una función más el 10 de 

abril, para “llevar una serenata a Emiliano Zapata”, en Oventik, Chiapas.20  

Con una larga historia de organización que inicia en 1988, educadores y 

artistas han constituido grupos de teatro de niños que hoy opera en barrios populares 

de París, Francia, en barrios populares que conocen situaciones de violencia 

																																																								
20 “Zorro el Zapato visitará Chiapas. Niños pobres de París darán una serenata a Emiliano Zapata en 
Oventic” en Nota de la Corresponsalía de la Jornada, miércoles 18 de diciembre de 2002. 
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creciente y ejemplifican la vida de muchas ciudades en el mundo con sus variantes 

locales y dan más escalofríos que los datos duros: 
Las familias viven en carne propia el desempleo, la violencia conyugal, el 

alcoholismo, los divorcios, las depresiones graves o los problemas de la salud […] 

cuando las cosas van mal, en casa nadie habla. Los padres no hablan entre sí y no 

les hablan a sus hijos. Crece el número de familias monoparentales, con muchas 

madres solas que están tan mal que el niño termina cuidándolas a ellas […] En casa 

los niños viven sumergidos en el ruido de la tele. Las pantallas están en todas partes, 

a veces en cada habitación de la casa (lo que las jóvenes zapatistas llaman pobres-

pobres). Reciben un alud permanente de imágenes violentas y vulgares, con noticias 

infinitamente repetidas, ‘realitis’ grotescos, serie morbosas, la histeria de la farándula 

y los indecentes discursos de compasión caritativa de las estrellas de las pantallas… 

y cuando los niños se apartan de la tele, se van al internet […] 

Los adolescentes de los barrios están muy mal. Ya no se rebelan porque se 

consideran a sí mismos como pesos muertos. No logran proyectarse en el futuro. La 

inercia los paraliza y cuando llega la implosión no tienen límites ni sentido. 

La ansiedad de los más chicos explota en la calle y en el patio de la escuela de 

manera hiperagresiva. Siempre, por supuesto, hubo peleas entre chicos, pero en las 

de hoy la violencia es enorme y los maestros no logran hacerle frente, a veces hasta 

tienen que llamar a los bomberos para calmar a un niño de 8 años. 

Los males que corroen la Educación Nacional son demasiados. El sistema funciona 

en dos realidades separadas: están las escuelas buenas, y luego las de los barrios 

pobres, que no están a la altura de toda su tarea (TMT, 2016: 202-203).  

 

A lo largo de su experiencia y frente a estas condiciones de violencia estructural que 

enfrentan en los barrios donde trabajan, entre la pobreza y la propaganda capitalista, 

han generado criterios que son rigurosos para su acción política: 
La apertura y la agrupación, la paridad entre niños y niñas, la diversidad cultural, 

social y religiosa, la diversidad de colores y de edades, la representatividad de todas 

las diferencias. 

Los niños y los adolescentes de TMT son la imagen de las vecindades: son tanto 

niños de familias francesas como de padres inmigrantes, con o sin papeles, son 

también árabes, asiáticos, africanos, hindúes, europeos del este… 
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Nuestras acciones con los niños se convierten en pasarelas entre todos esos 

mundos, todas esas comunidades que cohabitan en el mismo barrio sin conocerse 

forzosamente (TMT, 2016: 200).  

 

La experiencia es relevante porque expone el espejo de alternativas en contextos 

urbanos y europeos que construyen comunidad desde una lógica no eurocéntrica e 

influenciada por la experiencia zapatista. De hecho, cuando se presenta la 

participación de TMT, el Subcomandante Comandante Galeano señalaba que la 

importancia de esta Compañía radicaba en crear alternativas en las que la niñez de 

los barrios pueda cambiar su condición, más allá de las limitadas y engañosas 

alternativas que ofrece el capitalismo.21  

La experiencia del trabajo de educación popular, en tanto proceso de 

organización, que impulsa el TMT, es ejemplar en el trabajo con la niñez de los 

barrios urbanos al articular y promover: una colaboración con los profesores de las 

escuelas y las estructuras sociales y educativas locales; la voluntad de un lazo 

fraterno y amistoso con las familias y regularidad y la idea de un largo plazo que dé 

seguimiento a los niños (TMT, 2016). Sin duda un trabajo difícil por las condiciones 

de violencia que la organización del TMT enfrenta cotidianamente, pero en este 

intento de construir comunidad han logrado, no sin obstáculos, los siguientes 

alcances: 
Cuando una familia está en dificultad, el coordinador trata de acompañarla lo mejor 

que puede para romper el aislamiento, establece vínculos con los educadores de 

calle, trabajadores sociales, directores de escuela, asociaciones locales… trata de 

movilizar energías en torno al niño y a la familia. A veces es difícil, nos topamos con 

la inercia administrativa o la mala voluntad, con el fatalismo o simplemente nuestros 

interlocutores también están sobrepasados por el creciente malestar general. Pero 

siempre terminamos encontrando a otros que siguen creyendo que algo se puede 

hacer, y peleando por cambiar las cosas. Entonces, con ellos nos hacemos fuertes, y 

con ese apoyo algunas familias terminan accediendo a viviendas dignas, otras 

consiguen permisos de residencia, o se encuentra apoyo escolar para unos niños; y 

																																																								
21 Notas personales tomadas en el Seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”. 
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cuando la desgracia golpea a alguna familia, organizamos colectas solidarias de 

dinero (TMT, 2016: 205).  

 

Estas formas que se generan para construir relaciones de apoyo mutuo posibilitan 

entonces, condiciones que favorecen la toma de decisiones personales. Sin 

embargo, la acción política implica también tener conciencia de que estas relaciones 

implican un proyecto político otro, que no busca el éxito personal en competencia 

para obtenerlo. Conforme a este planteamiento se explica cómo opera la lucha por 

los sentidos de la acción en la arena cultural. Porque las prácticas de solidaridad y 

reciprocidad, no sólo se han logrado reproducir en comunidades indígenas, sino 

también en barrios populares donde las vecindades podían permitir las relaciones 

cara a cara, nunca exentas de violencia, pero si el acompañamiento en las 

desgracias eventuales, la colaboración en las fiestas de los barrios donde se lograba 

equilibrar la desigualdad y la apropiación de la calle por la niñez.  

Las reflexiones emanan de la propia experiencia de crecer en un barrio 

popular de la Ciudad de México y la convivencia en diversas comunidades indígenas, 

zapatistas y no zapatistas, como un espejo ha posibilitado una manera de 

complementariedad responsable (Bajtín, 1998), y no excluyente, porque el “binarismo 

ego y alter impide ver que el ser es resultado de una compleja interacción entre 

ambos. No se puede ser sin el otro. De ahí la necesidad de repensar la identidad 

como un fenómeno social, resultado de las relaciones del ser consigo mismo y con 

otros” (Alejos, 2006: 48). En este sentido, las iniciativas de encuentro que el 

zapatismo generan han sido para compartir los espejos de la explotación y la 

dominación de los pueblos, las comunidades los barrios, pero sobre todo sus 

resistencias para organizarlas, donde la base son las prácticas comunitarias 

indígenas que han permitido su trascendencia, ahora hechas proyecto político con 

múltiples expresiones a lo largo del país y recrear lo común. 

 De acuerdo con Silvia Federici: 
el concepto de crear lo común significa también reconstruir el tejido de nuestras 

sociedades. Cada ola de desarrollo capitalista ha destruido las relaciones de 

confianza, de conocimiento, el vecinado. Por ejemplo, en Estados Unidos en los 

últimos 30 años, la restructuración territorial ha destruido todas las comunidades de 
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noreste. Allí donde la gente trabajó durante años y había y habían construido formas 

de contra poder porque se conocían y sabían que cuando había una huelga, tu vecino 

estaba a tu lado, podía apoyarte. Todo ha sido destruido. ¿Por qué es tan fácil hoy 

expropiar, gentrificar (recambiar la población de lugar)? Porque no hay nada que una 

a la gente a los lugares. Hay ciudades estadounidenses donde toda la población es 

nueva. No se conocen, entonces, no tienen capacidad de resistencia. La gente no es 

loca. No puedes resistir la opresión y la dominación si no tienes confianza de que 

otros van a luchar contigo (2015: 1). 

 

Frente a este proceso de extrema violencia hacia la existencia humana en el actual 

sistema capitalista, es como cobra sentido la actual propuesta zapatista de participar 

con un Consejo Indígena de Gobierno y una mujer indígena como vocera y candidata 

independiente en la elección presidencial de México en el 2018. Esta nueva etapa de 

organización desde los pueblos y comunidades indígenas, se presentó en la clausura 

del quinto Congreso Nacional Indígena (CNI) y el 20 aniversario del CNI, el 14 de 

octubre del 2016 en un comunicado conjunto del EZLN y CNI que titularon “Qué 

retiemble en sus centros la tierra”.22 Ahí también exponían la manera en cómo se 

agudiza el despojo y la represión de la guerra de exterminio contra los pueblos y por 

lo tanto, esta iniciativa política se dirige a organizar la diversidad de modos para 

resistir alrededor del CNI, porque de acuerdo con Neil Harvey, “las luchas de 

resistencia contra el modelo económico continúan, con la ardua construcción y 

defensa de espacios propios que ahora forman la base de este nuevo llamado 

conjunto del CNI y el EZLN”.23 

 Esta propuesta, como se expresa en el comunicado, inició con un proceso 

permanente de consulta hasta definir la integración del Concejo de Gobierno y la 

candidata, pero también un proceso de reflexión por parte de otros sectores y 

organizaciones que oscilaba entre la claudicación del movimiento autonómico al 

limitar la propuesta sólo proceso electoral y las que integraban todo el proceso de 

																																																								
22 Disponible en la página web de Enlace Zapatista: [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/]. En la misma 
página está disponible el comunicado titulado “Una historia para tratar de entender”, en el que los 
zapatistas, en voz del Sub Moisés y Galeano, explican con mayor profundidad el proceso que llevó a 
esta propuesta. 
23 “CNI, EZLN y el poder de abajo”, en La Jornada, 17 de octubre de 2016.  
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lucha indígena contemporáneo, porque es importante enfatizar que con este 

acuerdo, las comunidades que integran el CNI también asumían el compromiso de 

ejercer sus autonomías en sus territorios. En mayo de 2017 se presenta la 

integración del Concejo Indígena y la vocera para participará como candidata. De 

acuerdo con López y Rivas, 
El Concejo de Gobierno y la candidatura independiente de la compañera María del 

Jesús Patricio Martínez provienen del sector de los explotados, oprimidos y 

discriminados que ha forjado a lo largo de estas décadas una estrategia de 

resistencia contra el capitalismo, la autonomía, la cual instituye, a la vez, una práctica 

de gobierno y hacer política radicalmente distinta a la que conocemos, sin 

burocracias, intermediarios, políticos profesionales y caudillos. Pese a la precariedad 

estructural, la guerra contrainsurgente de desgaste, los paramilitares, el crimen 

organizado, la represión y la criminalización de sus luchas, estos autogobiernos han 

mostrado su capacidad para organizar a los pueblos en un proceso de reconstitución, 

toma de conciencia, participación de mujeres y jóvenes, fortalecimiento de 

identidades étnico-culturales, nacionales y de clase, mediante la apropiación colectiva 

y autónoma de la seguridad comunitaria, la impartición de justicia, la salud, la 

educación, la cultura, la comunicación y las actividades económicas y productivas, así 

como la defensa del territorio y sus recursos naturales.24 

  

Representar esta iniciativa en la voz de una mujer sintetiza el ideal zapatista del 

mundo que se quiere construir con otros, es uno que intentan imaginar creando 

cotidianamente: “parido por una mujer que pudiera nacer y crecer sin el miedo a la 

violencia, al acoso, a la persecución, al desprecio, a la explotación”. Y la apuesta 

zapatista en particular, en los últimos comunicados se sintetiza ahora en la figura de 

una niña “la defensa zapatista” que busca conformar un equipo de futbol, es crítica 

de las decisiones de su propia comunidad y busca alternativas para que no tengan 

que elegir por una o por otra, sino para crear una que pueda integrar todas las 

posibilidades, ahí es donde el arte y la ciencia, se mezclan para aportar las ideas que 

lo haga posible. 

																																																								
24 “Siete razones para apoyar la propuesta del CNI-EZLN, en La Jornada, 30 de junio de 2017. 
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 La figura de esta niña “defensa zapatista” emerge en el comunicado titulado 

“El muro y la grieta. Primer Apunte sobre el Método Zapatista”, el 3 de mayo de 2015 

en el que se comenzaba a anunciar la nueva etapa de lucha: el cambio de dirigencia 

del EZLN, ahora bajo la batuta del Subcomandante Insurgente Moisés, la muerte 

simbólica del Sub Marcos, en voz del Sub Galeano, quien toma el nombre de “un 

compañero zapatista, un maestro y organizador, indígena, que fue atacado, 

secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares amparados en una supuesta 

organización social: la CIOAC-Histórica. La pesadilla que acabó con la vida del 

compañero maestro Galeano, inició la madrugada del 2 de mayo del 2014. Desde 

esa hora, nosotras, nosotros, zapatistas, iniciamos la reconstrucción de su vida”.25 

 En esta etapa y con la figura de la niña “defensa zapatista”,26 se anuncia la 

nueva estrategia de lucha que se ha ido construyendo con las iniciativas, ya 

expuestas, en el marco de la violencia del Estado que se expresa con el asesinato 

del maestro Galeano y meses después, el 26 de septiembre, con el brutal ataque que 

sufrieron los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 

Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Con estas acciones se evidencia de manera 

contundente la guerra de exterminio que dirigen los gobiernos en el Estado 

capitalista, que los zapatistas denominaron la Hidra, por su compleja capacidad de 

reproducción y de penetrar todas las dimensiones de la vida humana. 

 Esta estrategia, consolidada por toda la experiencia de resistencia zapatista 

de más de treinta años, cuenta con nuevas generaciones que, como lo expresaba la 

joven base de apoyo zapatista Lizbeth, han crecido en comunidades libres de la 

explotación y dominación del cacique, del marido y del Estado, bajo su expresión del 

gobierno en sus tres niveles y bajo el juego indignante del sistema de partidos. Los 

contextos de resistencia que se construyen en esta experiencia de organización, han 

configurado subjetividades que emergen de otra estructura de relaciones sociales, 

																																																								
25 Subcomandante Galeano, “El muro y la grieta. Primer Apunte sobre el método zapatista”, 3 de mayo 
de 2015. Disponible en: [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/03/el-muro-y-la-grieta-primer-
apunte-sobre-el-metodo-zapatista-supgaleano-3-de-mayo/]. 
26 Para profundizar en esta figura de la niña “defensa zapatista” ya se ha realizado un compendio de 
todos los comunicados del EZLN que hacen alusión a ella, en un libro titulado “Habrá una vez…”. En 
un nuevo proyecto editorial de Adherentes de la Sexta Declaración, que se puede adquirir en los 
espacios de las organizaciones y colectivos Adherentes, como el CIDECI, en San Cristóbal de Las 
Casas o la Cafetería Comandanta Ramona, en la Ciudad de México.  
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construyendo identidades colectivas que les permiten asumir un proyecto político. En 

ese contexto, se crean alternativas para una niñez que crece en el ambiente 

zapatista, rico ya de por sí en prácticas de socialización indígenas basadas en la 

colaboración, recreadas en el proyecto de las autonomías, que no sólo reivindica su 

capacidad de acción política, sino y sobre todo la respeta.  

Al respecto, en la participación del Subcomandante Galeano después de las 

mujeres zapatistas, esta postura se expresa de manera clara y vislumbra los 

resultados de esta nueva estrategia de lucha: “Y miren, les voy a ser sincero, de la 

niña ‘Defensa Zapatista’, sólo se me ocurre compadecer a quien sea su marido o su 

marida. Si me preguntan qué va a ser de esa generación, cuál va a ser su modo, sus 

ansias, sus desafíos, su entorno, entonces les respondería remendando el cuento del 

gato-perro, y les diría: ‘no lo sabemos todavía’” (2015: 129).  

Ante esta incertidumbre que poco a poco cobra sentido en la cotidianidad de 

las resistencias alrededor del trabajo político del CNI, en una apuesta más que 

intenta tejer la organización política nacional, con una base estratégica que emana 

las prácticas colecticas de tradición y recreación indígena, en tanto pedagogía 

política, que también pone de manifiesto la participación cada vez más visible y 

reconocida de la niñez. En este marco cobra sentido dirigir el análisis a los procesos 

históricos en los que se construye comunidad, ejemplificado con dos familias, en dos 

comunidades indígenas de Chiapas, una de estas familias se identifica como bases 

de apoyo zapatista. La diferencia de adscripción política permite mostrar tejidos 

culturales específicos en los que se socializa la niñez indígena y construye su 

identidad, con ambientes diferenciados que se explican con su propia construcción 

histórica y las relaciones que han establecido con el Estado nacional, en sus 

contextos concretos de cambio y continuidad cultural. 

 

1.3. La construcción histórica de dos comunidades en Chiapas, desde las 
producciones de las niñas y niños 
El estado de Chiapas expresa una realidad compleja de estudiar por la diversidad de 

acciones que han dado diversos sentidos a las relaciones establecidas entre los 

pueblos y comunidades indígenas con el Estado nacional, en su alianza con el 
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capital, a lo largo de la historia de Chiapas. Con la finalidad de precisar los sentidos 

de la acción en la construcción de la identidad en la niñez indígena y después de 

exponer el contexto más general en la configuración de la estructura de poder 

mundial en la colonialidad. Esta historia regional aporta elementos para situar a las 

comunidades de San Cristóbal y El Bascán y al interior de las comunidades, la 

historia que se recaba desde los actores27 sobre la fundación y devenir histórico de 

éstas, es útil para situar a las familias de los niños y niñas, Antonio y Clara de la 

Comunidad de San Cristóbal y Pablo, Paco, Luna y Flor de El Bascán, para entender 

los diversos sentidos que dan a sus prácticas y discursos.  

Por consiguiente, en este subapartado se expone, de manera breve, los 

periodos y factores clave que han establecido la base de las relaciones entre los 

pueblos y comunidades indígenas y la estructura del Estado nacional, las cuales 

oscilan entre la resistencia “pasiva”, la resistencia abierta. De igual manera se 

configuran discursos contradictorios basados en la defensa de la tradición indígena, 

pero que forjaron un cacicazgo indígena, aliado con el Estado, el cual es 

ejemplificado principalmente por el municipio tsotsil de Chamula en la región de los 

Altos (Rus, 1995a). Considerando la particularidad de las diferentes regiones de 

Chiapas y las historias locales que aún faltan por contar. Así que para el caso de la 

presente investigación se privilegian las regiones de Los Altos y la zona norte ch’ol, 

los cuales aportan el nivel regional de la construcción histórica de las dos 

comunidades, desde la voz de los actores, sobre todo de los adultos de las familias 

de los niños y niñas, para después concluir con la descripción etnográfica de las 

prácticas comunitarias, destacando las imágenes y voces de la niñez.  

Frente a esta diversidad de sentidos, Florescano (1998) señala la necesidad 

de articular de diferentes enfoques para estudiar los movimientos indígenas y 

campesinos, porque la articulación entre las demandas étnicas y de clase son muy 
																																																								
27 La historia de las dos comunidades se hace desde la información que aportan, sobre todo los 
adultos de las familias de los niños y niñas. En el caso de la Comunidad de San Cristóbal es, 
principalmente de Don Antonio, padre de Clara y Antonio, y también de otra familia, la de Don Ramón, 
que es muy cercana a la familia de Don Antonio. En el caso de El Bascán, la historia que aquí se 
presenta, integra información de nuevos actores, dos de los fundadores de la comunidad y la de mi 
compañero Abelardo, que aportan nuevos datos a la historia y, en particular, al contexto político de la 
comunidad. También se dirige a la consulta de mi tesis de maestría para ampliar la información, sobre 
todo las historia acerca del nombre de la comunidad, ya que también se conoce como “Lucha Bascán” 
(Núñez, 2005), pero aquí se usa su denominación oficial. 
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complejas, sobre todo las rebeliones que se presentaron entre 1821 y 1910; además 

de que se suele usar los términos de “Guerra de Castas” o de “Milenarismos 

religiosos” para referirse a ellas, pero en realidad encubren las relaciones de 

explotación, contra los pueblos y comunidades indígenas; porque en realidad, esos 

términos se usaron como sustento ideológico para consolidar discursos hacia los 

pueblos originarios, considerando sus rebeliones como “actos de barbarie contra la 

civilización” y, así justificar la dominación y represión, alimentando las ideologías 

racistas.  

Estas formas de expresión que revelaban las condiciones de dominación y 

explotación y se dieron ante la imposición de estructuras del control político, primero 

por la Conquista-Colonia y luego en la construcción y consolidación del Estado 

nacional. Durante la Colonia, al implementarse la propiedad privada y la 

concentración de tierras en manos de los caciques, bajo la estructura de gobierno del 

altépetl,28 quien tenía la atribución del usufructo y no la propiedad de la tierra, le 

reconoce los derechos territoriales (Florescano, 1998). De esta manera, durante la 

primera estructura de dominación colonial, la Encomienda, el altépetl se mantuvo y 

posibilitó la continuidad de formas de gobiernos indígenas, pero se instituyó la 

propiedad privada, mecanismo que permitió el control de los conquistadores sobre 

los caciques y éstos sobre la población de los barrios.  

El régimen administrativo colonial se instituye en 1544, el cual, de acuerdo con 

Jan de Vos (1994), se caracteriza por ser un programa de reformas para establecer 

la relación con los indígenas y la creación de instituciones religiosas y de gobierno, 

como El Distrito Parroquial (jurisdicciones religiosas sobrepuestas al altépetl); el 

Cabildo español (la transformación más profunda que introduce la formas de 

gobierno español); la Audiencia de los Confines (que establecía una normativa de 

“protección” para los indígenas como: la abolición de la esclavitud y servidumbre 

personal); la Congregación de pueblos (proceso de reducción de pueblos, es decir, 

congregar a los habitantes de parajes dispersos bajo los códigos de urbanización 

																																																								
28  El altépetl era la estructura territorial y social, bajo el mando del tlatoani, (gobernante), que 
posteriormente se cambia al de cacique. Para profundizar en el tema de los procesos de continuidad y 
cambio, entre la asimilación y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas se puede 
consultar los textos de León, Ruz y Alejos (1992), Florescano (1998) y de Vos (1994).  
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europeos, con el fin de facilitar la evangelización, la recaudación de impuesto y 

reclutar mano de obra) que redujo a los pueblos originarios de Chiapas en seis 

grandes zonas pastorales: Chiapa, Los Zoques, Los Quelenes, Los Zendales, Los 

Llanos y El Soconusco, donde uno de los elementos principales fue la introducción 

de un santo católico protector. Siguiendo al autor, esta división de pueblos, fue 

complementada por los franciscanos que fundaron unos pueblos más y a fines del 

siglo XVI, el obispado de Ciudad Real contaba con 128 pueblos. 

Con esta estructura los pueblos originarios no sólo quedaron dispersos y 

aislados entre sí, también separados del resto de la población al organizarlos como 

“República de indios”. Frente a este régimen brutal de dominación y explotación a los 

que quedaron reducidos los pueblos, también tuvieron, aunque muy limitadas, 

posibilidades de defensa de sus territorios, porque con las “Leyes de Indios”, que en 

realidad fue una manera de tutelaje, que consideraba a los indígenas como menores 

y sujetos a protección, podía defender sus títulos de primordiales de “funcionarios 

reales en los corregimientos, los individuos particulares en la encomiendas, las 

órdenes religiosas en las misiones” (Florescano, 1998: 193). Frente a esta sujeción, 

sin embargo, una gran mayoría de la población indígena continuó reproduciendo las 

culturas propias en sus prácticas cotidianas y la estructura de relaciones 

comunitarias; aunque de maneras diversas por la dispersión que los fragmentó y 

limitada en la sistematización de sus conocimientos y en este proceso se construye 

una nueva subjetividad.  

En este proceso, la Conquista y la Colonia se establecieron gracias a dos 

formas concurrentes y complementarias de dominación. La primera se caracteriza, 

por el poder militar y la imposición de un orden político hegemónico articulado al 

orden económico de explotación colonial; la segunda corresponde al adoctrinamiento 

religioso y la aculturación de los indígenas bajo los cánones del pensamiento 

occidental (López-Austin, 1999). De esta manera, se establecían las bases de la 

colonialidad y el impulso que desarrolla al capitalismo por medio de la barbarie 

expresada en la explotación y dominación, donde las experiencias, historias, 

recursos y productos culturales, se articularon en un solo orden cultural global en 

torno de la hegemonía europea; además, en esta lógica de dominación es una 
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constante la expropiación de los pueblos colonizados de su producción cultural, la 

apropiación de lo que es apto para el desarrollo del capitalismo y reprimen, tanto 

como pueden, las formas de producción de conocimientos (Quijano, 2000a) de los 

pueblos originarios. 

A pesar de esta estructura de poder se registraron dos rebeliones indígenas 

en Chiapas las del pueblo zoque de Tuxtla en 1693 y de los zendales en 1712, 

porque se empezó a exigir todo el tributo de los pueblos en dinero y el repartimiento 

de mercancías, un sistema de explotación impuesto a los indígenas desde la cúspide 

del poder (de Vos, 1994). De esta manera, frente a resistencia explícita, el 

aislamiento como estrategia de defensa, a pesar de pérdida de grandes extensiones 

de territorio o la defensa con la apropiación de los mecanismos de los 

conquistadores, la conquista significó un largo, violento, complejo y también un 

creativo proceso sincrético que continúa hasta la fecha. 

Este proceso de sincretismo que, de manera concreta caracterizó, por lo que 

Serge Gruzinski (1991) llama una conquista del imaginario, es largo, complejo y 

creativo, porque de acuerdo con el autor, no se concreta hasta que los nuevos 

elementos que se imponen, no se integran al sistema de significados culturales, a 

través de procesos de selección, adaptación y transformación de los nuevos 

significados en el marco de la cosmovisión mesoamericana. Lo que Alfredo López-

Austin (2001) explica es la función del núcleo duro de la cosmovisión, el cual se 

integra por los elementos culturales en un complejo y articulado núcleo, los cuales 

son sumamente resistentes al cambio y estructuran el acervo tradicional, lo que 

permite incorporar los nuevos elementos a este acervo, para hacerlo congruente al 

contexto cultural en cada etapa de cambio estructural.  

La imposición del Estado nacional fue la siguiente etapa que generó cambios 

estructurales en sus dos momentos, la Independencia de 1810 y la Revolución de 

1910, así como los procesos que desencadenó en relación a los pueblos y 

comunidades indígenas: la política indigenista y después la propia reivindicación de 

los derechos como pueblos indígenas, en una de sus máximas que son las 

autonomías. De esta manera, la construcción del Estado nacional se articula con la 

base ideológica de una nación celebrada como mestiza (mestizofilia), por lo que se 
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caracteriza por una gran manifestación de conflictos sociales, motivados por la 

diversidad de grupos sociales en pugna por el poder central e imponer su proyecto 

político de nación. 

En medio de esta disputa por el poder, los pueblos originarios expresan “un 

universo híbrido surgido del choque de la conquista, náufrago de un terrible 

hundimiento demográfico y producto de un fallido reacomodo colonial. Sus mitos de 

origen, sus expresiones e identidad y sus formas de resistencia son solo una cosa: 

característica de la terca oposición de los indios -muchas veces violentas- contra las 

dominaciones de todo tipo” (García de León, 1997: 19), como la hacienda o la finca. 

Con la construcción del Estado nacional, de acuerdo con Florescano (1998) se 

configura la estructura de poder en México, caracterizado por el brutal despojo de 

tierras colectivas de los pueblos, bajo el discurso de la liberación de la tierra y los 

derechos individuales. Con lo cual se desata una lucha frontal a la estructura 

colectiva de los pueblos y a la relativa autonomía que mantenían en sus territorios, 

por lo que, justo en este periodo, se detonan múltiples insurrecciones indígenas que 

tuvieron como origen la defensa de los territorios ancestrales, mantener la integridad 

de los pueblos o reivindicar los valores y derechos tradicionales. 

En el caso de Chiapas la rebelión más representativa fue la de Chamula en 

1869 (Rus, 1995b), una expresión de rebeldía clara que manifiesta esta relación de 

dominio y explotación basada en una ideología racista de los ladinos de la ciudad 

sobre los pueblos originarios, pero que también genera una doble vía de 

representaciones, estereotipos y juegos de poder entre indígenas y ladinos-mestizos 

(Pitarch, 1995 y Alejos, 1999). De esta manera, las relaciones entre el Estado, la 

población mestiza y los pueblos y comunidades indígenas han sido complejas y 

transformándose de acuerdo a los procesos y grupos concretos que disputaban el 

control económico y político en el estado. Hasta después de la Revolución Mexicana, 

sobre todo, en el Cardenismo es que se van gestando relaciones configurando una 

fuerte alianza caciquil indígena con las estructuras del poder del Estado que genera 

una polifonía de discursos que aparentemente defienden lo mismo, pero desde 

estructuras políticas, relaciones e intereses contradictorios. 
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Esta expresión de rebeldía indígena que se manifestó con la rebelión Chamula 

de 1869 dejaba claro que existía esta permanente necesidad, más que de 

autonomía, de “autogestión independiente” (Rus, 1995a). Esta precisión es 

pertinente, porque considero que todavía en el siglo XIX, si bien las rebeliones 

indígenas giraban en torno a la defensa de los territorios y alejarse lo más posible de 

la dominación y explotación, española, ladina, mestiza, aún no se logra configurar, 

como hasta ahora, una propuesta desde los pueblos originarios, alrededor de las 

autonomías, como una alternativa política nacional.  

Sin embargo, como bien lo estudia Jan Rus, los cambios que se gestaron 

después de la Revolución Mexicana fueron profundos -para el caso de Chiapas 

llegaron con el Cardenismo-, impactando en las estructuras de organización interna 

de los pueblos y comunidades, sentando bases sólidas para la cooptación política de 

ciertos exdirigentes de las rebeldías indígenas y estableciendo las relaciones 

caciquiles con la estructura del Estado. Así lo expone el autor: 
Para el caso de los mayas de Los Altos de Chiapas, la ‘Revolución’ tiene dos 

significados. Por una parte está la revolución de la década de 1910, que en la región 

fue poco más o menos una guerra civil entre el ejército federal ocupante, es decir, los 

carrancistas, y bandas de terratenientes locales contrarrevolucionarios que, entre 

1914 y 1920, les disputaban el control de la región. Los indígenas quedaron excluidos 

de dicha revolución. De hecho, más que excluidos, fueron vejados por ambas partes, 

que combatían en sus tierras, requisaban sus alimentos y fuerza de trabajo a más de 

‘castigar’ aldeas enteras sospechosas de haber colaborado con el enemigo´. 

La segunda revolución, que para los campesinos mayas es la ‘verdadera’, 

corresponde a la ‘época de Cárdenas’, a finales de la década de 1930. Éste fue el 

periodo en el cual por fin recibieron los beneficios del ‘México nuevo’, entre los que 

figuran la reforma agraria, la aparición de sindicatos y el final de un régimen de 

peonaje y de contratación por deuda… (pero) a la larga, introdujo en realidad una 

forma más estrecha de dominación. Para aplicar sus reformas, los cardenistas y sus 

sucesores se inmiscuyeron en las comunidades indígenas, nos solamente 

sustituyendo sus líderes sino también reorganizando en las comunidades indígenas, 

creando nuevos puestos para tratar asuntos laborales y agrarios al mismo tiempo que 

se otorgaban novedosos y grandes poderes a los encargados de mantener relaciones 

armoniosas con el partido oficial y el poder federal (Rus, 1995a: 251-252).  
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En el caso de la región ch’ol, principalmente del municipio de Tumbalá, Alejos García 

ha registró que, 
los campesinos poseen un corpus temático que se refiere precisamente al 

advenimiento del café y a los posteriores cambios en la tenencia de la tierra. En sus 

términos, mosojäntel ‘tiempo de mozo’, ‘tiempo de esclavitud’, se refiere a esa época 

del pasado, entre el inicio de la empresa caficultora de fines del Siglo XIX, hasta la 

ejecución de las políticas de reforma agraria del gobierno de Lázaro Cárdenas (1334-

1940). El reparto agrario ocurrido en aquel entonces es visto por lo ch’oles como un 

marcador histórico, como el fin de una época difícil, pues fue entonces cuando, al 

igual que tantos campesinos mayas mexicanos, empezaron a recuperar sus tierras y 

autonomías” (1994: 19).  

 

Esta es una referencia importante para la comunidad del El Bascán, porque la 

mayoría de los que ahí se asentaron a finales de 1949, eran originarios de diferentes 

comunidades de este municipio y las referencias esta etapa, son muy pocas y 

confusas. Para el caso de las referencias a Carranza, como lo expone Rus (1995a) 

en la primera etapa de la revolución, sólo muy pocas personas mayores me han 

referido que la época de los “carrancistas” fue muy dura y nada específico sobre la 

“época de Cárdenas”. Es muy posible que esto se deba que los ch’oles del El Bascán 

hayan gestionado sus tierras una década después del gobierno del presidente 

Cárdenas y al ser una comunidad de reciente creación en relación a las 

comunidades del pueblo de Tumbalá, su memoria colectiva es dispersa y con muy 

pocos mecanismos para su reproducción.  

Los procesos de cambio, como lo expone de manera espléndida Rus (1995a) 

en su emblemático texto “La Comunidad Revolucionaria Institucional: la subversión 

del gobierno indígena en los Altos de Chiapas, 1936-1968”, explican la cooptación de 

las estructuras comunitarias, proceso generalizable a todo el país, con las 

particularidades de cada comunidad, municipio o región, ya que también se han 

expresado las resistencias. Este proceso que se dio en todo el país, pero con las 

particularidades regionales de Chiapas, que Rus ha estudiado a profundidad, se 

manifiesta por 
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[…] ¾la centralización del poder político y económico dentro de las comunidades y la 

asociación de dicho poder con el Estado¾ se asemeja al caciquismo que caracteriza 

a la sociedad rural mexicana en general. Sin embargo, en comunidades indígenas 

como las de Los Altos de Chiapas, con sus propias tradiciones de organización social 

y política, inextricablemente ligadas a creencias religiosas locales, los cambios 

introducidos por los cardenistas implicaban ajustes ideológicos y políticos que iban 

mucho más allá de aquellos impuestos ¾y tal vez incluso reconocidos¾ por los 

reformistas (1995a: 252).  

 

De esta manera, se consolida el Estado nacional y con la finalidad de mantener el 

control para impulsar el “desarrollo” y la “paz” del país, se tenían que crear 

mecanismos para establecer una “buena relación”. Así que, junto con la penetración 

del estado con las estructuras comunitarias y ante el impulso económico que a 

finales de los años 40 se dio con el aumento en los precios internacionales de los 

bienes de consumo y por lo tanto un auge agrícola, implicaba la necesidad de mano 

de obra barata y dócil, por lo tanto, en Chiapas, no sólo el gobierno, sino las élites 

ladinas de terratenientes requerían tener “buenas relaciones” con la población 

indígena; así que junto con la penetración del Estado a las estructuras, se suman dos 

factores más que contribuyeron al proceso de trasformación de los pueblos 

originarios y establecieron las nuevas reglas del juego político con el Estado: los 

flujos migratorios a los centros de producción abiertos por este impulso económico 

internacional y la elección de San Cristóbal, en 1951, como el sitio del primer 

programa de desarrollo regional del Instituto Nacional Indigenista (Rus, 1995a).  

 El Centro Coordinador, de acuerdo con Rus, en sus inicios no fue bien por los 

políticos locales, no sólo porque perdían el control de la población indígena al tener 

la presencia del gobierno federal, sino porque temían que provocaran que se 

rebelaran contra los finqueros, contratistas y políticos ladinos. Al final, siguiendo a 

Rus, los ladinos entendieron que al oponerse no conseguirían nada y requerían, 

además de la mano de obra indígena controlada para el “desarrollo” del Estado, 

mantener también su autoridad política. De esta manera, se abría una posibilidad de 

“integración” de la población indígena al Estado nacional, pero de acuerdo a los 

intereses los grupos que tenían el poder a nivel del estado y del país, porque se dio: 
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una pronta aceptación del INI por las comunidades indígenas y el evidente 

compromiso del Gobierno federal con una política de largo plazo encaminada a 

mejorar las condiciones de vida de los indígenas[…] Fue así como llegaron a un 

compromiso los gobiernos estatal y federal, los conservadores locales y los 

indigenistas del INI. A cambio de un papel en la administración legal y política de los 

municipios indígenas, el INI redefinió sus proyectos conforme a normas capitalistas 

más afines a las de la élite chiapaneca -y, hay que decirlo, más de acuerdo con 

políticas nacionales generales de la época favorables al desarrollo de la iniciativa 

privada- (Rus, 1995a: 269).  

 

Es fundamental destacar la particularidad de los contextos concretos y las maneras 

en que estos procesos históricos los afectaron, así como sus propias formas en que 

resistieron estas políticas de asimilación y cooptación, porque como bien apunta Rus, 

hay una diversidad de controversias respecto a este periodo central de la Revolución 

mexicana y en particular del Cardenismo, pues si bien este periodo plantea como de 

liberación, sobre todo en el discurso oficial, para otros fue una penetración profunda 

y una dominación más encubierta. Porque después de este período se comenzaron a 

formar nuevas élites económicas, políticas, intelectuales y líderes indígenas que se 

movían entre la modernidad y la tradición, entre el beneficio individual y el beneficio 

común; una dualidad difícil de equilibrar entre las estructuras del poder y las 

estructuras comunitarias, ahora penetradas de manera profunda y convertidas en 

arena de disputa cultural por los significados y sentidos de la vida y la acción 

colectiva, de ahí su centralidad política.  

 Esta disputa cultural por los sentidos y significados se hace más evidente, 

cuando, tras la crisis política y social de 1968, continuó la explotación, la dominación 

y un exacerbado racismo contra la población indígena, así como la llegada a Chiapas 
una nueva generación de investigadores, muy marcados por el movimiento estudiantil 

y la feroz y sangrienta represión de que fue objeto. Estos investigadores 

¾influenciados por el marxismo y con una actitud crítica ante la política indigenista y 

corporativa del Estado mexicano, y, a veces, animados de ideales revolucionarios¾ 

criticaron los estudios de comunidad e insistieron en que había que estudiar a los 

indígenas en su contexto regional, nacional e internacional (Viqueira, 2005: 1). 
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De tal forma que generan nuevos cuestionamientos para conocer con mayor 

profundidad las realidades de explotación y dominación de los pueblos y 

comunidades indígenas. Sin embargo, de acuerdo con Juan Pedro Viqueira, es 

a fines de 1970 y en la década de 1980, [que] las críticas a los planteamientos de 

culturalistas e indigenistas empezaron a dar frutos de calidad cuando los 

antropólogos (acompañados por alguno que otro historiador) tomaron distancia con 

respecto a la situación presente de los indígenas y se interesaron en su pasado. Este 

cambio de perspectiva era después bastante coherente con las reflexiones de los 

antropólogos críticos de los 70: si la situación del indígena era el resultado de las 

formas de explotación y dominación impuestas por la ‘sociedad mayor’, dado que 

éstas estaban sujetas a un constante cambio, los indígenas tenían una historia que 

era necesario estudiar para poder comprender mejor su situación presente (2005: 2). 

  

 

El auge de ideas, pero sobre todo de procesos organizativos de los propios pueblos y 

comunidades indígenas, permite reconocer una complejidad de procesos y 

relaciones entre los pueblos originarios y la estructura de poder mundial. A este 

panorama ya tan complejo y dinámico, se integra una serie de nuevos actores, la 

fragmentación de los procesos organizativos y contextos comunitarios de los pueblos 

y comunidades indígenas, así como una fase más del capital y de la dominación del 

Estado neoliberal (Hernández, et al., 2004), que hacen de México 
uno de los escenarios actuales donde el despojo del capitalismo es más evidente. 

Los resultados son muertes, pobreza, explotación, pero también resistencia que se 

construye desde hace décadas y teniendo al EZLN como una de sus principales 

referencias. Después de una década de la guerra en México se ha recrudecido. Es la 

guerra total del Capitalismo Multinacional contra los pueblos. Es una guerra especial 

en todos los terrenos: político-militar, económica y socio-cultural. Para llevarla a cabo, 

el Capitalismo Multinacional cuenta con el Estado nacional mexicano. Los saldos de 

esta guerra: más de 100 mil personas muertas, más de 30 desaparecidos, y al 

menos, 300 desplazados; al menos 57 millones de pobres; fragmentación en todos 

los espacios sociales; y una sociedad atrapada en el consumo y el miedo. Miedo a 

perder la tierra, techo, trabajo… miedo a perder la vida. Es muy probable que 
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estemos viviendo la peor de las coyunturas de los últimos 50 años. El horizonte se 

torna incierto (Morquecho, 2017:1).  

 

Este contexto nacional se expresa en Chiapas, de acuerdo con Gaspar Morquecho 

(2017), quien ha sistematizado la historia reciente a partir del seguimiento de 

informes y notas periodísticas, por una mayor pobreza y desigualdad al ser la entidad 

que ocupar el tercer lugar con más pobres; una militarización constante que inicia en 

la década de 1970; la presencia cada vez más evidente del narcotráfico en el estado 

y su complicidad con el Estado como una nueva estrategia contrainsurgente; grupos 

armados y de choque que generan fuertes conflictos en comunidades y pueblos 

indígenas, que en fechas recientes se expresan en los enfrentamientos armados en 

Oxchuc (enero de 2016), en San Juan Chamula (julio de 2016); en Chenalhó (mayo 

de 2016); fragmentación social; violencia contra las mujeres; la política electoral y su 

penetración cada vez más fuerte en los territorios indígenas; los megaproyectos de 

las presas, represas turismo, minería, plantaciones de palma africana, parques 

eólicos y la Zona Económica Especial en Puerto Madero.29  

Estos procesos tan dinámicos y críticos que se presentan en las comunidades 

y pueblos originarios, entran nuevos actores, como la juventud y niñez indígena que 

se mueven en ellos, acompañando los procesos de organización y participación 

política más profunda y contundente de las comunidades y pueblos indígenas. Como 

los que se expresan en un proyecto político alternativo para el país, impulsado por el 

zapatismo, pero con una apuesta a la integración de la diversidad de resistencias 

indígenas alrededor del CNI. Con esta iniciativa se plantea, no la disputa por el 

monopolio del discurso étnico-político y la acción colectiva, sino por la expresión de 

su diversidad y la socialización del poder. 

																																																								
29 Para profundizar en la información sobre los acontecimientos más recientes de Chiapas, se puede 
consultar el artículo “Siglo XXI. Chiapas 2017” de Gaspar Morquecho en [www.alainet.org]. 
Morquecho se ha dedicado a sintetizar la información de distintas fuentes y ofrece referencias que 
permiten indagar más sobre las acciones que ejemplifican esta cara brutal de despojo y violencia que 
despliega el Capitalismo, puesto en marcha por los grupos de poder hegemónico del Estado en 
México. En este apartado sólo se nombran para dar una idea de la complejidad, crisis y profundidad 
de la desigualdad de los contextos indígenas, como preámbulo para desarrollar a continuación, los 
contextos específicos de las comunidades donde se realizó la investigación.  
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En este sentido, los contextos comunitarios en la socialización infantil que 

ofrecen prácticas y relaciones de colaboración, con los procesos de organización 

política se estimula la construcción de otras subjetividades, contribuyendo a 

fortalecer la participación de la niñez en las luchas con sus familias y comunidades. 

Los contextos políticos de resistencia al dominio del Estado y la explotación 

capitalista, ofrecen experiencias que evidencia una mayor capacidad de acción, 

donde la identidad indígena se recrea y no sólo como estrategia y acción individual, 

sino compartida en colectivo, es decir en acción política colectiva.  

Surge entonces la necesidad de presentar los contextos históricos en la 

Comunidad de San Cristóbal de Las Casas y El Bascán para profundizar en las 

relaciones y los elementos culturales y procesos históricos que han devenido en 

comunidades indígenas y sus contextos actuales, privilegiando la voz y las imágenes 

de los niños y niñas a través de los dispositivos que produjeron en la investigación y 

en este apartado forman parte del trabajo etnográfico. 

 
1.3.1. La Comunidad de San Cristóbal de Las Casas  

La comunidad en la que vive la familia base de apoyo zapatista se ubica en el 

municipio de San Cristóbal de Las Casas.30  Su historia ejemplifica muy bien la 

historia del colonialismo interno que ya se ha expuesto. En la actualidad ha sufrido 

cambios muy dinámicos que se deben en mucho a la migración creciente de 

población indígena a la ciudad de San Cristóbal que vive entre los discursos oficiales 

de los derechos culturales, como consecuencia del zapatismo, que “controla” el 

racismo extremo de la población no indígena al “tolerarla” en la cotidianidad.  

La presencia indígena es más intensa en una gran diversidad de actividades 

económicas, como el transporte y el comercio; artísticas y por su puesto políticas, 

pero también en las actividades menos remuneradas y vulneradas. Los grupos que 

son más vulnerados son el de mujeres, niñas, niños y jóvenes, que se emplean en el 

trabajo doméstico, el empleo informal y formal de explotación, ya sea laboral y 

sexual.  

																																																								
30 Con la finalidad de mantener el anonimato de la familia la nombré aquí como “Comunidad de San 
Cristóbal”. 
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El racismo y la violencia estructural en nuestro país ubica a la población 

indígena en lo más profundo de la estructura social y constantemente son violados 

sus derechos culturales. Así que cuando se habla de San Cristóbal de Las Casas, 

por lo general se centra en la ciudad y las relaciones que guarda con los municipios 

indígenas de la región, sobre todo con San Juan Chamula. En consecuencia, es muy 

limitada la información de los barrios y comunidades de origen indígena, que algo 

alejadas, forman parte del municipio, como la Comunidad de San Cristóbal. Su 

particularidad histórica también manifiesta una diversidad de posturas y relaciones 

frente al gobierno, incluso al interior de las comunidades.  

Ante esta complejidad de actores en la arena político-cultural y la 

fragmentación de los contextos, es complejo reconocer el tipo de relaciones que 

esconden prácticas y discursos que tienen que ver con los pueblos y comunidades 

indígenas. Por lo que en lo que sigue, se exponen la construcción histórica de las 

comunidades, desde la voz de los actores, de ahí el cambio de niveles en la 

presentación de la información.  

 
1.3.1.1. El territorio  
La Comunidad de San Cristóbal comienza a configurarse inicios del siglo pasado, no 

son comunidades de pueblos indígenas que se conformaron durante la Colonia, por 

medio de la Congregaciones. La mayoría de los pobladores tienen sus orígenes en 

comunidades del pueblo de Huixtán y también de familias que en un principio 

trabajaban como mozos de los rancheros. Así lo narra Don Antonio, padre de Antonio 

y Clara, actor central en la historia de la comunidad: 
Era de un ranchero. De un ranchero, porque este se llama, o sea que, que el este 

terreno donde estamos aquí ahorita, [que ya es La Comunidad de San Cristóbal], 

pero es antes la Ranchería que […. ya es]; Ranchería Ejido […],31 no es ejido […], 

Ranchería Ejido […], por eso eran puros rancheros, en aquellos años. Entonces, todo 

esta parte, como eran fincas, tenían sus escrituras locales pues, pero ya después 

																																																								
31 Al igual que en la cita anterior, se omite el nombre completo del lugar que tenía cuando era 
propiedad de rancheros por cuestiones de identificación del lugar. Me han permitido señalar el primer 
nombre de la comunidad. 



	

	
92	

nuestros papás como trabajaron con esos patrones, le fueron vendiendo, después 

compró otro, después otro y así, entonces ya fue, así se pobló.  
Ya después avanzó, ya había varias personas, ya fue que, dijeron como era la 

colonia; antes se llamaba “Agua de coche”; porque ahí cerca de esta parte donde 

compró el finado mi abuelito, compró un terrero, una propiedad, pue, es de como 

seis, siete hectáreas, entonces ahí hay un manantial de agua y llegaban los coches a 

bañarse, entonces los coches, jabalines del monte, no son esos que hay aquí ahorita, 

entonces así quedó: “Agua de coche”, donde se bañaban los coches, agua de 

coches, entonces así se nombró la colonia. No les gustó, ya como se fueron 

creciendo, ya nombraron [La Comunidad de San Cristóbal de Las Casas].  

Sí, pero ya, sólo nombre bonito escogieron, nada más. Ya fue que, en ese tiempo, ya 

empezaron a hacer la escuela, la escuela de aquí (Don Antonio, comunicación 

personal, 6 de marzo 2015). 

 

Don Antonio precisa que el nombre del Rancho “Rancho Ejido […]”, para expresar 

que no tenía base ejidal, sino de gran propiedad privada, es decir, propiedad de 

rancheros, que como lo explica, las familias pudieron comprar las tierras al dueño del 

Rancho. Don Antonio no recuerda bien esa época que vivieron sus abuelos, sólo 

esta parte de cómo obtuvieron su tierra, que también platica a sus hijos, y también 

como está repartiendo la tierra. El pequeño Antonio sobre la historia de su 

comunidad: 
me dijo un poco mi papá, pero no… me dijo un poco que… cuando era… cómo era la 

comunidad antes, que se realizaban, que aquí era puro rancho, dice… puro rancho, 

que su papá de mi papá, por decir su abuelito, mi papá que compró un terreno, ya su 

papá, mi papá compró otro terreno, a por decir aquí, ya mi papá lo compró aquí, por 

decir, ahorita ya estamos aquí y no sé qué pedazo ya nos regaló, por decir… sí, sí 

dice… sólo así medio me contó, porque no muy lo… él lo sabe, pero no muy nos 

cuenta (Antonio, comunicación personal, 21 de febrero de 2015).  

 

De esta manera, la memoria como comunidad de Don Antonio es muy difusa y la 

reproduce poco, sobre todo la parte de cuando sus abuelos fueron mozos, después 

se conformaron primero como pequeños propietarios y luego, la parte más clara es 

cuando, después de ser pequeños propietarios, se organizaron para solicitar tierras 



	

	
93	

en común y ahora sí conformarse como ejido y construirse como comunidad, es 

decir, para Don Antonio, lograr esta tierras comunales es el pilar fundamental que los 

hace ser comunidad y cómo identifica su origen indígena de Huixtán. 
Bueno yo, cuando yo, este, recordé cuando era yo niñito, pues ya aquí, este, 

existíamos en esta comunidad. Este mis abuelos, pues, las verdades eran nativos de 

aquí, eran nativos de aquí, la verdad, este, no somos de otro lado, desde mi 

nacencia, pues la casa de mi papá me queda como doscientos metros ¿no? y ahí 

nací, pues aquí, entonces los cincuenta y tres años, de ese año, aquí vivo, lo mismo 

pues [...] 

Porque es el mismo traje, la que usan de Huixtán, mi abuelita era de una nagua azul, 

pues, y con su faja roja y blusa blanca, así era mi abuelita, y el mi finado mi abuelito 

era de traje también hechos pues que ellos lo hacían y sus coleritas, y el finado mi 

abuelo usaba unos sombreros tendidos y él mismo lo sabía tejer era de palma, solo 

compraba en aquel tiempo compraba la palma y yo lo vi tejiendo al finado mi abuelito 

pues, su propio y así es [...] 

Sí, porque aquí son pura pequeña propiedad, entonces un propietario tiene de 

cantidades de hectáreas, pero como aquí trabajaron ellos, o sea que cuenta mi papá, 

de mis abuelos, eran este, trabajaban con los patrones en el corte de trigo, puro trigo 

sembraban en aquellos tiempos, y después como si fuera ahí, entonces les 

empezaron a vender por pedazos, por pedacitos, ahí donde lograron. 

Entonces, todo esta parte como eran fincas, tenían sus escrituras locales pues, pero 

ya después nuestros papás como trabajaron con esos patrones, le fueron vendiendo, 

después compró otro, después otro y así, entonces ya fue, así se pobló [...] Nuestros 

abuelos, sí nuestros abuelos. Ya fue que se censaron, estuvieron viendo en Tuxtla, 

arreglando; de aquí a Tuxtla caminando; de aquí a Tuxtla caminando, los viejitos, los 

antepasados, nuestros abuelos pue. Entonces sí lograron ochocientos y fracción de 

hectáreas (Don Antonio, comunicación personal, 6 de marzo 2015). 

 

La comunidad para Don Antonio inicia cuando los abuelos se organizan y piden las 

tierras, porque desde su memoria, las tierras que consiguieron en común, son 

producto de la lucha de Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana y del proceso de 

organización de los abuelos para gestionar con el gobierno del estado las tierras 

comunales:  
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Sí, bueno, sólo por decir la comunidad, eso es lo que, por decir, cuando nosotros y 

ellos por más lejitos, formaron ejido porque en aquel tiempo, pues habían fincas y 

después se reunieron, se juntaron y empezaron a… yo creo que empezaron a dar sus 

nombres, como para ser ejidatarios, porque eso jue cuando Emiliano Zapata… hizo la 

guerra en 1910, entonces jue cuando empezaron a dar ejidos, ya jue que se 

anotaron, se apuntaron, les toco un ejido donde está, ya es por eso donde es ejido 

[...] se unieron y es lo que la vez pasada, como le comentaba, se fueron a 

gestionar… iban caminando de aquí a… de ahí hasta Tuxtla, hasta Tuxtla, decía mi 

papá, que aquí… que le contaba mi abuelo, que aquí a San Cristóbal venían a 

encontrarlo con su bolita de pozol, sus tostadas, su tortilla, porque ya venían en 

camino, sí… entonces ya sabían cuando iban a llegar y ya venían ellas a un espero,32 

porque ya no tenían comida que comer allá para llegar aquí, ya después, de acá, 

para otro jalón [...] Exactamente, de descanso para llegar cuando compramos, este 

por decir de las fiestas, como cohete, castillo. Ahí es un encuentro… se encuentra 

toda la gente, ahí se lleva con tambor, con flauta, con todo, se lleva a la Iglesia, ahí 

es un encuentro también, un descanso… eso es lo que es de la comunidad… ya de la 

organización es más diferente 33  (Don Antonio, comunicación personal, 28 de 

noviembre de 2015). 

 

Se observan elementos generadores de identidad que se comparten y otros que los 

diferencian al interior de una comunidad indígena, como el origen común, la memoria 

colectiva, el lugar donde se nace, las relaciones cara a cara, las prácticas culturales, 

como el trabajo alrededor de la tierra, las fiestas, la asamblea. Los elementos que 

compartieron posibilitan la experiencia en común, y por lo tanto elementos culturales 

y procesos que los identifica y otras que los diferencia, como la filiación política como 

el ser base de apoyo zapatista al compartir con experiencias distintas otros, abriendo 

así otras identificaciones y mayor complejidad en los procesos de subjetivación.  

Así que, para Don Antonio, el origen común viene de varias fuentes, por un 

lado, ser tsotsiles de Huixtán, tener una historia donde integrantes de su familia 

																																																								
32  Un “espero”, como lo llama Don Antonio, son paradas en las rutas de los caminos que los 
pobladores de la región establecían ya sea para ir a las ciudades de San Cristóbal o Tuxtla y hacer 
gestiones o para comprar y vender mercancías o para la organización de las fiestas en la región y 
para identificarlos ponen cruces. 
33 Se refiere a la organización del EZLN. 
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fueron mozos de los rancheros de la región, la gestión de la tierra comunal, pero no 

así la compra de tierras, para él eso es una colonia, pero la comunidad son las tierras 

que obtuvieron en común, después de que se pobló con pequeñas propiedades. 

Pero ya después fue un cambio, por decir pue, [la comunidad ] no era pue, lo que ya 

es, pero aquí ya volvió a nombrar ejido, por ahí y por ahí la colonia […] La colonia 

pues esa, así como lo digo, pero ya ellos ya lo tienen revuelto, ya muchos les digo yo 

así. Porque allá es ejido, y acá es una comunidad […], o es colonia […], como yo les 

digo, pero, ellos dicen que no […] Pues yo le digo porque se pobló, es una colonia 

[…] pero no era ejido, el terreno ejidal está a dos, está aquí como a dos, cuatro, 

cinco, kilómetros, seis. Es de dos horas caminando (Don Antonio, comunicación 

personal, 6 de marzo 2015). 

 

Es importante destacar entonces, que los elementos que se van considerando para 

la identificación comunitaria y étnica difieren según el tipo de la experiencia 

compartida o no. Pues como advierte Don Antonio, en “la colonia están todos 

revueltos”, es decir, él considera que no todos son indígenas y tampoco parte de la 

comunidad, sólo los que tienen el derecho a la tierra en común y las formas de 

distinción, son los apellidos y el color de piel. En la región, los apellidos que 

diferencian el origen común, para los indígenas es principalmente “Bolom”, “Huet”, 

“Hernández”, “Cruz” para los kaxlanes “Urbina”, “Utrilla”, “Ortega”, “Trejo”. 

Sin embargo, éste es un proceso relacional y, a quienes Don Antonio podría 

considerar que no son indígenas, ellos sí se consideran desde otros elementos de 

identificación, por ejemplo: compartir el lugar de nacimiento y las prácticas culturales. 

Es el caso de Don Ramón y su esposa, compadres y amigos de la familia de Don 

Antonio, quienes me contaban en una charla, que a Don Ramón lo diferencian por su 

apellido (Ortega), por su color de piel y porque piensan que tiene dinero, para 

identificarlo, por lo general siempre es “Don Ramón, el güero”. Él reconoce 

diferencias al no compartir el origen común, la memoria colectiva de ser mozos en el 

rancho y la gestión de las tierras comunales, pues esta parte así la narra: “Antes eran 

mozos, se juntaron y nombraron autoridades y se hizo comunidad. Los viejitos 

buscaban nombres de cosas que los identificara (para nombrar la comunidad), 

‘Cruce de Caminos’, en tres caminos, es una seña que ponen, ‘Árbol de Ocotes”. 
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Para que se comunique “comunidad indígena” (Don Ramón, comunicación personal, 

10 de septiembre de 2016).  

De esta manera, hay elementos que excluyen e incluyen, de manera subjetiva, 

ya sea individual o colectiva. Don Ramón, en este sentido, no comparte esas 

experiencias, pero sí advierte, al igual que Don Antonio, que en la comunidad están 

todos revueltos, pero él se considera indígena porque nació y creció en ella, y 

comparte el trabajo alrededor de la tierra. También reconoce que, aunque él 

considera que la mayoría son indígenas, señala que “hay indígenas, pero ya no les 

enseñan, ya no hablan su idioma, les da pena. Se está acabando la comunidad, hay 

mucha gente que se avergüenza de su origen”. De hecho, como ya también había 

señalado Don Antonio, por eso se cambió el nombre de la comunidad, porque antes 

se llamaba “Agua de Coch”, porque había “jabalines”, puercos de monte, que 

tomaban en un “Ojo de Agua” de la comunidad, pero dice Don Ramón que, “le 

cambiaron el nombre a la comunidad porque los más jóvenes se ofendían”. 

 Son muy significativos los nombres que las comunidades van adquiriendo, 

pues varias comunidades de la región aún los mantienen, porque expresan una 

vinculación con el territorio que también es una manera de identificación. Antonio y 

Clara, los hijos de Don Antonio, me comentaban esa particularidad de los nombres 

de las comunidades de la región, que era un distintivo para reconocer el territorio, por 

ejemplo “Agua de Pajarito”, “El Ciprés”, “El Duraznal” y esta relación tan estrecha 

entre los pueblos y su territorio, que se expresa aún en las fiestas y rituales que aún 

se mantienen en muchas comunidades, y también en un conocimiento que desde 

muy pequeños se tiene de él, que se aprende a través de diversas prácticas 

culturales, que por lo general realizan niños y niñas, ya sea solos o en compañía de 

adultos, como la cacería y la recolección de plantas y frutos, ya sea para la 

alimentación o para curar enfermedades. 

Así narran Antonio y Clara las actividades que realizan en el “monte”: 
Es que en junio crece unos, como, nosotros les decimos yuyo, unos como honguillos 

[…] sí, honguitos, sí, de hecho son amarillos, más grandes, crecen allá, en los 

montes, nos vamos a buscar, a veces hallamos bastantes, pero nosotros lo 

comíamos, pero otros juntaban todo y lo iban a vender a San Cristóbal […] (Clara: 

vamos con mi primo… como somos… allá son dos mis primos…) a veces nosotros 
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dos… (Clara: allí… sólo buscar yuyos allí…) a veces ardilla, nosotros como los 

hombres, conejo, venado… pero aquí no muy venado… a veces nosotros dos o a 

veces con mis dos primos… hay uno que tiene 13, hay uno igual a yo que tiene 

11[…] sólo que decimos pájaro azulejo, nosotros le dicimos y uno que le decimos 

tanate, otro le llamamos pomusa… (Clara: pájaro carpintero…) carpintero… (Clara: se 

comen todos, son para comerlos…) sí… el pájaro azulejo… hay otros, pero dice mi 

papá que en tsotsil se llama gesh… (Clara: el pájaro azulejo […] hay que tener 

mucho cuidado, a veces hay culebra) sí, hay culebra (Clara: ah, ya sabemos, ir con 

mucho cuidado, no entrar mucho en el tupidal, porque a veces sale de ahí) 

(Comunicación personal, 21 de febrero de 2015). 
 

De esta manera, la idea de la comunidad se conoce desde muy pequeños en 

actividades cotidiana y en colaboración con una utilidad familiar, ya sea para el 

consumo o para la venta, lo que las hace muy significativas en la configuración de las 

subjetividades y las identidades étnicas, porque contribuyen al mantenimiento de la 

familia y son actividades que hace la mayoría de las familias en la comunidad. Los 

elementos que generan identificaciones no son homogéneos, ni fijas, van cambiando, 

no sólo en el tiempo, sino también en la situación concreta en la que se establecen 

las relaciones sociales, seleccionando cuáles permanecen, cuáles se van dejando y 

cuáles se van adquiriendo, en un proceso complejo, consciente e inconsciente y en 

una estructura de poder, para reproducir o cambiar.  

 En este proceso de cambio y reproducción de las estructuras de poder es 

donde la familia de Don Antonio decide cambiarlas en su comunidad, porque bajo el 

discurso de los intereses comunitarios también se dan abusos por parte de caciques, 

personas que logran centralizar el poder económico y político, en tanto mediadores 

entre el gobierno municipal, los acaparadores de los recursos y las autoridades 

comunitarias. Las relaciones entre los caciques que mantienen el control, a cambio 

de satisfacer intereses personales, políticos y económicos de los grupos en el poder, 

tampoco son fijas y puede cambiar en coyunturas históricas concretas y actores 

movilizados. 

En la Comunidad de San Cristóbal las relaciones de dependencia que 

establece con el gobierno y los grupos de madereros comienzan a partir de que la 
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gente deja de trabajar la milpa de manera común, porque las tierras comunales 

quedan muy lejos y al poseer tierras en pequeña propiedad más cercanas, 

comenzaron a trabajar en su propiedad. Lo que llevó a cambiar la producción de 

maíz por la explotación de madera. Así lo explica Don Antonio: 
Pero desgraciadamente la gente, se fueron cansando, lucharon, compraron más 

propiedades aquí pue […] Sí, individual. Ya fue que fueron este, trabajando más 

cerca, por lo muy retirado del ejido. De aquí el ejido son dos horas, dos horas y media 

[…] Sí, del ejido de uso común. Entonces por esa razón no va la gente […] Ah, 

entonces, ya que nadie quedó así y entonces, ya como, más o menos, tiene diez, 

trece años, tiene trece años; no, tiene más años, tiene como más o menos como 

veinticinco, veintiséis años, entro un permiso forestal, aquí merito, de la madera. 

Entonces, de ahí ya, como se vio ese aprovechamiento de madera, entonces ya 

también las parcelas donde venían unos arbolitos ya no querían darlo, es que ya en 

aquel tiempo, hay que destrozarlo pue, para hacer rozadura y todo, hay que quemar y 

todo. Entonces analizaron y no, mejor que se crece el árbol, donde es campo, hay 

que trabajar, donde es monte, ahí que se quede, que se crece, vamos a vender los 

árboles, así fue quedando y de esa forma se quedó, y entonces ahorita, así estamos 

ahorita. De ese tiempo ya, después se quedó un tiempo todavía el, la venta de 

madera, ya hace trece años volvió a entrar otro permiso […] Cada año tienen que 

sacar de 1,000 de 1,500, de 800 metros cúbicos, cada anual, cada año, cada año; 

entonces durante diez años. Ese diez años pasó, y como quedó suficiente la madera, 

como hay suficiente madera y como hay suficiente árbol, los vuelve a dar otro, para 

diez años. Entonces ahorita llevan tres o cuatro años cortando nuevamente el otro 

etapa, la otra segunda etapa, ya por decir, para veinte años, como decimos 

(Comunicación personal, 6 de marzo de 2015).  

 

Fue en este cambio que se dio con el manejo de los recursos naturales de las tierras 

comunales, a finales de 1980 lo marca Don Antonio, que se origina también el 

conflicto de la familia de Don Antonio con el cacique y la comunidad, porque además 

de tener loa permisos para explotar la madera, se agregan otros elementos como la 

entrada del programa de PROCAMPO y el control del partido oficial del PRI. El 

recurso en juego era, el dinero que se obtenía por la venta de madera, donde el 

cacique, de apellido Urbina, funcionaba como mediador entre la comunidad y las 
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autoridades para conseguir los permisos. Esta función de mediación le permite tener 

una posición privilegiada en la comunidad para controlar a las autoridades y a los 

comuneros, porque a partir de esta negociación, los comuneros recibían lo que les 

correspondía por la explotación de la madera. El cacique recibía sobornos por el trato 

obtenido con la maderera autorizada por la SEMARNAT. Además, como lo denuncia 

Don Antonio, el cacique también explotaba madera clandestina, logrando acumular 

recursos económicos y poder político con el partido en el poder, en colusión con las 

autoridades comunales. 
La madera aquí, pus aquí, la verdad, este, tiene una historia también ahí. Hubo unos 

problemas ahí, de cuestiones de partido; entonces nosotros, con mi familia, mi papá, 

mis hermanos, mis cuñados, todo, nosotros nos metimos en un partido que se llama 

PRD, y entonces la gente, la gente de aquí de la comunidad no le gustó […] El PRI, 

puros priístas; entonces no les gustó ¿Qué pasó? Mis hermanos, mi papá, les tumban 

el derecho agrario, les tumbaron, les tumbaron porque eran perredistas, no querían, 

al final nos evitaron educación de las escuelas de los niños. A mí no, porque no era 

yo nada desde hacer rato, este, pero sí mis sobrinos, sus hijos de mis hermanos ya 

no iban a clase […] Sí. Mi cuñado, solo, porque solo en una, una, en ese partido; y 

entonces cuando nos invitaron nos dieron un papel, no podían mandar sus niños a la 

escuela y bueno, y ya habíamos formado una organización también, que se llama 

ADEPCH 34  […] Entonces la que, ya cuando cambiamos y estamos en ese, 

empezamos darnos duro ya con el ejido, ya con el comisariado, la gente, sobre eso, 

el Comité de Educación. Pero entonces nos fuimos al Congreso con ese papel, nos 

fuimos al Congreso allá […] a ver por qué, no había ni una ley de eso, por un partido, 

pero al final no lo pudimos y decidimos sacar del ejido. Si paga la cantidad de cinco 

mil pesos en aquéllos años, en esos tiempos, estaba bien y si no era una multa 

entonces, pero para dar eran cinco mis hermanos y mi cuñado, son veinticinco mil 

pesos, eran una gran cantidad (Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

																																																								
34 AEDEPECH (Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco) fue una organización que se 
crea en 1994, con la finalidad de integrar la participación de todas las organizaciones independientes 
para competir en las elecciones de ese año alrededor de la candidatura de Amado Avendaño 
Figueroa, que ante el fraude cometido por el PRI y adjudicarse el triunfo de las elecciones, Amado 
Avendaño se declara como gobernador en resistencia. Pero como parte del proceso de cooptación 
iniciado por el gobierno, las organizaciones “migran pronto a las arcas y los proyectos estatales y 
abandonan la resistencia” (Hermann Bellinghausen, “La agresión de la CIOAC en La Realidad se 
suma a casos de hostilidad antizapatista”, en La Jornada, enviado especial, 18 de mayo de 2014, p. 
13).  
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A partir de este momento, el hostigamiento que sufrió Don Antonio y su familia por 

parte de las autoridades de la comunidad fue constante, sólo por pertenecer a otro 

partido político, les quitaron el derecho agrario a su padre y hermanos y los multaron. 

Este hostigamiento se intensifica de manera directa por parte del cacique, 

provocando problemas, responsabilizando a la familia y multándolos constantemente 

a través de este tipo de estrategias que narra Don Antonio: 

Es de aquí [el cacique], es nativo de aquí; aquí estudiamos juntos en la misma edad 

que tengo, él nació también en 1962 y un mes nos llevamos, yo soy de febrero, él es 

de marzo, es del mismo año, la misma edad tenemos, pero sí es de aquí. En ese, 

entonces [finales de los noventa], en ese tiempo ya él nos andaba fregando y 

después estaba como un año, dos años, unos dos tres años ya, estábamos afuera mi 

familia cuando sucede otro problema y es lo mismo, vuelve a suceder con este Ángel 

[Urbina]. Tenía un camión, se fue a la fiesta, y lo paran su camión, entonces ya, 

entonces tengo un grupo, son mis primos, juegan basquetbol, un tres de mayo. Ya el 

tres de mayo, este, hubo una fiesta en la iglesia de la colonia y trataron de echar sus 

tragos y empezaron a discutir. Pero no fue así ya, entre ellos mismos, pero dice que 

entonces, pero como quería buscar problema cuando le llevaba gana mis primos lo 

maltrata su carro, le corta las mangueras, le hizo un desastre su carro y lo cargan 

todo a mis primos. Entonces ahí empezaron a ver un arreglo con las autoridades, 

pero como él paraba sus leyes, lo que él quería mandaba, les multa de a diez mil, de 

a cinco mil, todos los que eran un grupo, pues, eran, ya no recuerdo, pero hay 

papeles, porque yo tengo un papel, eran como la cantidad de multa eran más de 

sesenta mil pesos, setenta mil pesos (Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

 

El cacique de acuerdo con Don Antonio actuaba de esta manera en la comunidad:  
Un cacique. En ese tiempo ese Ángel, y eran cuatro, cinco, un tal José Jiménez 

también, eran mismos, y habían otros también metiditos, pero sin paga; pero que era 

con billete, entonces, en aquellos tiempos desde, en ese tiempo, este, desde, desde 

cuando los corrió, este, mi familia, en ese tiempo empezaron a sacar la madera, y 

como él lo dominaba a la comunidad, sacaba mucha madera contrabanda y a un 

buen dinero. Hacía un dinero, buen dinero, y por eso tenía bajo [(control a la 

comunidad) …] Así es. Y este lo que hacía, como ese dinero, lo miraba la persona 
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donde les conviene, le conviene y les hablaba, los compraba pue, los llevaba a echar 

cerveza, les llevaba, tú me vas ayudar y los lleva pues, pero les llevaba así y sí, sí 

decían también los otros, porque les gustaba tomar y sí obedecían, pue y es lo que 

hacía, y los más humilditos ya quedaban callados, no podían decir nada pues. Es lo 

que hacían en aquél tiempo […] Pues y, bueno la verdad la gente aquí no son 

valerosos, no tienen valor por qué vamos a hacer, por qué; todos eran humillados 

pue, obedecían (Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

 

Ante este hostigamiento, la familia de Don Antonio le pidió ayuda para resolver el 

problema y comenzaron a buscar apoyo. Lo encontraron con un líder honesto de 

Zinacantán quien solicitó la intervención de la Secretaría de Pueblos Indios (SEPI. 

Ahora Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas) y después 

de un conflicto intenso donde tenían detenidos a los jóvenes lograron un acuerdo 

ante las autoridades. El acuerdo no fue cumplido y la gente de la comunidad molesta 

por que habían hecho la denuncia, como represalia metieron a la cárcel a los tíos de 

Don Antonio, quien de nueva cuenta solicitó el apoyo al líder de Zinacantán 

desencadenando los siguientes hechos: 
Sí. Los papás de mis primos y yo, cuando yo llegando y cuando estaba ahí el 

Comisariado, estaba la gente, estaba ese cacique, estaban juntamente ahí en los 

pueblos indios y no me había yo, andaba yo escondidito, arreglando el asunto con el 

señor Alfonso [el líder honesto de Zinacantán]. Cuando nosotros nos presentamos, 

se asustaron, sí se asustaron cuando me vieron y ahí sí me enfrenté y ya cuando me 

enfrenté, este, le dije lo que le dijimos, entonces manda la seguridad pública a 

rescatarnos y cuando lo escuchó uno cuando ahí, bueno, ya estamos viendo un 

asunto aquí que sea pacífico, que sea legal, pero si ya están detenidos, los tienen 

encerrados los papás señores, los jóvenes, es otra cosa, dice. Eso ya es otra cosa, 

pero si no, ahorita voy a mandar a ver si es cierto que están. Cuando oyó que le iba 

mandar a ver, agarra un taxi otro hermano de Ángel [el cacique], lo vinieron a liberar.  
Entonces, cuando lo sacaron -miren señores- si quieren calmaditos ahorita los vamos 

a sacar, pero no digan nada qué pasó, cuando vino la sectorial empieza a preguntar: 

A ver ¿cuáles son los detenidos? Ningún detenido. Callado estaban los detenidos, no 

podían hablar de ese miedo, ese miedo. Entonces ya cuando, se encabronó otra vez 

Alfonso ya cuando fue cierto, lleva uno a cada uno a denunciarlo: quién los amarró; 
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uno lo amarraron una cancha del basquetbol, amarrado, los otros metidos, así, 

bueno. Eso fueron a declarar, denuncia con el ministerio público; entonces ya los 

licenciados de la SEPI, dice que sí se haga así, pero desgraciadamente cuando 

sucedió esto, fue cuando los largaron, entonces, escucharon otra vez la comunidad, 

va pa´fuera, los corrieron del ejido, esos viejitos. Con eso ya nos unimos con ellos ya; 

metimos una denuncia ya, ya con mi papá, con mis hermanos, todos, lo hicimos de 

una vez en un solo jalón, ya pue. Pero desgraciadamente y no lo podíamos, salió la 

orden de aprehensión, iban ellos, Ángel [el cacique], con manojo de dinero y nunca lo 

pudimos meter a la cárcel, nunca lo pudimos meter a la cárcel, jamás lo pudimos 

(Comunicación personal, 6 de marzo de 2015).  

 

A partir de este momento se intensifica la lucha de Don Antonio y su familia en contra 

de las autoridades de la comunidad y el cacique para recuperar el derecho agrario 

que les habían quitado y liberar de las Órdenes de Aprehensión en contra de sus 

familiares. Pero en este tiempo, al no obtener el apoyo político contundente del 

partido al que se adscribió (PRD) y ante la cooptación de la AEDEPECH, Don 

Antonio ya busca la forma de integrarse a las bases del EZLN: 
Así, y así empezó por un sencillo y después se agrandó, pero como él mandaba así 

se agrandó, empiezan a quitar terrenos comunales, empezaron a pedir papeles, así 

se agrandó, pero es un gran problema, sucedió, sucedieron grandes problemas, 

sucedió. Eso ya, desgraciadamente ya como no pudimos hacer nada ya después, 

bueno ya después desgraciadamente ya sabía yo, bueno como no pasaba nada, ya 

sabía yo, de por sí ya como la AEDEPECH, donde yo me dio mucha lástima, cuando 

murieron los hermanos de Acteal […] Entonces, en ese tiempo, este llevábamos, 

empezamos a marchar, entonces, yo desde ese tiempo más antes ya me había 

gustado todo [sobre el EZLN], pero lo que pasaba no podía yo, era más estricto, pue, 

no podía yo llegar hasta el fondo platicar cómo entrar y nadie me decía 

(Comunicación personal, 6 de marzo de 2015).  

 

Don Antonio quería integrarse a las bases del EZLN porque reconocía en su lucha lo 

mismo que él buscaba en su comunidad: justicia. Al respecto narra su experiencia: 
Porque yo no entendía, por qué tan luchando; por la injusticia pues. Y es lo que 

tenemos dentro de la comunidad, la injusticia, porque las autoridades, la verdad no, 
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no hay justicia, pues, no hay justicia. Entonces ellos, es lo que, escuché pue, 

realmente pue, la qué están hablando de la injusticia pue del gobierno, de todo y 

como me dio más coraje, porque realmente los gobiernos habían órdenes de 

aprehensión y todo y no nos creían, pue, como tenían dinero aquéllos, donde hay 

dinero, los dejaba libre, y al final, al final, este nos fuimos a meter, había, en ese 

tiempo un sub-procurador que era de Chanal, que se llama, este, este cabrón, este 

Entzin se llama, pero no sé cómo, Isidro Entzin, ése era sub procurador, le gustaba el 

billete con el Ángel [Urbina]. Nos fuimos con Juan Esponda [Comisionado para la 

Reconciliación de la Comunidades en Conflicto] nos trató de mentirosos, no era, pero 

ya estábamos en el EZ, ya estábamos luchando con el tal Alfonso [el líder de 

Zinacantan]. Ya cuando estábamos […] ya como un año, dos años ya del EZLN, ya 

estábamos adentro pue, ya metidos ya. Y entonces empezamos hablar pue, también 

sobre los asuntos con unos líderes de la organización y nos dijeron: no si quieren 

luchamos, hay un […] líderes Derechos Humanos Frayba, ya jue que se nos 

presentaron [a integrantes de la Red de Defensores Comunitarios] (Comunicación 

personal, 6 de marzo de 2015). 

 

En ese momento fue que también inicia mi relación con Don Antonio y junto con mi 

compañero, 35  a través de la Red de Defensores Comunitarios, se asume el 

acompañamiento legal. La valentía de Don Antonio fue muy grande, pues a partir de 

ese momento, junto con su familia, enfrentaron una serie de amenazas, pues ya la 

comunidad sabía que era parte del EZLN. El enfrentamiento con el cacique y las 

autoridades de la comunidad llegó a tal grado que Don Antonio fue detenido, 

acusado por violación de dos señoras, acusación que obviamente era falsa y 

sustentada en testimonios que habían sido manipulados y de no ser por la 

intervención de la Red y por supuesto el respaldo de la Junta de Buen Gobierno de 

Oventik, la sentencia hubiera sido de setenta años. 
Era pura familia. Y ya este, en aquellos tiempos cuando yo, supieron me miraron que 

estaba yo metido, que yo dirigía yo, dijeron todos que me iban a echar, me iban a 

venir a echarle gasolina a mi casa con todo y familia, pero no, no, no lo hicieron y por 

eso cuando me metí al EZLN, ya estaba yo, sentía yo más grande también […] Por 
																																																								
35 Abelardo es mi compañero y, es a partir de este momento que comienza la relación y amistad y 
acompañamiento legal a la familia de Don Antonio. 
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eso entonces, ahí decía pue, se ve pue la injusticia del gobierno, de los gobiernos 

¿no? Como dice el EZLN, es una injusticia, no es justicia fue lo que hacen; porque 

con dinero, pues sí hacen el favor, sin dinero no hacen el favor. Pero sí logramos 

hacer como lo hicimos, vamos metiéndole chingadazos, a la cárcel, segundo, con las 

mismas órdenes de aprehensión de los viejitos, que los habían detenido, vuelven, los 

metimos dos veces. 

Y al meterme a la cárcel, yo irme, lo podía dominar la gente, entonces, pero como no 

logró gracias a la organización y al licenciado Abelardo, lucharon ellos, cuando 

Esponda también, ton´s ya fue que lo vieron realmente que era, después se dieron 

cuenta, ya fue que logré salir los ocho días de la cárcel porque, porque eran setenta 

años de sentencia. De dos señoras que lo llevamos entre ocho personas, las 

llevamos rumbo a Teopisca pue. Pero los testigos, los doctores, todo, todo falso pue 

completamente, pero tenía dinero este Ángel lo pago, todo lo fabricó, buena, buena 

fabricada; entonces desde ese tiempo se dieron cuenta las autoridades del gobierno 

como está, entonces fue que se bajaron ya, se hizo un acuerdo, se hizo un acuerdo 

ya aquí, bajaron el Subprocurador, los de la Agraria, delegado de Gobierno, este, ya 

no más recuerdo, pue, pero sí bajaron aquí, vinieron a entregar las tierras los que 

habían quitado y los que, se hizo un acta de acuerdo, cuando salí de la cárcel, para 

que no haiga lo mismo nuevamente otra vez ya, que haiga una paz para los que 

vivimos aquí en la comunidad (Comunicación personal, 6 de marzo de 2015).  

 

Como resultado de este conflicto, Don Antonio comienza a ser un protagonista en la 

historia de su comunidad, acompañado por el proceso de formación que obtuvo en 

su trayectoria de lucha para buscar justicia para su familia y abrir espacios de libertad 

en su comunidad al ganar este problema legal contra el cacique. Don Antonio 

identifica al cacique como una continuidad de la opresión de los rancheros por su 

apellido a un origen. 
El pueblo, la comunidad, pero cuando dicen, dicen los del gobierno, ya lo hicieron 

ellos ya; dice: aquí ni PRI, ni PRD, ni PRI, todo partido, ni el EZLN, no, nadie puede 

ser castigado es libre, es libre, el que quiere estar en su partido, todo quedó libre; 

entonces se firmó todo eso, con eso quedó libre […] Ya ahora la gente, pues ya […] 

Puede decidir dónde quiere ir […] Hasta la religión, pue que entró […] Entonces así 

quedó libre, libre todo […] Libre, libre quedó, sí. 
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Así fue. Entonces ya fue que, este, quedo libre, por lo que me metieron a la cárcel, ya 

vieron bien duro las autoridades […] se firmó un acuerdo, hay quedamos en paz, hay 

quedamos en paz; hay volvieron a entrar los que retiraron su derecho, volver a 

reconocer sus derechos y volvieron. Entonces nuevamente, Ángel, este, cacique que 

era, fue bajando, bajando, bajando […] Ya no lo respetó, ya la gente pue, algunos 

pue ya hablaban más de mí, de mí, ya. Pues cualquier cosa que había, voy a hablar 

Mario, voy a ir a hablar, así. Entonces con esa misma, esa misma razones, ya la 

gente empezó a, este Ángel, el cacique tuvo miedo pue, porque todos venían, porque 

lo vieron pue. Ocho, luego setenta años según que iba yo a la cárcel porque iba a 

manejar la gente, pero setenta años, a los ocho días salí libre, libre, lo escuchó, 

entonces lo que dijo Ángel: solamente un su plomazo […] otra cosa ya no se puede -

que dijo Ángel-, pero como vieron que sí, este, gracias a los compañeros del EZ y de 

la fuerza de los compañeros, bueno eso sí que solamente dios es todo, y a otras 

personas que vieron que sí podemos hacer, ahora sí me dejaron en paz; porque toda 

la gente decía: vamos con [Don Antonio]. Alguna cosa, vamos a ir con [Don Antonio], 

con [Don Antonio], ya ero yo así mentado para que yo le solucionara sus problemas 

pue, entonces de ahí fue bajando el cacique, bajando, bajando, con ese bajó. 

Ultimadamente después ese Ángel fue quebrando, quebrando, quebrando, bajando, 

bajando, como regresaron toda la gente y se hicieron uno, ya no logró hacer como él 

quería la madera, el aprovechamiento, ahí ya fue más vigilado, ya fue más vigilado, 

ahí jue quebrando, quebrando, porque ya no podía hacer, hora no podía decir: voy a 

llevar tanto para allá, tanto para allá, pues ya no; porque el licenciado que tenía un tal 

licenciado […]- le decían-, dicen como los que se rajaron antes que eran siete los, 

siete, se rajaron tres se vinieron con nosotros, empiezan a decir que hasta aguinaldo 

en diciembre le daban a sus abogados pue. ¿De dónde salía ese dinero? De la 

comunicad, del uso común, de la madera ¿eh? Por eso todo después de eso como ya 

no podía decir nada Ángel, fue quebrando, quebrando, quebrando; ultimadamente 

Ángel pues, el primer problema pues le meten multa de refresco, fueron multando, 

multando y multando (Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

 

Es central destacar que estos logros alcanzados por la lucha familiar de Don Antonio 

que llegaron a impactar a toda la comunidad, no se podría entender sin el 

acompañamiento de la lucha zapatistas y los recursos que provee, como toda una 
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red de apoyo y, sobre todo el propio proceso de formación política que se va 

adquiriendo con la participación en los procesos de organización. Don Antonio lo 

expresa así: “cuando me metí al EZLN, ya estaba yo, sentía yo más grande también”. 

Esto se traduce a todo un proceso, que no fue nada fácil, que tuvo que atravesar 

para entrar a la organización y mantenerse así, porque como lo expresan los 

zapatistas, “ser zapatista no es fácil”; porque las implicaciones de acción y 

conciencia que traen consigo estar en la resistencia, que en la práctica significa no 

aceptar programas o proyectos del gobierno; así como organizarse para resolver sus 

problemas, a cambio, lo que uno recibe es la dignidad, es decir, otra forma de ser 

indígena, ya no colonizado, sino libre. La entrada a la organización le llevó a Don 

Antonio alrededor de un año: 
Noventa y ocho, noventa y nueve ya estaba yo estaba ya, porque me tuvieron que 

hacer prueba como un año pue […] Para ir al centro […(les daban)] Trabajos, este, la 

disciplina […] Sí, sí, todo eso pue […] Nos tienen que, bueno, ojear si realmente pue, 

la verdad, como dicen ellos, luchan, nos es por, este, solo estar en un proyecto o que, 

entonces a lo mejor era, piensan; y yo les dije la verdad en dónde estaba yo, estaba 

yo ahí [se refiera a las organizaciones donde había militado antes], claro les dije. 

Enton´s me empiezan a preguntar ¿Qué proyecto he recibido? ¿Cuáles son los 

apoyos de gobierno? Pero le dije, no, no, no, no lograba ningún apoyo, no he 

recibido. Ah bueno entonces; ahí donde fue, poco a poco, así; entonces jue, ya 

cuando nos integraron bien exactamente, ya cuando noventa y nueve creo, sí, 

noventa y ocho, una cosa así; sí porque estaba recién pue lo de compañero de 

Acteal, lo más duro, sí lo más duro y todo (Comunicación personal, 6 de marzo de 

2015). 

 

Estas formas locales de generar cambios en las relaciones de poder, articuladas a 

procesos más amplios de movimientos sociales como el zapatismo, van recuperando 

espacios de acción política en niveles micros, que se expresan en estas relaciones 

de poder e impacta en la vida cotidiana comunitaria y las personas cambia su 

posición en ella, como Don Antonio, de ser un perseguido por las autoridades y el 

cacique, se convirtió en una persona clave para resolver problemas. Para sus hijos, 

Antonio y Clara, el conflicto sigue vivo en su memoria, pues a pesar de que eran muy 
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pequeños, durante las conversaciones en la estancia, se recordaba como Antonio se 

abrazó tan fuerte de Don Antonio al salir de la cárcel. Ambos señalan que lo nque no 

les gusta de su comunidad es que haya problemas “como de… así de pelear, de las 

comunidades, donde a veces también llegan a quitar terrenos, así, es lo que no me 

gusta… en la comunidad que esté tranquilo, eso está bien” (Clara, comunicación 

personal, 21 de noviembre de 2016).  

Al estar dentro de la organización y tener la disciplina de no tomar alcohol, por 

ejemplo, a Antonio y Clara les brinda mucha seguridad, pues el alcoholismo es un 

grave problema que genera mucha violencia en las comunidades: “hay problemas 

como dice mi hermana, sí… otros toman, por eso es la que hay problema” (Antonio, 

comunicación personal, 21 de noviembre de 2016).  

La experiencia que brinda estar en el zapatismo ha impacto a la familia de Don 

Antonio en las formas en cómo organizan y distribuyen las responsabilidades en la 

casa, como se expondrá más adelante. Clara expresa que se siente feliz de que su 

papá sea zapatista, “porque ahí donde también va mi papá [a la reuniones de 

organización zapatista] pues a aprender, aprende también muchas cosas donde le 

dicen” (Clara, comunicación personal, 21 de noviembre de 2016), mismas que Don 

Antonio comparte con su familia.  

Sin embargo, si bien se logró una apertura hacia la libertad de adscripción 

política y religiosa en la comunidad y una latente capacidad de autonomía frente a 

las autoridades municipales, la relaciones que en la comunidad se establecen con el 

Estado a través de los programas y proyectos públicos va despojando a las personas 

de la comunidad su capacidad de acción política, como se expondrá en más adelante 

al exponer las prácticas culturales en la comunidad, como la asamblea.  

 
1.3.1.2. La asamblea 

En la gran mayoría de las comunidades indígenas de Chiapas, la asamblea es una 

práctica que está presente y que, dependiendo el tipo de relaciones que en cada una 

de ellas se construye, es la fuerza, las formas y la intensidad de participación que ahí 

se dan. Es una práctica que puede potencializar las relaciones horizontales y 
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democráticas, pero también pueden ser apropiadas por intereses individuales o de 

grupos, como se expresa en la historia de la Comunidad de San Cristóbal. 

Durante el trabajo de campo no se realizó observación directa en la asamblea 

y Don Antonio no tiene referencias directas de este espacio, porque en ese tiempo 

no tenía aún derecho comunal, el cual le acaba de ceder su padre.36 Por esta razón, 

la información que se tiene de ella, en esta comunidad, es a partir de lo que sus 

familiares que tienen derecho agrario y participan en el asamblea le comentaban. 

Desde la información que sus familiares le comparten, sobre el tipo de participación 

que se expresa en las reuniones que se llevan a cabo en la asamblea, Don Antonio 

la compara con las reuniones en las que él ha participado en las asambleas de la 

estructura de organización zapatista.  

De acuerdo con lo que ha compartido Don Antonio en las entrevistas y pláticas 

informales, en la asamblea se vierten asuntos como el otorgar y quitar derechos 

comunales, informar sobre las obras, programas y proyectos públicos, conflictos que 

afectan a la comunidad, sobre todo los que implican el usufructo de las tierras en 

común, que como se ha mencionado, es la explotación de la madera con permiso 

oficial; pero también procesos de organización o conflictos entre las comunidades de 

la región, espacios en lo que se expresan procesos de relativa autogestión 

independiente y potencialidades de acción colectiva al margen del gobierno.  

La manera en que se integra la asamblea ya establece una diferenciación en 

la comunidad, porque sólo pueden participar quienes tienen derechos comunales. 

Aunque cabe señalar que, lo que ahí se vierte, es frecuente que sea compartido a 

través de las relaciones familiares, es decir, la participación de los comuneros 

incorpora la de los demás integrantes de la familia y dependiendo el tipo de 

relaciones que se establecen en contextos comunitarios específicos, la participación 

de la mujer puede ser muy importante, como se ha sido registrada en trabajos como 

el de Mayley Blackwell, et al. (2009).  

																																																								
36 La información sobre la asamblea, como ya se ha explicitado, es a partir del punto de vista de Don 
Antonio y al ser tan reciente su adscripción como comunero ya no se logró obtener información de la 
experiencia ahora ya directa de Don Antonio en la asamblea, lo que seguramente generará otros 
procesos, considerando la experiencia y el reconocimiento que ahora ha logrado.  
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En la asamblea lo que más destaca Don Antonio es el tipo de participación 

que ahí se da a diferencia de lo que él ha experimentado en la organización 

zapatista:  
La reunión de ellos en la comunidad cuando es reunión, puro, este, puro, este, 

broma, puro este, no, o participa el otro, participa el otro, sí, no hay una información 

muy, este, persona por persona, empiezan y se agarran, pue no, no. Entonces es lo 

que dicen mis amigos de allá, les costó para, tuvo un tiempo varios años que no iban 

allá a la reunión y cuando fueron ellos, la verdad les costó para que se adaptaran 

verdaderamente porque, no, no, no te podían entender, porque este, porque hablaba 

el otro, luego el otro; en cambio en la organización más tranquilo, por persona va 

hablando o quiere participar, en cambio allá agarraban sí, parejo 

No se entendía, hablaba el otro, hablaba el otro, así la cosa, se hacía un; entonces 

ahí se veía mal pue, se miraba mal, muy diferente allá, sí así como, pus, no lo 

podíamos decir que, no podemos decirle que no hicieran así, porque ya es su 

costumbre que tienen, y es lo que les gusta así a ellos, pue y si le dice, bueno, como 

va un poquito, como también entra otro comisariado pue, era de la organización pero 

empezó a decir, pue no quería así, sí, no querían agarrar así cada uno, siempre 

tienen el costumbre de, no, no, no. Sí así están […]  

La organización pue, bueno ya, así como vamos a reuniones, ahí son miles y miles 

de gentes que nos convocan, cientos. ¡Huuuuujale!, son varios municipios. Más o 

menos, aproximadamente nos hemos juntado, trescientos, ochocientos 

representantes […] 

Toman lista y la lista nos informan, nos informan cuántos llegamos y cuántos faltaron, 

qué región faltó y quién los que faltaron nada más, entonces hay de quinientas, 

seiscientas, setecientos; depende porque hay informaciones que solo hay dos, hay 

tres niveles. Un nivel ya los que son los, ahí; hay otro nivel que va por decir está en 

medio, lo más último está con el pueblo […]  

Entonces, hay, hay, hay reuniones que nos llaman el segundo nivel, entonces nos 

juntamos como trescientos, doscientos, entonces hay reuniones que todo parejo, 

entonces ya nos juntamos setecientos, ochocientos. Hay otros niveles también con 

otros trabajos de promotores de salud, de educación, ya llegamos, quinientos, 

seiscientos, entonces, así, así.  

Es que, este, hay, hay reuniones que necesitaba hablar con lo de la educación, nada 

más tiene que ir, no tiene que ir salud […] De la educación, entonces, viene aquí 



	

	
110	

todos los promotores para escuchar, por eso baja y sube, así, este, la gente que llega 

uno a la reunión y hay niveles como, se llama regionales, como le digo trescientos, 

cuatrocientos llegamos; hay niveles que con todo y responsable, se llaman los 

responsables, tenemos que llegar setecientos, ochocientos, sí, en la reunión; 

entonces por eso no, no tiene […] Aquí hay salud, educación y agroecología 

(Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

 

Esta estructura en que se organizan los diferentes niveles, responde a la diversidad 

de necesidades en las que se articula la organización, la resolución de problemas 

que se presentan y los trabajos colectivos: local, regional y que involucra a todos los 

caracoles y por área, como bien explica Don Antonio. Toda esta experiencia que Don 

Antonio ha adquirido en el zapatismo y que se expresa en la disciplina de no recibir 

apoyos de los programa y proyectos del gobierno, no tomar alcohol y tener una 

conducta recta en la comunidad, así como el respeto logrado al quitar del poder al 

cacique que controlaba la dinámica de la asamblea, lo ha puesto en posición dual. 

Por un lado, ha logrado el reconocimiento de la comunidad y es considerado una 

persona que puede resolver problemas, pero por otro, genera envidias de la gente de 

la comunidad, al evidenciar las humillaciones que implica recibir el apoyo de 

gobierno. 
La gente, ve que llegamos, entonces ya nos respetan más, más, hay más convivencia 

pue, más tranquilidad, con ellos podíamos platicar así, entonces eso es lo que, es lo 

que vimos pue, lo que nos admitió la organización también y como lo supieron, a todo 

mundo supo que aquí hay zapatistas pue, hay zapatista. Por la… por meter la cárcel, 

abrió, se abrió; en ese tiempo no sabía nadie, no sabía nadie, pero sí cuando 

realmente entré en la organización […], hasta la Junta de Buen Gobierno pus tuvo 

que mandar un escrito […] 

Sí costo pue, pero, sí mandó un escrito donde es zapatista, entonces la gente, todo 

mundo sabe que soy zapatista y algunos nos burlan pue. La organización lo burla, eh: 

“los pinches zapatistas, pinches”. No recibimos nada, ese es el coraje que tienen 

algunos ahorita todavía también, algunos, pero algunos […] Les da coraje porque no 

recibimos […] 

Bueno. Es, o porque, a veces nos quedamos viendo su sufrimiento de ellos, porque 

es un sufrimiento. Tienen muchas reuniones, hartas, tienen mucha basura las calles; 
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una parte […] Sí. Como a veces lo quedamos viendo y como que piensa que 

estamos burlando […] Sí, pero nosotros ni estamos pensando eso, pero ellos se 

sienten mal, como nosotros tamos, en cambio, como tienen más reuniones, también 

sí, hay reuniones, pero es diferente. 

Si no tienen una cobijita [se refiera al cobijo de la organización zapatista] y luego se 

multan así, hasta mujeres se multan hasta ahorita […] 

También ayuda de gobierno se, entre ellos se empiezan a decir que viene piso firme, 

que viene tal cosa. Bueno, se hace esa junta, y de repente no llegan a una reunión, 

son cien pesos, cincuenta, hasta doscientos de multa […] Así se van, entonces 

quiere decir que, bueno todavía un poquito así, por mal costumbre de, quién empezó, 

pero ya quedó, la gente ya quedó un costumbre muy mal. Pero como nosotros no 

recibimos nada, no vamos nada, entonces como que eso les da, por eso les burla pue 

(Comunicación personal, 6 de marzo de 2015). 

 

Esta narración de Don Antonio expresa de manera explícita lo que significa la 

resistencia en la que emerge la dignidad zapatista. Y son estos procesos que van 

transformando los contextos comunitarios donde la identidad étnica se reinventa y se 

deslinda de esas “malas costumbres”, de las que habla Don Antonio, que se han 

integrado como parte de esta relación en la que el Estado coopta las estructuras 

comunitarias y mantener el control. Sobre este espacio, Antonio y Clara 

prácticamente no dan mayor información por ser un espacio del que no participan 

cotidianamente y tampoco registran en los distintos dispositivos.  

Cabe destacar que la disposición de los espacios de la comunidad, el lugar 

donde se desarrollan las asambleas está muy apartado del espacio poblacional y 

sólo participan los comuneros, sólo hay una mujer que tiene derechos comunales. Al 

no haber una presencia determinante de las mujeres tampoco la hay de la niñez. En 

relación a las dinámicas de participación en las asambleas de la organización 

zapatista, los que asisten a las diferentes reuniones comparten lo que se aprende y 

lo que ahí se acuerda en familia.  
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1.3.1.3. El trabajo 

El trabajo en las comunidades indígenas en general es una práctica que articula 

muchas relaciones como las de colaboración y de reciprocidad. Esta articulación de 

relaciones, posibilitan una relativa autosuficiencia alimentaria y autogestión en la 

construcción de sus viviendas y obras dentro y entre comunidades y su 

potencialidad, depende de los alcances de la penetración que han tenido las 

estructuras comunitarias por el Estado y el capital. Muchas de estas prácticas, como 

la siembra de la milpa y los huertos, así como corrales familiares, se realizan en la 

colaboración y la reciprocidad, relaciones que permiten un relativo equilibrio para 

establecer relaciones de igualdad. 

El trabajo también representa la práctica por excelencia para la socialización 

de la niñez, pues desde muy pequeños, incluso desde bebés, se inician en el 

acompañamiento cotidiano de los adultos y otros niños, niñas y jóvenes más 

expertos. Es una práctica cultural que se realiza en compañía con otros, en un 

proceso de aprendizaje gradual para asumir responsabilidades, es una actividad 

central de la relación entre la niñez y el mundo adulto. 

Las actividades de trabajo que Clara y Antonio recuerdan que comenzaron a 

realizar fue la de juntar basura y recoger leña con su papá, las iniciaron alrededor de 

los seis años. En esta edad también comenzaron a ir a la escuela, Antonio señala 

que recoger la basura en su casa, “es como higiene, a veces así, y a veces iba mi 

papá a traer leña, íbamos también, sólo así” (Clara y Antonio, comunicación 

personal, 21 de febrero de 2015).  

En la Comunidad de San Cristóbal se produce el maíz y verduras, Clara 

señala que estás son las verduras que siembran: “verduras, a veces rábano, 

zanahoria, chícharo, (interviene Antonio: lechuga) lechuga… este… repollo, nabo, 

mostaza […] y, ¡papas también! Papas, sembraba mi papá aquí, a veces salía 

galana […] sí lo vendía aquí en la tienda a veces […] ya nosotros aquí y a veces lo 

reparte mi papá allá con mis tíos, mis abuelitos así” (Clara y Antonio, comunicación 

personal, 21 de febrero de 2015).  
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Foto 1. “La huerta: chícharo y lechuga” 

 
Foto de Kathia, abril de 2015	

 

Desde pequeños, tanto Antonio y Clara, ayudaron en el trabajo de la milpa y huerta, 

éstas no son actividades en las que ellos sean responsables directos, sino que 

colaboran, dice Clara: “a veces echamos la mano en la milpa, a veces limpiamos… 

(Antonio: a veces limpiamos, pero ahorita ya no) pero ahorita ya no […] (Antonio: 

Igual este tiempo de rastrojo [febrero], que sacaba mi borrego le ayudaba a mi 

hermano a rastrojear […] empieza del marzo) Es cuando ya se seca [el rastrojo de la 

milpa] (Antonio: ya se seca todo, ) sale la mazorca, ya sale el rastrojo, ya queda seco 

(Clara y Antonio, comunicación personal, 21 de febrero de 2015). 
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Foto 2. “La milpa antes de sembrar”37 

	
 

Foto de Clara, abril de 2015 
 

En la huerta, también colaboran dependiendo el trabajo que requiere sembrar el tipo 

de verdura, en el tiempo de la entrevista, sólo tenían sembrado chícharo y Antonio 

dice que: “pero eso solo lo siembra mi papá […] y se echa agua, pero no lo 

limpiamos, o que… ellos solitos…(Clara: ellos solitos van creciendo)” (Clara y 

Antonio, comunicación personal, 21 de febrero de 2015).  

Las actividades que realizan tanto niñas como niños es la recolección de 

frutas, hierbas y en la región se dan de manera particular, los hongos, Antonio cuenta 

que:  

en junio crece unos, como, nosotros les decimos yuyo, unos como jonguillos […] sí, 

honguitos, sí, de hecho son amarillos, más grandes, crecen allá, en los montes, en el 

monte, nos vamos a buscar, a veces hallamos bastantes, pero nosotros lo comíamos, 

pero otros juntaban todo y lo iban a vender […] (Clara: a vender en San Cristóbal […] 

vamos con mi primo…como somos… allá son dos mis primos…) a veces nosotros 

dos […] o a veces con mis dos primos… hay uno que tiene 13, hay uno igual a yo 

que tiene 11 (Clara y Antonio, comunicación personal, 21 de febrero de 2015).  

 

En estas actividades casi exclusivas de la niñez y la juventud, se da una división de 

género, pues además de la recolección, cazan, también para complementar la 

																																																								
37 La fecha de la cámara no es la correcta en todas fotos de los niñas y niñas, porque la cámara no se 
configuró con la fecha en la que se tomaron las fotos. 
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alimentación, pájaros. Aquí si participan las niñas, pero, como señala Antonio, “a 

veces ardilla, nosotros como los hombres, conejo, venado… pero aquí no muy hay 

venado”. Es decir, la caza que implica alejarse demasiado de la casa, es restrictiva 

para las niñas y las jóvenes. La diversidad de pájaros es amplia, pero lo que se 

cazan para comer son estos, explica Antonio: “sólo que decimos pájaro azulejo, 

nosotros le dicimos […] y uno que le decimos “tanate”, otro le llamamos “pomusa”… 

(Clara: pájaro carpintero… se comen todos) hay otros, pero dice mi papá que en 

tsotsil se llama gesh […] (Clara: el pájaro azulejo) (Clara y Antonio, comunicación 

personal, 21 de febrero de 2015).  

 Una de las actividades que implican una adquisición gradual para asumir la 

responsabilidad del trabajo que proporciona recursos para la familia es el cuidado de 

los animales de corral y en la que también hay una división de género y edad, por 

ejemplo, el cuidado de los puercos de rancho, es una responsabilidad de las 

hermanas mayores de Clara, que se dividen junto con las demás actividades 

domésticas, como cocinar, lavar ropa, asear la casa. El cuidado de las gallinas de 

rancho, es por excelencia de Clara, por su género y edad.  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad que comparten tanto Clara como Antonio es la del cuidado de los 

borregos, de los cuales obtienen la lana para vender, ya que es un producto muy útil 

para los textiles indígenas, sobre todo del pueblo de Chamula y también para la 

elaboración de ropa y animales de trapo, elaborados de lana para la venta de 

Foto 3. “La gallina y sus pollitos” 

	

Foto de Clara, abril de 2015 
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artesanías, muy comunes en la región. Así narra Antonio esta actividad en compañía 

de Clara:  
Primero nos levantamos, tomamos nuestros café, vamos a, nos turnamos para echar 

lazo a nuestros borrego, después nos vamos a amarrar los borregos, venimos a 

veces a hacer nuestro trabajo, desayunamos. Después acabando de almorzar a 

veces hacemos también, a veces quehacer otra vez, cuando está fuerte la calor, los 

persugamos (Poner a la sombra) nuestros borregos […] lo metemos en la sombra, en 

los árboles; así, dispués venimos ya aquí, ya dispués, a veces ya comemos, después 

acabando otra vez a apersugar a nuestro borrego. Así, después ya en la tarde lo 

metemos, así igual, lo que siempre hacemos (Clara y Antonio, comunicación 

personal, 21 de febrero de 2015).  
 

Foto 4. “Nuestros borregos” 

	
 

Foto de Clara, abril de 2015 
 

 

La organización familiar se organiza de acuerdo a las edades y el género. Clara y 

Antonio, comenzaron a asumir responsabilidad de actividades que contribuyen a la 

manutención de la casa alrededor de los nueve años, lo describen así: 
también le ayudo a mis hermanas, como se levantan a hacer lunch de mis hermanos, 

ahí me levanto, nos turnamos, un día mis hermanas, así nos turnamos, así nos 

levantamos pues a hacer el lunch […] (Antonio: si, tenemos animales cada quien 

primero, acabando de almorzar, una mi hermana lava los trastes, mientras otras tres 

mis hermanas van a mantener sus cochis) y ya la otra mi hermana, a veces cuando 

no hay leña, va a traerla al monte (Clara y Antonio, comunicación personal, 21 de 

febrero de 2015). 
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En la organización del trabajo en la casa, lo femenino y la niñez están presentes 

hasta que la adultez y en un proceso en el que asumen responsabilidades 

especificas por género en colaboración, como la milpa, la actividad central del 

trabajo. En la milpa, a diferencia de las demás familias de la comunidad, está 

presente la participación de las mujeres colaborando y compartiendo la experiencia 

que ese espacio brinda, pero sin ser su responsabilidad, como explica la joven 

hermana de Clara: 
Bueno aquí, este, lo que siento pue´ bueno, de que aquí todo lo podemos trabajar, 

trabajar. Me gusta pue´ que mi papá nos enseñe a trabajar lo que es la tierra, pues 

aquí lo trabajamos, le ayudamos a limpiar la milpa y con eso ya tenemos todas 

nuestras cosechas, cuando queremos un elote lo vamos a buscar, cortar allá. Y los 

demás pue´ a veces también nos dicen ¿Y ahora que tú también le entras el trabajo 

en la milpa? A veces así dicen. Y pues sí, porque nos sentimos orgullosos trabajarlo 

juntos pue´, sí se ve bonito que vamos a ir a trabajar y aparte, lo que producimos 

nuestros animalitos (Comunicación personal, 21 de noviembre de 2015). 

  

En esta organización en colaboración, no sólo el trabajo es alrededor de la tierra, 

también requieren de dinero para obtener productos que no pueden producir y lo 

tienen que comprar. Los tres hermanos mayores salen a trabajar, de manera 

temporal y de acuerdo a como se les vaya presentando el trabajo, ya sea como 

 
Foto 5. “El fogón: el centro de la familia” 

	
 

Foto de Kathia, 6 de marzo de 2015 
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choferes, albañiles o como dependientes de tiendas, pero también asumen la 

responsabilidad del trabajo de la milpa. Ellos no pudieron estudiar y ese tema es muy 

recurrente cuando señalan su condición de clase, es decir, asumen que son pobres 

por no tener dinero, por lo que, en pláticas recurrentes, Don Antonio se enorgullece 

que sus hijos, a pesar de que no pudieron estudiar, en el trabajo y en la casa 

aprendieron lo básico para leer y escribir, hacer cuentas y construir su casa.  

Estos conocimientos que se adquieren en las actividades cotidianas del 

trabajo, se complementan con los que aprenden de la organización, al ser parte de 

los procesos de organización zapatista, han logrado abrir la reflexión en torno a la 

igualdad en las relaciones de la familia. Si bien existe una división marcada de 

actividades por género, los hombres no sacan ventaja de ello. La joven hermana de 

Clara que estudió, primero en la escuela autónoma de la comunidad y luego como 

promotora de salud en Oventik, expresa lo siguiente en relación a la pertenencia 

zapatista y su rol de género:  
Pues contenta, feliz, sí porque ahí aprendí muchas cosas, pues con eso conocí, 

porque ahí conocí lo que es a respetar, a valorar a todas las personas, no ser tan mal 

educados sí. Sí porque algunas personas si se ven, gracias a la organización, pues 

aquí veo que mis hermanos están formalmente organizados aquí también. Porque 

ellos trabajan y nosotros hacemos lo que es sus almuerzos, lavarles su ropa, 

hacerlos; y ellos pue´ como trabajan y lo que tienen también ellos lo comparten la 

ganancia que sacan, sí […] Y pa´ qué decir, pues el alcohol no lo consumen, sí, y 

eso es lo que realmente se ve que hay un gran valor que valió la pena de la 

organización, sí. Porque sí aprendieron, porque algunos pues ahí están cayendo lo 

que es el alcoholismo, sí. Algunos pue´ ya se están yendo por otros caminos como lo 

que es pue´ la drogadicción, todo eso, y pa´ que decir, aquí no; estamos así unidos, 

así con mis tíos, todo ellos seis estamos así, así está (Comunicación personal, 21 de 

noviembre de 2015).  
 

La determinación de las actividades por el género en las comunidades indígenas es 

un problema muy debatido. En este problema es necesario identificar el tipo de 

relaciones que se establecen en la manera en cómo se organizan las prácticas 

cotidianas y quiénes se satisfacen de ellas y si están libres de explotación y 
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violencia. Aquí es claro cómo esta reflexión, en torno a la manera en como la familia 

se organiza y establece relaciones, promueve una manera digna de satisfacer sus 

necesidades de existencia y expresa, de manera explícita, la resistencia zapatista en 

la organización, al no recibir los programas del Estado y no asumir las prácticas de 

consumo capitalista, abriendo las posibilidades de la acción política en la 

construcción de lo común.  

 Una lucha impostergable contra el capital, porque esta experiencia no es 

generalizable a todas las familias de la comunidad. Las formas de relación en la 

colaboración y la reciprocidad se van limitando al espacio doméstico; ya que, el 

trabajo que antes se hacía en la lógica de esas relaciones, ahora se realiza con la 

intermediación del dinero. De tal manera que, como platica Don Ramón, “antes 

trabajaban en colectivo, los que no tenían paga, ahora todo es pagado, 

individualmente” (comunicación personal, 10 de noviembre de 2016). Se refiere 

sobre todo, cuando se organizaban para sembrar o cosechar la milpa de una de las 

familias y luego la de las demás o también para la construcción de las casas. 

 Esta desarticulación del trabajo en colaboración y de reciprocidad que 

estimula la relación con otros y permite desarrollar vínculos entre las personas, se va 

desplazando con la intermediación del dinero. La penetración del capital desarticula 

las relaciones que posibilitan la organización, al tiempo que se desvaloriza del trabajo 

alrededor de la tierra, como práctica generadora de organización y, sobre todo, va 

limitando las capacidades productoras de la niñez, al dejar de participar en estas 

relaciones que ahora se ven desplazadas por el dinero.  

La organización comunitaria también está siendo fuertemente desplazada por 

los programas sociales del gobierno, siendo uno de los más fuertes el Programa de 

Inclusión Social (PROSPERA) que aplica acciones públicas, las cuales se articulan 

con tres ejes fundamentales de la autonomía en las comunidades zapatistas: la 

alimentación, la salud y la educación. Al dar dinero a las familias pobres para su 

alimentación, condicionado a la asistencia obligatoria a los servicios que el Estado 

provee en materia de la salud y la educación, además de que son deplorables y 

violan sus derechos culturales de manera sistemática, mantienen el control de su 

existencia y desarticula, principalmente a la organización familiar alrededor del 



	

	
120	

trabajo de la tierra, despojándolas con ello, de los conocimientos y prácticas para 

mantener una autosuficiencia alimentaria, alrededor de las relaciones de 

colaboración y reciprocidad.  

En este sentido, el capital y el Estado combaten uno de los pilares en los que 

se funda “la comunidad”: el trabajo alrededor de la tierra (Pérez Ruíz, 2009), el cual 

promueve la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, los pilares se van implicando 

con otros más, lo que va haciendo más complejo el despojo total de las prácticas que 

construyen lo común, siendo otro de los pilares centrales el de las fiestas-rituales. 

 
1.3.1.4. Las fiestas-rituales  

Las fiestas-rituales en la Comunidad de San Cristóbal es uno de los pilares centrales, 

que además nutre también las relaciones cara a cara que se da en las comunidades. 

Estas son centrales porque implican la organización y participación de todos los 

habitantes, ya sea aportando cooperaciones, en el festejo directamente o en las 

estructuras de organización. Así lo explica la joven hermana de Clara y Antonio: 
Lo que es la comunidad tiene, es el derecho formal que tiene, toda la gente se junta. 

Y la que es de otra comunidad, ya como que no tiene tanto, como le dijera yo, ya no, 

ya no tiene tanto derecho de que ahí tiene que trabajar, porque aquí hacen trabajo 

pues también. Aquí trabajan… entran de comisionados, entran de agentes, todo eso 

pues le agarran, les dan su trabajo y eso de toda la comunidad, tienen que pasarlo 

todo ese trabajo. Lo que es la fiesta del niñito, pues buscan padrinos para arrullar… 

Pa’ el veinticuatro y tiene que ser buscados nomás los que pertenecen a comunidad. 

Y tienen que pasar todos, nomás que así, pide uno y uno, hasta que le toque. Todos 

los que viven en Fray, sí todos lo que abarca la comunidad pue´ (Comunicación 

personal, 21 de noviembre de 2015). 

 

En la Comunidad de San Cristóbal se realizan diferentes fiestas, algunas implican la 

participación de toda la comunidad, otras se festejan entre la familia y los amigos y 

también asisten a otras fiestas de comunidades cercanas. Las fiestas en las que 

participa toda la comunidad es la de Semana Santa que es la principal; San Juan (24 

de junio), en la que se cooperan para los cohetes, velas, veladoras, incienso, flores y 

se acompaña con música tradicional de tambor y flauta, desafortunadamente, 
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quienes sabe tocar la música ya están viejitos y según cuenta Don Antonio, ya no la 

están continuando; las otras fiestas son la de La Virgen de Guadalupe (12 de 

diciembre), la del Niño Dios (24 de diciembre) y la sentada del Niño Dios (2 de 

febrero).  

En la fiesta de La Virgen de Guadalupe, la festejan en su comunidad y cuando 

amanece se van a otra la comunidad de Chilil, aunque pertenece al municipio de 

Huixtán, está muy cerca de la Comunidad de San Cristóbal y mantiene relaciones 

estrechas. Clara cuenta que allí la fiesta es más grande, porque “queman castillo, 

torito también allí… aquí no queman castillo, sólo toritos”. Después de la fiesta de La 

virgen, está la fiesta del Niño Dios que tiene continuidad con la celebración de la 

“Sentada del Niño”. Se organiza con la elección de padrinos que ofrecen hojuelas, 

café, dulces y trago. 

La fiesta principal de la comunidad es la de Semana Santa, celebran al Señor 

de Esquipulas y se organiza a través de una Junta de Festejos. Clara cuenta que 

ellos “se encargan ya así… lo meten, por decir, ya para que queden… la música, 

así… ya lo adornan la iglesia, meten flores, ellos se encargan ya para todo el año, ya 

al terminar el año empieza ya otros” (Comunicación personal, 21 de febrero de 2015). 

Es decir, durante todo el año se organizan para recolectar las cooperaciones de la 

gente de la comunidad y planear la fiesta, la cual da inicio en la cuaresma con rezos, 

velas, veladoras y cohetes durante todos los jueves y viernes, hasta la culminación 

del último viernes de la Semana Mayor, el sábado de Gloria y el domingo. 

La Junta de Festejos está integrada por seis hombres, acompañados por sus 

esposas, “se nombre presidente, vicepresidente, secretario, así, todos los, son seis; 

entonces los seis se encargan de todo el año, si tiene que, o sea que empiezan, 

este, se nombra, este, o sea que la Semana Santa es terminación; entonces inicia, 

pasando no más la semana santa, por decir es el, es el sábado de gloria, domingo 

cuando termina; el lunes ya recibe la junta nueva” (Don Antonio, comunicación 

personal, 06 de marzo de 2015). 
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Los adornos de la Iglesia son elaborados con tecolúmates, que ellos llaman 

cadenitas, la palma y la juncia. El adorno es muy representativo de los altares que 

realizan en las iglesias, en las casas, en los lugares sagrados, como el “ojo de agua” 

y los lugares que son de “descanso” en los caminos. Incluso se organizan para ir a 

buscar en el monte. Antonio narra cómo vive la fiesta del 2015: 
La fiesta es un Santo que la celebran y ahí vamos. A veces hay juegos de toros, por 

decir así, montadas y eso miramos… entramos a ver la Iglesia, los santos… el 5 de 

abril. A la 9 [de la mañana] se juntan, hay partido de fútbol, ya después van a traer 

los toros y a unos como les gusta montar, los montan. Y eso lo mire, un rato miraba 

eso, miraba basquetbol y así pasó todo el día, alegres, sí. Después ya vine a meter 

mis borregos, como a las 6 o 7 [de la tarde] empieza la música, pero yo ya estaba en 

mi casa” (Antonio, comunicación personal, 18 de abril de 2015). 

 

En ese año, Clara no pudo ir a la fiesta porque estaba enferma, pero ella y su 

hermano cuentan que es un espacio para reunirse con familiares y amigos de la 

misma edad para jugar y platicar, sobre todo los varones, y los jóvenes para bailar.  

[Antonio:] Ah!! Los primos… en las fiestas… mis hermanas se juntan con mis primas, 

yo también con un mi primo y ahí nos juntamos con amigos. [Clara:] más sus amigos 

y mis primos también, ahí se juntan. Sí, de bailar y ya así cuando llegamos todavía, 

esperamos a mi tía que reza, empieza a rezar y después termina el rezo, al ratito ya 

nos salimos y sí que salimos ya empieza ya el baile [Antonio:] a veces queman 

 
Foto 6. “Recolectando el tecolúmate y la palma para la fiesta” 

 

	
 

Foto de Antonio, abril de 2015 
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toritos… castillos, nosotros le llamamos… pero nosotros como tenemos amigos, a 

veces jugamos […] sí, nos divertimos (Comunicación personal, 21 de noviembre de 

2015).  

 

Don Antonio por su parte, dice que la fiesta ha cambiado, en un principio se le daba 

mucha importancia a los más viejitos, como invitados centrales, se hacía comida 

especial y la música ha cambiado gradualmente: de la tradicional, a la marimba, 

luego el tocadiscos y ahora los grupos musicales. También se han integrado los 

partidos de basquetbol como parte de la celebración, una estrategia para atraer a los 

jóvenes. Sin embargo, el sentido de agradecer y retribuirle a su Santo por las buenas 

cosechas se mantiene, en particular, señala Don Antonio, que el Señor de 

Esquipulas da mucho maíz, muy buenas cosechas. Por esta razón hay que participar 

en las fiestas con el corazón y aunque representan un gasto y dedicación de mucho 

tiempo, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad del cargo, vale la pena 

realizarlas a cambio del beneficio que los Santos les retribuyen al celebrarlos.  

Las formas de organizar cambian y difieren de comunidad en comunidad. Los 

que se mantiene es este sentido de retribución que fortalece las relaciones de 

reciprocidad, aunque para algunos pueda significar una carga por los gastos que 

deben hacer, ya que, en algunas comunidades, el gasto y el trabajo es mayor, 

incluso se reproducen anécdotas para estimular la participación. Así lo explica Don 

Antonio:  

En Yashtiñín, San José Yashtiñín [es otra comunidad], ahí es muy diferente, se 

nombran dos alférez, se llama así alférez, esos dos alférez [celebran a], San José, el 

señor San José, el 19 de marzo, ese Señor San José, entonces ya esos dos 

encargados, híjole!!!, entonces ellos tienen que hacer o allá la tradición es hacer, le 

dicen chicha, atole, este unos pancitos de frijolito con masa pues, tienen que hacer 

eso, entonces y trago, tienen que darle a la gente el día 18 de [marzo]… entonces los 

que hace con todo y corazón, todo el gusto, pues todo le sale bien, pero ese gasto 

solo personal [¿Ahí es como el sistema de cargos?] Sí… Ahí sí… se tienen que 

eligen, lo tienen que buscar y… “tú vas a quedar y ya”, y ya hasta algunos se 

esconden antes y algunos, pues está bien, ni modos, ya me llegó, pues ya me 

cacharon, ya (risas) y eso sale bien… entonces o si tiene uno o dos, tres su vaquitas, 
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lo vende para que… pero con todo…. pero lo voy a hacer y lo voy a agarrar, ya, pero 

quien [no toma el cargo] …. le va a ir mal, pero si lo hace bien… de corazón… y 

después hay una abundación de ganado, ese ganado da… había un señor, estaba 

bien pobrecito, su casita, lo hizo con todo el corazón el señor, ahora ya tiene gran 

terreno, tiene bastante ganado y todos los que pasan ese, todos salen con ganado, 

con otros ranchitos, compran, compran terreno, con mucho dinero, sí, ese sí es más 

milagroso, ese sí, no le miento, porque se me va la lengua, pero el que no […] Sí, 

uno que así, así era y era catequista, como ya… no quieren gastar ellos, están ya, ya 

cambean también, esa es la religión católica, el católica tradición, la que le cuento, ya 

los que son catequistas ya como que ya sí, ya y uno de ellos quedo y eso dice, “está 

bien, pero es claro, lo digo, yo no voy a dar nada, lo voy a pasar, lo voy a pasar, pero 

no voy a dar nada”, -“pues es cosa tuya”- le dijeron las autoridades, porque es con 

autoridades que se elige… ya para hacer la fiesta, como un mes o dos meses antes, 

tenía un buen caballo ese señor, pero buen caballo, ya que se iba a agarrar su 

trabajo, agarra lo va a traer, se lo amarra a su caballo y sabe que se le dio al caballo 

y le dejo como salta… relincha y se amarró y se muere solo y lo quiso el señor 

esconder, tapo y la noche lo saco a media noche para que no se diera cuenta la 

gente […] y eso le pasó, sí eso le pasó y así, por eso le digo que sí […] Si, así es lo 

que es de otra comunidad, pero nosotros allá no, ya le dije la vez pasada, es común 

(Comunicación personal, 28 de noviembre de 2015). 

 

Además de las fiestas religiosas comunitarias, también se realizan las familiares, ya 

que cada familia tiene su Santo particular. Así que, además de la fiesta central de la 

comunidad, cada familia puede festejar, “ya particular, su imagen que tiene uno, 

Corazón de Jesús es en junio, la Virgen de Asunción, o la Virgen de del Carmen es 

en junio, en julio, en agosto es la Virgen de Asunción y luego así; San Miguel en 

septiembre. Cada uno quien tiene su imagen así, pero ya es particular. Ya invita uno, 

ya invita la familia, ya no es toda la gente, ya solo familiares” (Don Antonio, 

comunicación personal, 28 de noviembre de 2015). Este tipo de fiestas también 

implican la colaboración, pues si bien el gasto más importante lo realiza la familia 

anfitriona, los demás familiares aportan algo y, en el caso de las mujeres, siempre 

colaboran en el trabajo de la cocina. La fiesta que realiza la familia de Don Antonio 

es la de la Virgen de Asunción, en agosto y dependiendo los recursos disponibles es 
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la magnitud de la fiesta, que va desde un rezo y comida sencilla, pero puede llegar 

hasta una gran celebración, incluso con grupo musical, como si se festejara a una 

persona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fiestas religiosas comunitarias, como se puede observar en el relato de Don 

Antonio, siguen siendo un pilar central que articula organización, trabajo colaborativo 

y fortalece relaciones de reciprocidad, en este caso hacia los Santos “en quienes 

confían”, dice Clara, y al celebrarlos les recompensa con buenas cosechas. En esta 

continuidad, se van haciendo modificaciones e integrando elementos que dictan las 

dinámicas del cambio, las cuales van dependiendo de la manera en cómo la 

comunidad va respondiendo a la penetración de los valores y racionalidades que va 

imponiendo el capital. Porque las que sí van perdiendo cada vez más terreno, son las 

fiestas rituales, también de celebración, pero a los seres de la naturaleza como el 

“Ojo de Agua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 7. “Los Santos en que confiamos” 

	
 

Foto de Clara, abril de 2015 
 

 
Foto 8. “El Ojo de Agua” 

	
Foto de Kathia, 14 de marzo de 2015 
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La familia de Don Antonio continúa realizando la celebración del “Ojo de Agua” cada 

3 de mayo, fecha fundamental que celebra el inicio de la época de aguas y el inicio 

del calendario agrícola. Celebración que tiene una profunda raíz en la cosmovisión 

mesoamericanas que, con la colonización, se transforma y da paso a los carnavales 

y la celebración del día de la Santa Cruz. El “Ojo de Agua” está en la propiedad de la 

familia de Don Antonio y año con año ponen el altar que adornan con flores de la 

zona, velas y veladoras y el día de la celebración hay rezos del especialista indígena 

y el “posh”, el cual sólo se toma como parte de la celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fiestas comunitarias, sin duda van conformando la memoria histórica que da 

continuidad y actualización a la identidad colectiva. El ritual es fundamentalmente un 

reproductor de identidades e ideologías (Molinari, et al., 2015), que genera una 

racionalidad a las relaciones interpersonales y contribuye a los procesos de 

subjetivación colectiva, pero también con las deidades en su jerarquía católica y la 

que se agencia la comunidad, así como con los seres sobre naturales (Lupo, 2001). 

En estas fiestas la participación de los niños y niñas en todos los espacios en que 

organiza y se integran, de acuerdo a su edad y género, a las actividades que 

 
Foto 9. “El altar del Ojo de Agua” 

	
 

Foto de Kathia, 14 de marzo de 2015 
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implican la implican, como acompañantes de los adultos en todas sus fases y ofrece 

un acercamiento central para la continuidad cultural. 

 

1.3.1.5. Las relaciones cara a cara 

Como se ha expuesto, la transformación en los juegos de poder que se narran en la 

historia de la Comunidad de San Cristóbal, ha traído consigo que la posición de la 

familia de Don Antonio sea clave en la resolución de conflictos, sobre todo, aquellos 

que tienen que ver con la diversidad de posiciones al interior de ella. Empezando por 

la posibilidad de una pluralidad política, en la que el ser zapatista despierta 

emociones encontradas: reconocimiento, pero también cerito recelo, al develar la 

opresión que mantienen con el Estado, a través de los programas y proyectos 

públicos.  

Esta diversidad tampoco está representada en las estructuras de decisión, 

como la asamblea, donde sólo los comuneros toman parte en las decisiones de “la 

comunidad”. De tal manera que esta primera distinción entre comuneros y 

pobladores, entre propiedad privada y comunal, ya genera una diferenciación. La 

cual se hace más compleja cuando los elementos de identidad se diversifican de 

familia en familia por su trayectoria histórica: entre hijos de los mozos y los hijos de 

los rancheros, diferencia que se expresa en los apellidos de las personas y en 

algunos casos en su apariencia física, “los güeros”. 

Sin embargo, parece ser que los elementos que aglutinan la identidad 

comunitaria, entre esta diversidad, son las prácticas culturales alrededor de la tierra y 

las fiestas religiosas. Aunque como se observa, estas prácticas también van 

cambiando, al estar presente el dinero como mediador cada vez más central de las 

relaciones que se establecen en esas prácticas, por ejemplo: pagar por el trabajo que 

antes se realizaba en colaboración y reciprocidad; recibir dinero para resolver la vida 

cotidiana en lugar de estimular la autosuficiencia alimentaria; resolver los conflictos 

interpersonales o entre familias a través de la multa y no en los procesos de 

reparación del daño y la reconciliación; y la cada vez menos frecuencia de las fiestas 

religiosas vinculadas con los seres sagrados, lo que va transformando drásticamente 
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la ritualización de relaciones fundamentales con la naturaleza y su relación de tomar 

sólo lo necesario. 

La niñez se socializa en estos contextos de cambios en las comunidades, pero 

se destaca que en las relaciones cara a cara la infancia indígena aún mantiene un 

sentido de pertenencia que les da seguridad, al conocer a la gente de la comunidad y 

compartir espacios como la fiesta religiosa de la comunidad, que les permite 

encuentros con sus pares, ya sea amigos o familiares y estrechar vínculos. Pero, 

sobre todo, son en estas relaciones que se determinan fundamentalmente en sus 

contextos comunitarios, al ser emisarios de noticias entre las familias, llevan y traen, 

no sólo información, sino productos para compartir en las relaciones de reciprocidad. 

Estas relaciones cara a cara, como las demás prácticas culturales revisadas, son 

también centrales en la comunidad de El Bascán, pero con sus particularidades y 

unas más que otras, como se observa a continuación. 

  

1.3.2. La comunidad de El Bascán 
En este apartado, la historia de El Bascán es reducida, debido que se puede 

consultar una historia y etnografía más detallada en mi tesis de maestría (Núñez, 

2005). Aquí doy centralidad a las relaciones que la comunidad ha establecido con la 

estructura del Estado y los procesos de organización, así como el devenir de sus 

prácticas culturales como pueblo, en la que integro información de otros actores, 

entre ellos, un ex base de apoyo zapatista, que vivió sobre todo la última etapa de 

formación del EZLN, los primeros enfrentamientos, hasta su encarcelamiento.  

El municipio de Salto de Agua fue constituido por la necesidad de tener un 

lugar de descanso para los viajeros que iban de Tumbalá a Palenque, pues tenía que 

cruzar el caudaloso río Tulijá, mismo que servía de acceso en canoas hacia Tabasco 

y Campeche. En 1973 se libera la solicitud del pueblo de Salto de Agua (Salto de 

Agua, 1997); “pero será hasta es hasta 1915 que las jefaturas políticas desaparecen, 

estableciéndose 59 municipios libres y Salto de Agua fue uno de ellos” (Núñez, 

2005). Desde este momento, el municipio fue administrado por kaxlanes y en la 

cabecera municipal, la mayoría era población mestiza.  
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Sin embargo, hubo procesos de organización que permitieron a los ch’oles 

dirigir la administración municipal. Fue bajo el gobierno de César Augusto Acosta 

Solís, en periodo de 1986-1988, que se organizan las comunidades indígenas, en su 

mayoría ch’oles para protestar en contra del presidente municipal. Las causas del 

malestar eran la actitud prepotente, no atender a la gente, no gestionar obras en 

beneficio de las comunidades y, sobre todo, que el edil se la pasaba fuera del 

municipio. Producto de esta movilización, es destituido el edil municipal y se 

conformó un Concejo Municipal, nombrando a Hernán Ramírez Sarao para el periodo 

1989-1991. 

Con la destitución del edil, el plantón de los indígenas de más de 90 días, se 

levantó. En ese mismo periodo del Concejo Municipal y el Concejo Estatal Electoral 

organizan la elección de los nuevos servidores. Con este proceso de organización, 

no sólo logran destituir al presidente municipal, sino que, a partir de ese momento, el 

control del gobierno municipal queda bajo la dirigencia indígena ch’ol.  

En este proceso electoral, con una evidente participación indígena ch’ol, pero 

dirigida por el partido oficial, designan a Pedro López Arcos, un indígena ch’ol del 

ejido Francisco I. Madero, para que participe en de las elecciones internas del partido 

que gana para ser el candidato del PRI a la presidencia municipal y contender en los 

comicios electorales. En esa elección interna participaron los “kaxlanes” de la 

cabecera municipal, quienes eran considerados como caciques del PRI, pero a modo 

de concesión y mantener el control, gana finalmente el indígena ch’ol, con una gran 

mayoría de votos. A pesar de que la cabecera municipal en su mayoría es población 

kaxlana y habían mantenido la administración municipal, las comunidades que 

conforman el municipio de Salto de Agua son en su gran mayoría indígenas ch’oles.  

El periodo municipal 1992-1995, bajo la dirigencia indígena, no culminó, pues 

ganaron los intereses individuales y ese imaginario étnico según el cual los ricos sólo 

comen y se emborrachan. Se decía que había muchos desvíos del erario público, 

también decían que ya no despachaba en la presidencia si no que se dedicaba a 

ingerir alcohol en los centros nocturnos de nombre “La Pantera Rosa” de la ciudad de 

Palenque, Chiapas.  
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Los caciques aprovecharon la situación y comenzaron a denunciar las 

acciones del presidente municipal. En ese momento gobernaba Patrocinio González 

Garrido, se evidenciando el racismo estructural contra los indígenas y el uso 

estratégico de la identidad étnica, porque no metían a la cárcel a los presidentes 

municipales kaxlanes que cometían los mismo ilícitos que el presidente municipal 

indígena. Al presidente municipal indígena le fincan responsabilidad penal y 

autorizan desde el gobierno estatal su detención. Ésta se realiza sin previo aviso, al 

salir del Congreso del Estado, a donde, de manera engañosa, lo habían citado para 

cumplir supuestas funciones de su cargo, fue detenido inmediatamente por los 

delitos de “peculado”, “abuso de autoridad” y “malversación del erario público”.  

Este primer presidente indígena ch’ol fue recluido en el penal de Cerro Hueco 

y fue sustituido por un expresidente municipal kaxlan de Salto de Agua, Alfonso 

Pérez Martínez, en calidad de sustituto para terminar el periodo 1992-1995. Sin 

embargo, sólo en ese momento retuvieron el control de la dirección municipal, 

porque a partir de las siguientes elecciones han sido ganadas por ch’oles, quienes 

tampoco cambiaron la actitud de gobernar, siempre bajo la tutela priísta. 

En ese periodo histórico, sale a la luz pública el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional y los rebeldes se extienden también en ese municipio. El 

estallido de la rebelión zapatista develó las condiciones de exclusión política y 

pobreza de los pueblos y comunidades de Chiapas y México y en general de las 

clases populares de todo el país, dejando caer el discurso de modernización que, el 

gobierno federal de Carlos Salinas de Gortari, difundía otros países, al tiempo que se 

firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el año de 1995 se 

declaran los municipios autónomos, y las comunidades indígenas, bases de apoyo 

zapatista, en el municipio de Salto de Agua, toman gran fuerza y conforman los 

municipios autónomos de Francisco Villa y El Trabajo. Ante esta expansión rebelde, 

no es de extrañar entonces que se mantuviera la dirigencia indígena en el gobierno 

municipal, controlada por el PRI y promoviendo los grupos de las guardias blancas, 

organizados por los grandes ganaderos en complicidad de los tres niveles de 

gobierno. Empiezan las emboscadas en contra de las bases de apoyo zapatista. Fue 

un periodo de violencia extrema en la que hubo muchos muertos y desplazamientos 
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poblacionales, muchos de ellos se refugiaron en las escuelas públicas de Salto de 

Agua, siendo el gran protagonista de esta brutal violencia, el grupo paramilitar Paz y 

Justicia. 

 

1.3.2.1. El territorio 
En la comunidad de El Bascán, sólo un pequeño grupo de diez hombres forman 

parte del EZLN, pero de manera clandestina, pues la comunidad en general, no 

estaba de acuerdo con los zapatistas; de hecho, muchas de las comunidades 

cercanas eran mayoría priísta. Las comunidades zapatistas se encontraban más 

hacia la profundidad de la región de los bascanes, en la orilla del río Bascán, que 

cruza el caracol de Roberto Barrio y desemboca en río Tulijá, las cuales conforman 

los municipios autónomos Francisco Villa y las comunidades cercanas a Palenque, 

municipio autónomo de El Trabajo. Así que El Bascán, quedaba justo en el centro de 

control priísta paramilitar, siendo su centro el ejido de El Limar, Tioquipá Bascán y 

Lote Número 8, comunidades donde también había bases de apoyo zapatista, que 

fueron asesinados y desplazados por Paz y Justicia.  

Sin embargo, El Bascán tiene una peculiaridad, sin ser una comunidad 

rebelde, tampoco es controlada completamente por las estructuras del Estado y 

mantiene una postura neutral y no ha tenido grandes transformaciones, como sus 

comunidades vecinas. La comunidad se consolida como ejido a la década de los 

cincuenta y hasta 1979 era una comunidad sin acceso por carretera, producían arroz, 

café, maíz, cerdos y frijol para el autoconsumo, pero su producción era abundante y 

la vendían. Esta producción era transportada vía aérea, por avionetas que venían de 

Yajalón, Salto de Agua y del estado de Tabasco. También se transportaban con los 

cayucos por el río Bascán, que desemboca en el río Tulijá, para llegar a la cabecera 

municipal de Salto de Agua.  

La producción era vendida a los caciques, que funcionaban como “coyotes” 

(intermediarios entre los campesinos ch’oles y el mercado, comprando a muy bajo 

precio), por contar con los medios para la trasportación. Los productos agrícolas, en 

esa época, aún se producían de manera orgánica, pues este relativo aislamiento 

impedía la penetración de los agroquímicos y en general del mercado capitalista. Los 
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coyotes pagaban a precios muy bajos alimentos de gran calidad, porque los 

campesinos de El Bascán, no tenían otra forma de vender sus cosechas y animales 

de engorda y requería de dinero para adquirir mercancías que no podían producir 

como el jabón, sal, ropa, el pan para los niños, galletas, dulces, chicles. Los más 

viejitos y adultos que vivieron su infancia en esa época, señalan que todo era bonito, 

había árboles enormes y una gran abundancia de caracol y pescado, ya sea en el 

arroyo de la comunidad o el río Bascán; también una diversidad de hierbas 

comestibles como la hierba mora o el ashante, árboles frutales silvestres y recuerdan 

que no había basura.  

La escuela aparece como una prioridad para la comunidad. A muy pocos años 

de poblarla, comienza a funcionar con maestros monolingües federales originarios, a 

menudo de otros estados, como Yucatán y Oaxaca, Yucatán. Como muchos 

maestros que atendían a población indígena en comunidades alejadas y aisladas, no 

podían salir con frecuencia y prácticamente ahí vivían, pues tenían que caminar para 

ir a las cabeceras municipales de Salto de Agua o Palenque. Sólo muy pocos se 

integraban a la comunidad, pero la gran mayoría no. Las quejas eran múltiples, entre 

ellas el maltrato a los niños, el alcoholismo y el poco aprendizaje de los niños, sobre 

todo en español. Lo que llevó a las autoridades a solicitar el cambio de sistema, del 

monolingüe al sistema bilingüe en 1999 (Núñez, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los habitantes que fue zapatista recuerda que había una organización sólida 

entre los habitantes. Los jóvenes se organizaban para ir en busca de tierras, 

 
Foto 10. “La escuela primaria de El Bascán” 

	
 

Foto de Luna, octubre de 2014 
 



	

	
133	

investigaban primero de cuántas hectáreas, quién era el dueño. Relata la represión 

que sufrió la comunidad, al entrar la policía y el Ejército mexicano, deteniendo a tres 

de sus habitantes, quienes se habían enfrentado con los terratenientes y sus 

pistoleros, que tenían en su poder tres mil hectáreas. En ese enfrentamiento mueren 

los terratenientes por impactos de bala y así el propio gobernador había dado la 

autorización para que los indígenas fueran detenidos y llevados a la cárcel de Cerro 

Hueco. Los detenidos habían sufrido de tortura y castigos como permanecer en las 

celdas de castigo que llamaban “la bartolina”.  

La omnipresencia del partido oficial era una constante, no existía otro partido 

político que no fuera el PRI. La población de la comunidad era amenazada con 

encerrarla en la cárcel si no formaban parte del PRI o se les acusaba de comunistas. 

Incluso las familias eran obligadas a afiliar a los niños y niñas desde los diez años, 

de lo contrario les advertían que “no eran mexicanos”. Se relata que era más común 

poseer la credencial de filiación priísta que el acta de nacimiento. 

A pesar de que a las autoridades en turno no les agradaba gestionar ante el 

gobierno, pues el trato era muy racista y la comunicación muy difícil, lo hacían, pero 

no tenían ninguna respuesta favorable; por ejemplo, las aulas de la escuela y la casa 

del maestro fueron construidas por la comunidad y la alimentación de los maestros 

también corría por cuenta de la comunidad. Es posible que el relativo “aislamiento”, 

aunado al sentimiento de ser amenazados por las relaciones con el exterior, llevó a 

los habitantes a encerrarse y a estar más neutral. Explica el temor de sufrir 

amenazas. De hecho, el ex zapatista, cuenta que cuando eran pequeños y llegaba 

algún extraño, su madre le decía que no se acercará porque era “Colón” (en alusión 

a Cristóbal Colón) y se lo iba a llevar.  

Se evoca con cierta nostalgia una organización interna bastante estable hasta 

que comenzó a fragmentarse a partir de cambios significativos. Uno de ellos fue 

modificar su estructura habitacional, a mediados de los años setenta, ya que al 

poblar El Bascán, la casas estaban lejos unas de otras, en la zona del monte, pero 

con la asesoría de uno de los maestros, a quien recuerdan de los buenos, realizó los 

planos para establecer la zona urbana en la parte plana, dejando a la escuela en el 
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centro de la comunidad (Núñez, 2005). El estímulo de este cambio también se debió 

a que, esta modificación facilitaba la salida de la producción en las avionetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1994, al reventar el movimiento zapatista, la comunidad mantiene cierta 

neutralidad, pero en 1995, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizaba 

afiliaciones al partido político y la comunidad aceptó, pero sin mayor compromiso. 

Las otras comunidades se opusieron al zapatismo y a cualquiera otro partido político 

que no fuera del PRI.  

Sin embargo, en la etapa de recuperación de tierras por parte del EZLN, en la 

asamblea varios habitantes manifestaron la necesidad de recuperar algunas tierras 

cercanas y extensas. Ahí se informaba que el EZLN había declarado la guerra al 

gobierno por las tierras, entonces en un análisis de la misma asamblea dijeron que 

no era tiempo de quedar solos y se acuerda enviar un aviso o tener enlace con las 

bases de apoyo zapatistas. Aunque se suponía que no sabían de la presencia 

zapatistas en la comunidad, ya se esperaba que uno de ellos fuera nombrado como 

parte de la comisión de dos personas. Entonces los dos comisionados fueron hacia 

la selva por Ocosingo para establecer el contacto e informaran que harían la 

recuperación de tierras y tener el apoyo zapatista.  

Fue un proceso de organización muy peculiar y complejo de entender, porque 

se supone que, en este momento coyuntural, la comunidad se asume zapatista, pero 

 
Foto 11. “Una calle en El Bascán” 

	
 

Foto de Flor, octubre de 2014 
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sólo para recuperar las tierras y quienes asumen la dirección de esta recuperación 

de tierras, fueron los diez zapatistas, pero que la comunidad no sabía que eran 

zapatistas. En este contexto, se organizan para la recuperación que se efectúa sin 

mayor problema, pues sólo encontraron a quienes cuidaban el rancho y, no le quedó 

más que sumarse a la lucha. Sin embargo, después de la recuperación de tierras, se 

empezó a generar una división en la comunidad, promovida por maestros, 

agremiados a la organización Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA), 

quienes, de manera tramposa, generaron un conflicto por las tierras, comenzando a 

amedrentar a la comunidad, diciendo que no se iba a tolerar “la invasión de tierras, 

propiedad de personas que tienen dinero o gente trabajadora”, que por esa vez se 

iba a respetar, pero que se debía hacer la petición al gobierno para regularizar las 

tierras, pero que no siguieran tomando tierras, porque aseguraban que el gobierno 

les compraría las tierras, gracias a procesos de negociación que ya tenían con él. 

Todo esto sin considerar a los zapatistas que las habían recuperado.  

Esta participación tramposa y de cooptación de procesos de organización 

política, caracterizó a éste, que en principio emanó de la base campesina ch’ol, al 

final culminara en un proceso apropiado por una organización indígena, afín al 

gobierno. Al final de cuentas, el proceso se complicó al grado que esas tierras 

recuperadas, quedaron en manos del dueño del rancho, Isidro Moral, ex presidente 

municipal de Salto de Agua, y por la intromisión de los líderes de SOCAMA, se 

desactivó el proceso de organización y concluyó con la compra de tierras a través del 

programa FIDEICOMISO, un fondo revolvente con el cual cuarenta familias de El 

Bascán, formaron una nueva población ubicada en el municipio de Palenque.  

Esta experiencia de organización deja claro la complejidad de estos procesos 

de acción política, que se explica por la existencia de una gran diversidad de actores, 

con una misma diversidad de posiciones. De tal manera que es riesgoso predecir el 

rumbo que llevan, pues también dependen de procesos políticos coyunturales más 

amplios, que dificultan conocer las motivaciones y la dirección que toman.  

Sobre todo, por la diversidad de sentidos que genera la acción política, por un 

lado, están el tipo de procesos históricos concretos que lleva a cada comunidad a 

construirse como tal y, por el otro, los significados de lo político que impactan en el 
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tipo de relaciones que se establecen con el Estado. Por ejemplo, en ch’ol a la 

autoridad comunitaria se le denomina, lak kaj e´tyeel, que en español se puede 

traducir como “representante de nuestro pueblo”, pero en un sentido de servicio, 

porque kaj e´tyeel, se traduce como “mi trabajador”, entonces la autoridad 

comunitaria, en una traducción más literal sería “nuestro trabajador”. Para denominar 

a las autoridades externas, desde el presidente municipal hasta el presidente de la 

República, se les llama lak yum, que se puede traducir como “nuestro señor” o 

“nuestro amo”, lo que diversifica los sentidos, porque yum, tiene diferentes variantes 

vinculadas a los señores o dioses “del agua”, “del monte”, “la montaña”, etc., como 

“el que cuida o protege”, pero en las autoridades externas, el sentido político se 

desplaza hacia uno de dominación. 

Esta diversidad de sentidos, en relación a la autoridad política, generó un largo 

debate cuando se realizó la traducción de los Acuerdos de San Andrés por un grupo 

de traductores, coordinado por Don Andrés Aubry. 38  De tal forma que, en esta 

traducción, se acordó usar lak kaj e´tyeel (representante de nuestro pueblo) para 

nombrar a cualquier autoridad, con la finalidad de recuperar el sentido de servicio 

que todo representante político debe tener con sus representados. 

 

1.3.2.2. La asamblea 

En El Báscan, al igual que en la Comunidad de San Cristóbal, prevalece una 

diferenciación entre los habitantes que tienen derechos ejidales y los que no los 

tienen: “los pobladores”. Solamente los ejidatarios tienen derecho a votar, cuando los 

pobladores pueden asistir y llevar asuntos a tratar ante la asamblea. Se está 

introduciendo en las asambleas una diferenciación al integrar a profesionistas o hijos 

de ejidatarios que no han vivido en la comunidad, lo que genera cierto temor a que 

no asuman la responsabilidad de asistir y tomar decisiones o asumir los cargos y las 

cooperaciones materiales en la comunidad.  

																																																								
38 Estos datos se obtuvieron durante las clases de lakty’añ ch’ol (nuestra palabra o nuestra lengua), 
impartidas por el maestro Silvestre Gómez del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas 
(CELALI), quien muy amablemente, no sólo me dio las clases, compartió conmigo muchos procesos 
para comprender estos sentidos que van adquiriendo el lakty’añ ch’ol ante la acción de exterminio del 
Estado contra los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios o usados para dominar. 
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Al registrar una de las asambleas, en lengua ch’ol, observé que se discutieron 

el proyecto de drenaje del Ayuntamiento Municipal para la comunidad, la petición de 

sucesión de derechos y la venta de un solar. En el asunto de la petición de sucesión 

de derechos, uno de los ejidatarios solicitó a la Asamblea que aceptara que su hijo, 

abogado de profesión quien, sin dejar de tener un contacto constante con la 

comunidad, ya no vive ahí. Entre las cosas que se discutieron en torno a este tema, 

era cómo cumpliría con las responsabilidades como ejidatario, si es que no vive en la 

comunidad o al ser abogado no le diera la importancia a la Asamblea. Al final 

acordaron otorgar la sucesión, sobre todo porque consideraron que, la persona que 

asumía el cargo ha demostrado su interés por la comunidad y podrían aprovechar 

sus conocimientos en derecho. Para el caso de su asistencia a las asambleas, se 

acordó que un representante lo supliría.  

El temor de los demás ejidatarios para integrar a jóvenes profesionistas o que 

no viven en la comunidad encuentra su fundamento en las experiencias de otros 

casos previos que han sucedido, en los que se otorgó el derecho a hijos que ya no 

vivían en la comunidad sin dejar tierras a los demás integrantes de la familia extensa, 

con la venta o prohibición de trabajar o habitar en tierras asignadas en la sesión de 

derechos ejidales. En cuanto a la asistencia a las asambleas, por lo general, ponen a 

“representantes” o “representante del representante” que, en el caso registrado, la 

representación de uno de los ejidatarios que no asistió, era asumida por la esposa 

kaxlana del sucesor, quien salió antes del cierre de la Asamblea. En ese momento no 

le di importancia a ese supuesto “detalle”, pero después de un rato, uno de los más 

viejitos le pedía a la asamblea que le permitiera retirarse, pues ya estaba muy viejito 

y estaba cansado. La respuesta de la asamblea fue que no, pues era su 

responsabilidad y si ya estaba muy cansado, tenía que ceder su derecho, poniendo 

de ejemplo al ejidatario que, por las mismas razones, solicitaba se aprobara la sesión 

de su derecho.  

El hecho que la representante-joven-kaxlana se saliera sin solicitar el permiso, 

(como sí lo solicitó el ejidatario-anciano-ch’ol), expresa con claridad que el asumir la 

responsabilidad de los cargos requiere de la socialización temprana, de toda una 

serie de prácticas comunitarias que los integrantes de la comunidad le otorguen 
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sentido a la fuerte carga que implican, como el acompañamiento de los niños y niñas 

con los adultos en todas las actividades que se comparten (agrícolas, religiosas, 

políticas, domésticas), para que paulatinamente asuman responsabilidades del 

trabajo familiar a corta edad (Núñez, 2005; Corona y Linares, 2007; de León, 2010 y 

Paradise, 2011) y así promover la participación de los cargos comunitarios.  

Lo anterior demuestra estas prácticas manifiestas en la asamblea aún son 

vigentes, pero los jóvenes tienen un acceso restringido a este proceso cotidiano de 

socialización (con la escuela o al salir de su comunidad), ya que restan importancia a 

las formas de participación comunitaria, las desvalorizan o descalifican abiertamente. 

Antes de que pudiera asistir a esta asamblea, los jóvenes padres ch’oles y las 

jóvenes madres kaxlanas de los niños y niñas en varias ocasiones señalaban que las 

autoridades de la comunidad ya no resuelven los problemas, aludiendo que solo 

piden dinero o que no son eficientes para resolverlos.  

Sin embargo, cabe resaltar la centralidad de esta vigencia de las asambleas, 

ya que se mantienen latentes procesos en los que puede cobrar mayor fuerza y 

apertura a una mayor participación de otros actores como las mujeres. En esta 

comunidad hay alrededor de diez mujeres ejidatarias, pero su presencia, en el 

momento en que realice la investigación, la consideraba débil en comparación con la 

de los hombres. Sin embargo, en la última Asamblea para elegir nuevo comisariado, 

una de las mujeres ejidatarias fue electa. Lo anterior no quiere decir que este hecho 

por sí mismo pueda significar un cambio sustancial inmediato en las relaciones de 

género, pues cuando me comentaban, con mucha alegría y orgullo, las mujeres 

jóvenes mestizas que participan en la investigación que “es la primera mujer 

comisariada”, también destacaban que las críticas venían sobre todo de las demás 

mujeres de la comunidad. En suma, con este hecho se destaca que no es común 

que haya mujeres comisariadas en las comunidades, que la Casa Ejidal está en el 

centro de la comunidad y las asambleas son una práctica cotidiana en la que siempre 

hay presencia de niños y niñas, sobre todo de quienes acompañan a sus madres y el 

que las mujeres asuman estos cargos, lo cual, sin duda, puede propiciar otros 

escenarios y procesos latentes a seguir. 
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1.3.2.3. El trabajo 

Las milpas prácticamente están ausentes de la cotidianidad de la niñez en El 

Bascán, éstas no se ubican cerca de las casas, están en la periferia habitacional y ya 

es no es una actividad central para los niños. La milpa solía ser una actividad central 

para los niños y hombres, pero también compartida por las niñas y mujeres en la 

comunidad, en ciertos momentos de relación y actividad familiar, como el de la 

siembra y cosecha, momentos en toda la familia trabajaba, ya sea en la cocina, 

preparando la comida para los trabajadores o el campo en torno a ellas. La 

centralidad de la milpa articula todo un marco ético que integra el trabajo, la 

colaboración, la reciprocidad y las relaciones con la naturaleza. Ahora la escuela está 

ocupando esta centralidad, sin que la escuela integre el marco ético de la 

comunidad, al contrario, establece otro marco y los padres se formulan altas 

expectativas de movilidad social que transmiten a sus hijos e hijas, posible sólo fuera 

de la comunidad y con una enorme brecha desigual en la competencia por alcanzar 

el éxito individual. 

El trabajo de la milpa continúa, pero la autosuficiencia alimentaria y las 

actividades centrales vinculadas al trabajo del campo y asunción de 

responsabilidades, como la siembra de maíz, la cría de animales de corral, la 

siembra del huerto familiar, la pesca, recolección y cacería de animales del monte en 

las que participa la niñez, son limitadas por las actividades escolares. Aquellas 

implican relaciones de colaboración, de reciprocidad o solidaridad que están siendo 

desplazadas por relaciones individualista y mediadas por el dinero. 

El trabajo, por lo tanto, queda limitado a pocas actividades que se focalizan en 

el espacio doméstico y por lo general sólo integra a las niñas, como preparar los 

alimentos, hacer el aseo, cuidar de los animales de corral. A pesar de que los niños 

muestran entusiasmo al participar de las actividades que estimulan la colaboración 

como la construcción de la casa o ir a la milpa, ésta es muy limitada y en franca 

competencia con las actividades escolares, las cuales son prioridad y a veces, son 

usadas como un pretexto para no trabajar en las actividades de la casa cuando se 

realizan de manera individual.  
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1.3.2.4. Las fiestas-rituales 

En El Bascán, el centro urbano es mucho más concentrado que en la comunidad de 

San Cristóbal de Las Casas, donde está integrado por la Casa Ejidal, la cancha de 

basquetbol y una de las dos iglesias con más arraigo, la presbiteriana. Dentro del 

mismo cuadro central se ubican las casas en tres calles principales, cruzadas por la 

carretera, que divide la comunidad en las casas de arriba y de abajo. Sobre esta 

disposición, el centro está en la parte baja y pegada a la carretera la otra Iglesia 

protestante pentecostés, la más antigua, pero que se separó y construyeron otra de 

la misma denominación en la parte periférica de la comunidad de la zona baja. 

En esta misma zona está una iglesia adventista que en la comunidad 

denominan “sabática”. Estas iglesias no están presentes en ninguno de los 

dispositivos de los niño y niñas, excepto en el diario de Luna, donde menciona que 

acompaña a su abuela. No hay iglesia católica, los pocos católicos que quedaban, 

eran los más viejitos que practicaban la medicina tradicional con un fuerte y complejo 

sincretismo que integra mucho del conocimiento que integra el conocimiento que 

emana de la cosmovisión mesoamericana. Ahora solo uno de ellos practica los 

rituales de curación y las fiestas anuales dedicadas al “Ojo de Agua” que está en su 

parcela, pero ya no se asume católico y comenta que es señalado en la comunidad, 

por seguir practicando la medicina indígena.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 12. “Celebración del ‘Ojo de Agua’” 

 

	
 

Foto de Kathia, 21 de marzo de 2015 
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La presencia de la niñez es fuerte en las fiestas rituales y no se les obliga a tener un 

determinado comportamiento. De hecho, la manera en cómo se da este 

acercamiento a las actividades, sin constreñir, sino promover un acercamiento y una 

paulatina integración, a través del acompañamiento a las actividades de los adultos 

que los niños aprovechan para jugar con otros niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversidad de adscripciones religiosas presentes en la comunidad,39 que cada vez 

se diversifican más en muy poco tiempo, hace que las fiestas no sean comunitarias, 

sino que se realizan por iglesia y por lo general festejan las fiestas el 24 de diciembre 

y el 31 de diciembre.  

 
																																																								
39 El prejuicio que tengo ante las diferentes adscripciones de religiones protestantes generan una 
cierta resistencia para indagar con mayor profundidad su práctica cotidiana, porque a lo largo de 
relación con la comunidad, me he vinculado más con las fiestas rituales que se relacionan con los 
seres sagrados, como las celebraciones del “Ojo de Agua”, las celebraciones de sanación por 
especialistas indígenas y las fiestas del Día de Muertos. Estas celebraciones se realizan en la 
privacidad familiar y son cada vez menos frecuentes, ya que son fuertemente sancionadas por líderes 
religiosos de las religiones protestantes.  

 
Foto 13. “Los niños en la celebración del ‘Ojo de Agua’: 

haciendo arcos para jugar” 

	
 

Foto de Kathia, 21 de marzo de 2015 
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1.3.2.5. Las relaciones cara a cara 

En la comunidad de San Cristóbal, las casas están muy separadas una de otra, así 

que la privacidad está muy bien protegida. A diferencia de El Bascán, con la 

disposición del espacio de las casas trazado por el maestro, quedan muy cercanas 

unas de otras y la privacidad es algo que se cuida mucho y las habitaciones, a pesar 

del calor de la selva, son muy cerradas. Lo curioso es que a pesar de que se trata de 

proteger la privacidad, los niños y niñas son actores centrales, al llevar y traer 

información entre las familias de la comunidad. Cuando llega un niño o niña a la 

casa, a menudo se pregunta bakij an a papa o bakij an a mama (dónde está tu papá 

o dónde está tu mamá) o si hay alguien de sus familiares en un problema o que salió 

de la comunidad, se acostumbra preguntar por él. El trazo urbano que destaca la 

organización de las familias, muy cercanas unas de otras, es muy evidente en los 

dibujos de la comunidad que produjeron los niños de El Bascán (ver cuadro 1) en 

contraste con las de la comunidad de San Cristóbal. 

La disposición en la que se encuentra las casas, en cada una de las 

comunidades es un elemento que influye en la manera en cómo se van tejiendo las 

relaciones interpersonales. En El Bascán me llama la atención esta manera en que 

se cuida la privacidad y el comportamiento en los espacios públicos: cuando alguien 

sale de la comunidad, se evita caminar por las calles y se usan las veredas que la 

rodean, las mujeres por lo general siempre van acompañadas y se evitan los 

acercamientos entre las y los jóvenes, pues esto pueden ser causa de chismes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 14. “Las veredas de la comunidad” 

	
 

Foto de Pablo, octubre de 2014 
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Frente a estas restricciones, los niños y niñas son percibidos como individuos que 

aportan a la organización familiar, al ser quienes traen y llevan la información de una 

casa a otra y les es permitido entrar a todos los espacios de las casas. Esto también 

es muy común en la comunidad de San Cristóbal, sobre todo los niños, pues las 

distancias son más largas entre una casa y otra.  

De esta manera y ante la cercanía entre las casas y la forma en que se fueron 

ubicando las familias, resulta un espacio, si bien trazado por alguien extraño, 

apropiado después, el cual organiza las casas de tal manera que las relaciones entre 

las familias se encuentran divididas e identificadas por los apellidos, lo cual se 

manifiesta de manera muy clara en el dibujo de Luna (Ver cuadro 1). De hecho, tanto 

Luna como Pablo señalan esta cercanía y relación cotidiana cara a cara que se da 

en la comunidad, donde los habitantes se conocen entre todos. Luna en su dibujo 

ubica de manera muy clara esta división por apellidos. Pablo cuando habla sobre lo 

que le gusta de su comunidad afirma que: “platicamos con nuestros primos que 

tenemos cercanos y también con las otras gentes” (Comunicación personal, 17 de 

enero de 2016). 

Dos de los espacios más presentes en los dispositivos que realizaron los niños 

y las niñas, son el arroyo y la cancha de basquetbol. La más concurrida por ellos es 

la cancha, debido a que al igual que las actividades que tienen que ver con el trabajo 

de la tierra, las actividades que otros niños realizan entre pares o niños más grandes 

en la comunidad, como cazar en el monte, pescar o simplemente jugar en el arroyo 

son muy limitadas y supervisadas por los adultos de la familia. En la cancha, por lo 

general juegan los jóvenes, pero integran en los equipos a los más pequeños y 

hábiles en el juego. También hay un equipo de mujeres que organizaron las madres 
kaxlanas. 
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Foto 15. “El arroyo” Foto 16. “La cancha” 

	 	
 

Foto de Pablo, octubre de 2014 
 

Foto 16, octubre de 2014 
 

 
1.4. La lucha por los sentidos de la acción política: la cultura y las 
identificaciones en la construcción de la identidad 
Los procesos históricos de la lógica individual y colectiva entre el espacio, privado y 

el común, entre las relaciones que implican las prácticas comunitarias y la que 

impone el Estado y el capital, son muy complejas por la dinámica de sus contextos, 

en los cuales se dan procesos de asimilación, cooptación o resistencia, que pueden 

llevar a la acción colectiva y generar propuestas alternativas de gobierno, como la de 

los zapatistas que apuntan, más allá del Estado y el mercado, a la construcción de lo 

común y la lucha por los sentidos de la acción política. 
Si damos sentido a este proceso de construcción histórica donde el eje de la 

acción está en la identidad, entendida como proceso y posibilidad de acción que tilda 

entre esta relación compleja de lo individual y lo colectivo en proyectos políticos en 

pugna, no se puede dividir al sujeto en la multiplicidad de identificaciones en las que 

se construye. Ya que cada una de ellas no lo determinan, cada una de ellas son 

adquiridas en contextos específicos en una estructura de relaciones que no constriñe 

de la misma manera a unos y otros, sino a partir del lugar que tienen en esa 

estructura, determinada por la diversidad de sujeciones como la edad, el género, la 

etnia o la clase. 

Además de esta estructuración de las relaciones sociales que se expresan en 

ámbitos de sentido, cruzados por ideologías de proyectos políticos en pugna, están 

las propias disposiciones que los actores presentan ante ellos, explicitas o no, las 
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cuales están en una constante capacidad de activación dadas por la potencialidad de 

las experiencias vividas en esos ámbitos. Son en esas experiencias que permiten 

entender los contextos concretos de la subjetivación en la que se configuran las 

diversas identificaciones, en relación con otros, en contextos socioculturales 

concretos y construidos históricamente. Estas experiencias se expresan en los 

dispositivos metodológicos que se pusieron en juego con los niños y niñas para mirar 

las experiencias que viven en sus contextos culturales.  
De lo anterior se advierte que, para ponerlos en juego y luego interpretarlos, 

es crucial conocer los distintos niveles contextuales en los que construyen su 

identidad. En este primer capítulo, se presentó la construcción de los contextos 

comunitarios concretos en su devenir histórico, desde la estructura de dominación 

expresada en la colonialidad (Quijano, 2000a) y la configuración del sistema mundo 

expresado en la triada del racismo, el nacionalismo y la etnicidad (Wallerstein, 1988). 

Desde esos lugares se reflexionó en la capacidad de resistencia de los pueblos 

originarios, pero también en la profunda cooptación de sus estructuras comunitarias, 

de sus organizaciones y líderes indígenas. Esta cooptación no sólo trastocó a los 

indígenas, sino también a los intelectuales que acompañaron estos procesos, sobre 

todo en una época combativa de los indígenas, los años setenta, que apelan a una 

reflexión y práctica continúa del trabajo intelectual y político. 

Los académicos que acompañaron esos procesos y los que ahora ponemos el 

énfasis por involucrar conocimiento y acción política, estamos en la reflexión y en la 

misma situación de ser instrumentos para generar identidad para las políticas 

públicas, es decir, esencializarla y fijarla para su desmovilización y generar 

dependencia. Desde ahí se mitifica el conocimiento y se naturalizan las relaciones de 

poder; sin embargo, como señala, William Villa,40 tenemos la obligación de conocer 

la historia, construir identidades a pesar del Estado y el neoliberalismos actual y el 

desafío que ahora se tiene en la construcción ética, “no hay conocimiento sin acción 

política”.  

																																																								
40  Notas personales de la presentación de William Villa en el Debate Central “Éticas y políticas 
alternativas a la academia” en el XVI Congreso de Antropología en Colombia y V Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología, que se realizó del 6 al 9 e junio de 2017, en La 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. 
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La identidad, si bien clasifica y jerarquiza las relaciones dentro de la estructura 

del poder mundial, también evidencia estas relaciones de poder y posibilita la 

reivindicación de las diferencias entre las personas en lo individual y lo colectivo. La 

identidad como construcción constante, desde la diversidad de identificaciones, es 

una categoría útil para el estudio de la acción política en constante construcción, 

cambio y creación. Esta utilidad del concepto se sustenta en el siguiente capítulo, 

estableciendo las implicaciones de análisis con los demás conceptos que articulan el 

problema de investigación, la “cultura” y la “comunidad”, mismos que son 

sustentados con la historización que aquí se presenta de los contextos comunitarios 

indígenas que se indagan.  
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Capítulo 2 
La genealogía de los conceptos: cultura, identidad y comunidad 

 
En este capítulo se presenta una breve introducción del uso de los conceptos: 

cultura, identidad y comunidad; así como sus implicaciones analíticas en los 

procesos de construcción identitaria de niños y niñas en las comunidades 

identificadas como indígenas. Es decir, no se pretende realizar un minucioso estudio 

de sistematización de los conceptos, tarea por demás imposible, por su larga y 

compleja historia, sino establecer ejes que nutren una genealogía del encuentro 

(Medina Melgarejo y da Costa, 2016) de estos tres conceptos para el estudio de las 

identidades.  

La genealogía es entendida como una manera de dar sentido a los conceptos 

para el análisis teórico de un problema concreto y en un tiempo específico. Desde 

este planteamiento, los conceptos adquieren el sentido de una “singularidad del 

acontecimiento, ajeno a toda finalidad, su surgir y resurgir discontinúo en diferentes 

momentos y escenarios, su irrupción desordenada y azarosa” (Rujas, 2010: 6) en la 

que se produce una diversidad discursiva en movimiento.  

De esta manera, propongo tres ejes de configuración genealógica de los 

conceptos para el estudio de las identidades: la colonialidad y el uso teórico de los 

conceptos en la invención y uso estratégico de las identidades, la vigencia y la 

implicación teórica entre la cultura y la identidad, así como las prácticas comunitarias 

y los movimientos indígenas en la construcción, creación y movilidad de las 

identidades. Estos ejes permiten organizar los elementos teóricos para identificar la 

implicación de los conceptos en las prácticas y los discursos en los que los niños y 

niñas se socializan en tres ámbitos fundamentales en los que construyen sus 

identidades: la comunidad, la casa y la escuela, considerando la especificidad de los 

contextos comunitarios indígenas a los cuales pertenecen y de los cuales ya se ha 

presentado su historización, la cual permite nutrir de elementos concretos para el 

abordaje de la articulación teórica que se expone en este capítulo.  

El conocimiento de la especificidad de estos contextos y los procesos 

identitarios, se sirve del uso de dibujos-entrevista, sustentados en la etnografía, en la 

cual, además del trabajo de la investigadora, se integra por un diálogo construido con 
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la información que los niños y las niñas producen en otros dispositivos 

metodológicos: la fotografía, el diario y las cartas. La construcción histórica de los 

contextos comunitarios, sus etnografías y la voz de los niños y niñas vertida en los 

distintos dispositivos metodológicos sostienen el proceso de interpretación en la 

construcción del diálogo entre los actores y la investigadora. 

A los dibujos-entrevista los denomino dispositivos con la intención de explicitar 

las relaciones de poder implícitas en ellos, porque un dispositivo “tiene, de una 

manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los 

seres vivos” (Agamben, 2011: 257). De esta manera, el dibujo acompañado de las 

entrevistas, donde los niños los describen, aportan una exégesis que cumple la 

funcionalidad de un anclaje (Barthes, 2009) con más elementos que proporcionan los 

actores para su interpretación. De hecho, representa un proceso interpretativo con 

una doble lectura.  

En esta lectura, las etnografías que se realizan de los tres ámbitos de sentido 

en la socialización infantil aportan un soporte fundamental para una lectura que se 

hace de un conocimiento, lo más profundo posible, de los contextos comunitarios de 

la investigación. En esta etnografía se integran también más elementos desde otros 

dispositivos complementarios, con la finalidad de construir una estructura dialógica 

de análisis que configura un proceso comunicativo entre los que producen e 

interpretan los dibujos-entrevista, que estudian como textos, para explicitar “el 

ambiente” (Barthes, 2009) que se manifiesta en dos niveles: en los contextos 

histórico-cultural de las comunidades y los momentos en que se generan, 

explicitando las características de los sujetos que participan en el proceso 

comunicativo.  

Este ambiente o espacio de comunicación, como señala Milagros Ezquerro 

“[es] una comunicación indirecta, mediatizada por un sistema complejo, abierto y 

auto-organizador” (2008: 19) en constante cambio por la dinámica propia de los 

contextos y los actores, siempre escurridizos por los cambios e identidades en 

construcción permanente. Por ello, la interpretación no pretende expresar verdades o 
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sentidos únicos, sino los que se ofrecen en este meta texto, en el que se exponen los 

múltiples y dinámicos posicionamientos epistemológicos, teóricos, éticos y políticos.  

  

 
2.1. Primer momento de la genealogía: la invención y uso estratégico de las 
identidades  
Desarrollar la genealogía de los conceptos parte de la idea de tener un nuevo tipo de 

mirada histórica que deviene, de acuerdo con Javier Rujas (2010), del trabajo teórico 

de Nietzsche y Foucault que se sustenta en tres principios: negar radicalmente las 

esencias, la pureza del origen y, despojar a la verdad de su esencia objetiva e 

inmutable, en la que se expresan las forma de legitimar el poder en la estructura de 

relaciones. Por esta razón es que en el capítulo uno se desarrolla la historización de 

los contextos comunitarios, lo que permite nutrir de sustancia a los conceptos 

implicados. 
De esta manera, la genealogía de los conceptos es útil para precisar 

momentos clave en que se genera una serie de discursos en pugna por la verdad 

para excluir a “las otras verdades”. Porque detrás de los “conceptos organizados en 

esquemas y abstracciones, se endurecen y petrifican, constituyen un armazón de 

saber que ordena arbitrariamente el mundo: construye un ‘orden piramidal por castas 

y grados’” (Rujas, 2010: 5). Por lo tanto, se trata de identificar, en momentos 

específicos, las distintas ideas que se generan entorno a los conceptos de cultura, 

identidad y comunidad en su interrelación teórica, para el estudio de las identidades 

en contextos comunitarios indígenas de niños y niñas que construyen sus 

identidades en tres ámbitos de su socialización: la comunidad, la casa y la escuela.  

 Es esencial especificar el uso de los conceptos en realidades socioculturales y 

actores concretos, porque uno de los retos en el estudio de las identidades, para 

evitar su fuerza esencializadora, es cuidar que el análisis no caiga en establecer 

relaciones de causalidad. Lo anterior porque, en la relación de los conceptos se 

encuentra en juego, por un lado, el devenir histórico de los contextos comunitarios 

concretos y, por el otro, la relación de implicación entre la cultura y la identidad. De 

tal forma que la dimensión cultural implicada en las identidades es crucial, puesto 
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que es ahí donde se manifiestan “los valores y las concepciones sobre nosotros y los 

otros, expresadas en formulaciones discursivas, pero esto no significa que la relación 

entre ambas dimensiones sea de causalidad; más bien, es una relación de 

implicación. Por lo tanto, las relaciones entre ambas dimensiones, no deben ser 

supuestas, sino que deben ser determinadas empíricamente” (Molina Ludy, 2007: 24-

26). De ahí la importancia de este ir y venir entre los conceptos y su evidencia 

empírica en un problema de investigación definido.  

 Defiendo lo anterior porque ya no es suficiente evidenciar la inutilidad de los 

conceptos por su “origen” colonizador, sino la relevancia para su orientación, no sólo 

para acercarse al imbricado caos que implica el estudio de la realidad, sino también 

para insertarse en los procesos de acción política que impliquen la transformación de 

la desigualdad social. En este sentido, es necesario resaltar la utilidad de identificar 

las voces y los sentidos que adquieren esos conceptos, en momentos específicos, y 

su potencial explicativo en problemas y actores concretos de una investigación.  

Un primer momento lo ubico en la producción teórica del término cultura —de 

la antropología clásica— y el momento histórico en el que esta producción sirve para 

legitimar una estructura de poder mundial, que clasifica a la población y la despoja de 

sus territorios. En este momento, una importante parte de los primeros teóricos 

evolucionistas, en contraposición con los particularistas culturales, de la 

Antropología, como señala Kahn (1975), se interesaban por explicar las secuencias 

de cambio cultural a través del método comparativo y deducir el pasado de las 

culturas a partir de las actuales, pero también a la inversa para explicar aspectos de 

culturas actuales como “supervivencias del pasado”, en particular Taylor a quien 

reconoce dar la primera definición de “cultura” próxima a las definiciones modernas.  

Lo anterior dio pauta a la elaboración de ideas de la existencia de culturas 

primitivas y culturas modernas y, por lo tanto “la responsabilidad” de las culturas más 

desarrolladas de llevar el progreso a las menos desarrolladas. Como afirma Bolívar 

Echeverría, la modernidad “en contra del creativismo, que sustituye la innovación 

necesaria con una fiebre renovadora, con un menosprecio arrogante hacia las formas 

tradicionales, ella cultiva, bajo el modo de rescatarlo o ‘salvarlo’, el compromiso 

irrenunciable de la nueva humanidad con la humanidad arcaica que vitalizó a dichas 
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formas” (2010: 239). También se dan las disputas entre las ideas de un “orden” y el 

“desorden” de la historia antes conceptos aún vagos y abarcadores, lo que le ha 

otorgado una connotación de ambigüedad al concepto, por “abarcarlo todo”. 

Este trabajo de sistematización disciplinaria tuvo su impulso de las ideas 

generadas en otras áreas de conocimiento como el desarrollado por Darwin, ideas 

evolucionistas que, en el siglo XIX, junto “con los avances de la ciencia médica y las 

estadísticas, legitimaron las diferencias humanas con sustento en la definición de 

raza de las concepciones de la biología decimonónica, e institucionalizó una 

jerarquía racial global, cuya posición de poder ocuparían los europeos occidentales” 

(Lamus, 2012: 71). De hecho, como señala Echeverría, “la investigación etnológica 

inglesa, que tiene su primera sistematización en la obra de Edward Taylor, —

Primitive Culture—, comienza por poner entre paréntesis aquello -el espíritu- que 

permitirá decir off the record que la cultura occidental no es una mera ‘cultura’, sino 

propiamente una civilización” (2010: 32). 

Al tiempo en que se empiezan a extender los procesos de construcción de los 

estados nacionales, se da una diáspora de antropólogos en búsqueda de los últimos 

vestigios de culturas primitivas, que pensaban pronto serían absorbidas por el 

imparable desarrollo de la modernidad. En esta diáspora por conocer al “Otro” en el 

periodo colonial se va configurando el poder eurocéntrico hacia el mundo, 

produciendo discursos para legitimar el despojo, no sólo de recursos sino de 

conocimientos, prácticas y saberes culturales, producto de la colonización que 

generaron la estructura de la colonialidad del poder mundial, articulando las 

categorías de raza y trabajo que generó la estructura clasificatoria (Quijano, 2000a). 

Confluyeron de manera paralela producción de conocimiento y organización política 

hegemónica que encubrieron el despojo y la dominación. 

En este proceso, por lo tanto, se van configurando los mecanismos a partir de 

los cuales se crean los prejuicios y las prácticas de discriminación bajo el sustento de 

las ideologías racistas, considerando que: “el racismo y la discriminación no se 

atribuyen a unos rasgos individuales de personalidad, sino a las normas, valores o 

ideologías sociales y culturales de los grupos dominantes. Desde el punto de vista de 

los miembros de un grupo minoritario, podrían en principio parecer propias del grupo 
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o de cualquiera de sus miembros” (van Dijk, 2003: 44). Es en estos mecanismos de 

dominación donde la relación de implicación entre los conceptos de “cultura” e 

“identidad” permiten visibilizar relaciones de poder. 

 En este momento de configuración de los Estados nacionales y aceptada la 

dimensión cultural de la vida social, los conceptos de cultura y nación, “en tanto 

nociones teóricas, comparten por su alto grado de complejidad no sólo la 

característica de ser históricas, sino las de ser unidades heterogéneas y conflictivas” 

(Grimson, 2010: 63). “Cultura” y “nación” son categorías útiles para analizar la 

dimensión política en el estudio de las identidades. Sobre todo, porque al fracasar los 

procesos de homogenización cultural, impulsados en la consolidación de los Estados 

nacionales, provocó, en un momento posterior, la proliferación de discursos a favor 

de la diversidad. Estos discursos se desarrollaron desde diferentes proyectos 

políticos en pugna: el liberalismo, el socialismo y el comunismo; pero también, desde 

los movimientos sociales, en particular, desde las luchas de los pueblos originarios, 

reivindicando sus derechos culturales desde posicionamientos identitarios. 

La dimensión cultural de la vida quedó ampliamente aceptada (Echeverría, 

2010), sin embargo, no se continuó con el trabajo de precisar los alcances teóricos 

del concepto de cultura y se comenzó a generalizar la idea de que sólo los grupos 

étnicos, diferentes a los de occidente, son los únicos poseedores de cultura, de la 

misma manera que en el colonialismo interno (González Casanova, 1967), los 

pueblos originarios eran considerados como los únicos poseedores de “cultura” al 

interior de los estados nacionales.  

Al respecto Kahn subraya las “tentativas de ampliar el alcance del concepto de 

cultura y de desarrollar leyes históricas, pero en general estos esfuerzos han 

permanecido fuera de la corriente principal de la antropología, por lo menos de la 

manera en que se desarrolló en los Estados Unidos y Gran Bretaña” (1975: 12), 

principalmente desde esta última, que forma parte de la escuela antropológica 

europea, la cual se enfocó más en el concepto de “estructura social” que en el de 

“cultura”.  

Por consiguiente, si bien se daba por hecho esta dimensión cultural, no se 

realizó un trabajo hacia su definición y alcances de explicación en relación a la 
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evidencia empírica, por lo que “la cultura” se convierte en las distintas orientaciones 

de investigación “en su objeto de estudio particular sin preocuparse demasiado por 

proponer o aceptar una clave explicativa capaz de hacer que los descubrimientos 

alcanzados dentro de su versión particular de la realidad cultural sean 

‘conmensurables’ con los que pudieran lograrse a partir de los demás esquemas 

metodológicos que trabajan sobre ella” (Echeverría, 2010: 12). De tal suerte que una 

versión particular de la realidad cultural se generaliza sin ser valorada por otros 

enfoques.  

Así se comienza a configurar una antropología hegemónica centrada en “el 

otro”. Con este concepto Eduardo Restrepo (2012) enfatiza el proceso, donde la 

antropología se constituye en un campo disciplinario en el que “se subalternizan 

otras modalidades de hacer e imaginar la antropología; no niega, sino que supone 

los disensos y un particular despliegue de las diferencias. Lo que se encuentra en 

juego con las antropologías hegemónicas es la disputa por la fijación de un sentido 

común disciplinario. De ahí que su pretensión sea la naturalización y canonización de 

su propia contingencia” (2012: 60). Lo que fragmenta el conocimiento en campos 

disciplinarios y proporciona la legitimación del poder científico; por ejemplo, la 

separación entre ciencias “duras” y “blandas”; así como las dimensiones analíticas 

como “la naturaleza” y la “cultura”.  

En este periodo de definiciones abarcadoras del término de “cultura” y desde 

esta antropología hegemónica, se desarrollan los trabajos sobre la cultura y la 

personalidad, influenciados por la psicología y centrados en los estudios de los 

estados mentales de los individuos. La crítica que se hace desde la escuela europea 

de los estudios antropológicos -funcionalistas, funcional-estructuralistas y 

estructuralistas-, de acuerdo con Kahn (1975), se dirigía hacia la centralidad de esos 

estudios en la conducta individual, argumentando que mientras más se investiga ésta 

se corre el riesgo de: menor posibilidad de ver el sistema total en funcionamiento, de 

explicar la estructura como la suma del comportamiento de los individuos y de atribuir 

explicaciones de causación a estructuras de personalidad culturalmente definidas.  

No es que la escuela de “la cultura y la personalidad” haya dejado fuera la 

sujeción que ejerce la estructura, pero no profundiza en su articulación. Sin embargo, 
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Claude Lévi-Strauss (1979) ya vislumbraba en ella una dirección de producción 

teórica más general en la antropología, un interés central del autor.  

Estas dos escuelas hegemónicas de los estudios antropológicos que centraron 

su atención en estudiar la estructura social y la conducta de los individuos, además 

de sus aportaciones que tuvieron para la producción teórica en general, también 

abonaron al estudio de la socialización infantil para señalar la relación entre 

estructura y conducta, aunque no en sus implicaciones. Al respecto, Claude Lévi-

Strauss, recuerda lo siguiente:  
Mauss anuncia una de las preocupaciones más actuales de la escuela antropológica 

americana, que ha quedado plasmada en los trabajos de Ruth Benedict, Margaret 

Mead, así como en los de la mayor parte de los etnólogos de la joven generación. La 

estructura social imprime su sello sobre los individuos por medio de la educación de 

las necesidades y actividades corporales. “Se enseña a los niños […] a dominar sus 

reflejos […] se inhiben ciertos miedos […], se seleccionan los movimientos y lo que 

los detendrá” (1979: 14).  

 

De esta manera, también desde la antropología se comienza a problematizar la 

relación entre el individuo y lo social, lo que más tarde se abriría al problema de la 

agencia y estructura, sobre todo con los trabajos que se desarrollarían más tarde, de 

manera disidente en la antropología norteamericana, los denominados 

neoevolucionistas, al incorporar la dimensión histórica en el estudio de la “cultura”, 

que no se continuó en las escuelas dominantes, porque según Kahn:  
la posición de Boas era opuesta, en un número de puntos importantes, a la de 

Morgan o de Taylor, quienes se interesaron en la evolución como proceso en sí 

mismo, en la formulación de leyes sociales y en pautas universales. Quizás porque el 

trabajo de Morgan fue adoptado por Marx y Engels y más tarde fue incorporado a la 

ideología y a las ciencias sociales de la URSS, el concepto de cultura en los Estados 

Unidos se desarrolló en un sentido opuesto y fue Boas, en lugar de Morgan, quien fue 

considerado como el fundador de la antropología cultural en ese país (1975: 15).  

 

De acuerdo con Marvin Harris (1979), este retorno a la generalización diacrónica y 

sincrónica, que se representa en las figuras de Leslie White y Julian Steward, no 
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debe estar bajo la denominación de neoevolucionistas, sino en la de en un 

materialismo cultural. En esta línea, de acuerdo con Marvin Harris, White continúa el 

trabajo para explicar la evolución general y “Steward ha tratado de identificar las 

condiciones materiales de la vida sociocultural en términos de la articulación entre 

procesos de producción y hábitat. Para este materialismo cultural suyo, el propio 

Steward ha acuñado el título de ‘el método de la ecología cultural’” (1979: 567). Las 

conceptualizaciones que aportan estos autores añaden la dimensión histórica que 

carecía por completo de los enfoques funcionalistas y, la determinación que ejerce la 

estructura sobre los sujetos.  

Por el lado de la escuela europea, la dimensión histórica también quedó 

delegada a la ambiciosa tarea de desarrollar una teoría general para explicar la 

diversidad cultural. Para Levi-Strauss (1979), desde la influencia de la lingüística 

estructural, era fundamental para la antropología como campo disciplinario, 

demostrar su trascendencia teórica, más allá del simple relato monográfico. El autor 

escribía que todo “Instituto de Etnología debería inscribir en su fachada: ‘Antes que 

nada es necesario crear el más grande catálogo posible de categorías, pues es 

necesario crear el más grande catálogo posible de categorías, pues es necesario 

partir de aquellas que sabemos que ha hecho uso el hombre; sólo entonces 

podremos ver todas las lunas muertas, pálidas u oscuras que en el firmamento de la 

razón’” (1979: 42). Esta empresa implicaba centrarse en las estructuras y no en su 

configuración histórica. 

 De manera generalizada, en la antropología se abandona la dimensión 

histórica y los estudios comparativos, donde los clasificatorios predominaron, dentro 

de la antropología, señalando la importancia clasificatoria, más allá de su función, en 

la que “los lógicos e incluso los psicólogos toman de ordinario como simple, innato o 

cuando menos instituido a partir de las solas fuerzas del individuo, ese procedimiento 

que consiste en clasificar en género y en especies, y a subsumirlos los unos en los 

otros, determinando sus relaciones de inclusión o exclusión” (Durkheim y Mauss, 

1996: 26). Porque más que una función humana simple e innata, Durkheim y Mauss 

escribían que: 
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clasificar no significa únicamente constituir grupos: significa disponer esos grupos de 

acuerdo a relaciones muy especiales […] los hay que dominan, otros que son 

dominados, otros que son independientes los unos de los otros. Toda clasificación 

implica un orden jerárquico del que ni el mundo sensible ni nuestra conciencia nos 

brinda el modelo […] todo esto tiende a hacer conjeturable que el esquema de la 

clasificación no es un producto espontáneo del entendimiento abstracto, sino que 

resulta de una elaboración en la que participan todo tipo de elementos extraños 

(1996: 30).  

 

La importancia que se dio a la descripción y clasificación del comportamiento y las 

estructuras sociales de las culturas no occidentales, radica en que se fundamenta la 

dimensión cultural de la vida humana y se consolida la disciplina, pero a menudo sin 

precisar teórica y metodológicamente sus implicaciones explicativas, en lo relativo a 

la diversidad y cambio cultural. Al quedar al margen la dimensión histórica de los 

estudios antropológicos, independientemente del énfasis en la conducta o en la 

función y estructura, se generan las ideas sobre las comunidades homogéneas, y 

cerradas, “resistentes” al cambio por sus características, “esenciales”. Por ello, la 

necesidad de su estudio para “dirigir” el cambio, hacia su “desarrollo”, que emerge 

desde un contexto culturar específico para imponerlo a los demás sujetos. Se 

abandonan las posibilidades de analizar las implicaciones entre la cultura y las 

formas en que los sujetos participan, central en los estudios de las identidades, al ser 

éstas mecanismos para la acción, ya sea individual o colectiva, en proceso. Por 

ejemplo, la manera en cómo los actores movilizan la identificación étnica para 

obtener beneficios a través de las políticas públicas o para articular proceso de 

organización política colectiva.  

En esta estructuración del poder, “por un efecto que caracteriza 

apropiadamente las relaciones de fuerzas simbólicas como relaciones de 

(des)conocimiento y de reconocimiento, los detentores de la identidad dominada 

aceptan, la mayor parte del tiempo tácitamente, a veces explícitamente, los principios 

de identificación, de los que es producto de su identidad” (Bourdieu, 2006: 167). Esto 

en lo que respecta a la fuerza de los mecanismos de dominación hegemónica, y por 
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el otro lado, la vitalidad de la acción política, la resignificación y creación de nuevas 

identidades.  

De esta manera hay una proliferación de conceptos de cultura abarcantes y no 

explicativos que ocasionaron, de acuerdo con Bolívar Echeverría,  

una especie de desconfianza frente a la teoría —que en muchos casos es horror a la 

teoría— atraviesa el horizonte de la investigación científica de los fenómenos 

culturales; desconfianza que, por un lado —el menos malo—, abre las puertas a la 

arbitrariedad especulativa en la “antropología filosófica” y, por otro —el peor—, 

fomenta la proliferación de teorías ad hoc, ansiosas de sustituir con ideologemas 

sacados de las luchas por la supremacía étnica, social, religiosa o política los 

teoremas clave que se requieren para alcanzar una “traducción múltiple y cruzada” de 

los distintos saberes contemporáneos sobre la dimensión cultural de la vida humana” 

(2013: 11-12). 

 

En ese tenor, asumir estudios que lleven a comprender la dimensión cultural de la 

vida humana, implican el trabajo de clarificar las relaciones que guarda entre sí. Es lo 

que Durkheim y Mauss (1996) llaman “todo tipo de elementos extraños” en la 

implicación de los conceptos y categorías de análisis en los problemas que se 

investigan, como en este caso, el de las identidades en contextos indígenas. 

Escudriñar los conceptos en juego, no necesariamente nos obliga a las exhaustivas 

líneas de desarrollo histórico, sino sus implicaciones en contextos específicos en los 

que se disputan los sentidos culturales. Lo anterior se fundamenta, como se 

desarrolla a continuación, por la implicación clasificatoria que representan en el 

análisis los conceptos de “identidad” y “cultura” para su utilidad explicativa. Como 

explica Bourdieu, las luchas por la identidad,  
ligadas al origen a través del lugar de origen y las marcas permanentes que le son 

correlativas, como el acento, son un caso particular de las luchas de las 

clasificaciones, luchas por el monopolio del poder de hacer ver y de hacer creer, de 

hacer conocer y de hacer reconocer, de imponer la definición legítima de las 

divisiones del mundo social y, por ellos, de hacer y de deshacer los grupos: estas 

luchas tienen en efecto por apuesta el poder de imponer una visión del mundo social 

a través de los principios de división que, cuando se imponen al conjunto de un 



	

	
158	

grupo, hacen el sentido y el consenso sobre sentido, y en particular sobre la identidad 

y la unidad del grupo (170: 2006).  

 

Estas luchas por las clasificaciones que conceptualiza Bourdieu (2006) alrededor de 

la legitimación de hacer ver, creer y conocer, permiten romper con las prenociones 

de la ciencia social clásica y hegemónica entre la representación y la realidad. 

Abordar la representación social en el estudio de lo real, significa analizar la manera 

en la cual también los grupos se representan a sí mismos, en esta lógica del 

reconocimiento, como estrategia en la lucha por las representaciones legítimas en la 

estructura de las relaciones sociales determinadas por las luchas de la clasificación 

geopolítica, tanto material como simbólica.  

 

2.2. Segundo momento de la genealogía: la vigencia y la articulación teórica 
entre la cultura y la identidad 
El fracaso del impulso homogeneizador en la construcción de los Estados 

nacionales, al continuar la diferenciación cultural dentro de ellos, contribuyó a la 

proliferación de discursos para explicarla, los cuales también sirvieron para integrar 

el tema de la diversidad con los proyectos políticos en pugna. De esta manera, desde 

el socialismo y la democracia liberal, dos de las principales líneas del pensamiento 

político del siglo XXI, ofrecen propuestas para las sociedades modernas frente a la 

diversidad (Torres, 2001). Los planteamientos del pluriculturalismo han sido 

perfilados hacia el socialismo, basados en un concepto pluralista del conocimiento y 

de la moral, alejándose de los extremos absolutistas que tienden a favorecer los 

imperialismos culturales (Olivé, 1999). Para el liberalismo las ideas del 

multiculturalismo reivindican la diversidad, pero sin violar derechos individuales 

(Kymlicka, 1996). Así que frente a estas posturas que centralizan el debate, se abren 

otras alternativas de proyectos político y producción teórica que se construyen desde 

los movimientos sociales (Mignolo, 2003) que van más allá de lo público y privado, 

hacia la construcción de lo común (Hardt, 2010). 

El desarrollo teórico vinculado al juego político de las identificaciones en el 

debate histórico entre la unidad y la diversidad de la antropología, de acuerdo con 
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Grimson (2001), se expresa en estas interrogantes: ¿somos iguales y hablamos una 

lengua diferente o nuestras culturas son inconmensurables?, ¿la condena de Babel?, 

¿el destino inexorable de la incomprensión? Estos cuestionamientos, debatidos en el 

texto “Los usos de la diversidad” de Clifford Geertz (1996), exponen la falacia de la 

relatividad cultural extrema, postura que asume que una cultura sólo se explica a 

partir de su coherencia interna y por lo tanto la imposibilidad de diálogos culturales. 

En el estudio de la cultura, la definición teórica es fundamental, porque refleja el 

posicionamiento ético-político de donde emana. Por esta razón, el seguimiento 

histórico del concepto representa una tarea central para su conocimiento.  

En el periodo de la colonización europea y la consiguiente elaboración de 

ideologías para justificarla, como se explicó, la antropología se centró en el estudio 

de las comunidades asentadas en los territorios colonizados. Fueron entendidas 

como entidades fijas y objetivas, por lo que el análisis se dirigió a estudiar sobre todo 

su coherencia interna y conocer los mecanismos para dirigir el cambio hacia su 

“desarrollo”, bajo la hegemonía del modelo europeo occidental. 

Frente al reconocimiento de la complejidad y diversidad al interior de estas 

comunidades y la proliferación de conceptualizaciones de la cultura, por lo general 

vacíos de contenido explicativo, se generan críticas para debatir su validez en el 

estudio de las sociedades actuales, así como su relación con otros conceptos como 

el de sociedad o identidad. De tal forma que, de acuerdo con Grimson (2001), los 

estudios se desplazaron de un enfoque a las comunidades a otro sobre las 

relaciones de comunidades, de lo grupal a lo intergrupal y a las relaciones 

intersocietales e interculturales. Estos desplazamientos, también en lo que respecta 

al concepto de comunidad, han sido decisivos en un contexto mundial de nuevas 

clasificaciones de agrupamientos étnicos y nacionales, atravesados por un amplio 

proceso de culturalización de las disputas políticas. 

Estos modos de identificación que se consideran archivados en la historia 

reaparecen con gran fuerza, mientras nuevos colectivos de identificación surgen en 

las más diversas ciudades. Estos procesos, de acuerdo con Grimson, dan cuenta de 

la construcción de grupos sociales como agrupamientos de identidad, de tal modo 

que, “la cultura aparece en el centro de la arena de las luchas por el poder” (2001: 
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15). La cultura se convierte en uno de los conceptos más controvertidos y 

polisémicos de las ciencias sociales, en el que destacan las posturas que subrayan 

la falta de utilidad conceptual. Esta postura se sustenta en una larga etapa temporal 

en la cual la teoría antropológica tendió a aceptar que cada comunidad, grupo o 

sociedad era portadora de formas culturales específicas.  

El énfasis fue colocado en la homogeneidad y uniformidad de cada uno de los 

grupos. Esta etapa, de acuerdo con Grimson, generó una seria crítica en contra del 

concepto esencialista de cultura, considerando que ha sido utilizado para demarcar 

diferencias entre grupos o pueblos, lo que a su vez llevó a clasificar y encerrar 

pueblos periféricos en espacios de sujeción y legitimación de las desigualdades 

características del funcionamiento del capitalismo occidental y del colonialismo. Por 

lo tanto, la cultura sería un tropo ideológico (Grimson, 2001), es decir, una 

construcción conceptual histórica que no permite el conocimiento sino la edificación 

de mitos. 

Frente a esta postura crítica, Grimson integra aportes de antropólogos como 

Marshall Sahlins, que expresan otras posturas que argumentan la vigencia del 

concepto “cultura”, al señalar que la tradicional tarea antropológica por explicar la 

diversidad cultural o indagar la naturaleza de las diferencias y semejanzas, es 

sustituida por la demarcación de la diferencia; “el contraste como medio de 

conocimiento se cambia por conocimiento como modo de contraste, reduciendo la 

comparación cultural a distinción discriminatoria: la diferencia cultural, en sí misma, 

no tiene ningún valor. Este valor depende de la situación histórica mundial” (Sahlins 

en Grimson, 2001: 23); es decir, de la estructura de poder mundial hegemónica. 

El concepto de “cultura” entonces, más que un tropo ideológico, sería un 

cronotopo en términos bajtinianos (Bajtín, 1998), un universo textual organizado en 

un tiempo y espacio, donde se expresa los mecanismos de sujeción y también las 

posibilidades de agencia. Como sostiene Jan Gustafsson (2004), Bajtín no tiene una 

definición sistemática de este término, el cual es usado para el estudio de los 

géneros novelísticos y para definir el propio término de género discursivo, donde se 

expresan los juegos del lenguaje en la estructura de poder. En el caso del concepto 

de “cultura”, Gustafsson propone el de “cronotopo cultural”, el cual “podría 
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clasificarse como un tipo de universo (o género) discursivo y narrativo que organiza 

el mundo del “nosotros” frente a los diferentes ‘otros’, según las dimensiones 

espacial y temporal” (2004: 142). Por ejemplo, los niños y niñas de El Bascán se 

encuentran en una disputa por los sentidos de acción entre dos contextos culturales, 

el de la escuela que fomenta la competencia y el éxito personal y es privilegiado por 

la familia, y el de la comunidad, que aún mantiene prácticas de colaboración -que se 

han desplazado sobre todo al espacio doméstico-, pero estableciendo sus diferencias 

del resto de los niños y niñas, al limitar las prácticas infantiles que se realizan en la 

comunidad.  

Frente a estos dos contextos, las disposiciones de los niños y niñas, que 

pueden aceptar las imposiciones del mundo adulto, por propia asunción o por 

imposición, pero también cuestionarlas y tomar posición por una o por otra o ambas, 

en procesos complejos de reproducción y producción de nuevas posibilidades. Ante 

esta complejidad que manifiesta la acción individual o colectiva de los sujetos, es que 

se apela aún la vigencia del concepto de cultura en constante cambio. 

En esta defensa del concepto de “cultura” por la pertinencia explicativa, Geertz 

expone que el término: 
ha adquirido ahora cierto aire de mala reputación en círculos de la Antropología 

Social a causa de la multiplicidad de sus acepciones y de la estudiada vaguedad con 

que demasiado frecuente se le ha invocado. Aunque no entiendo muy bien por qué 

‘cultura’ debería sufrir más por estas razones que ‘estructura social’ o ‘personalidad. 

En todo caso el concepto de cultura que yo sostengo no tiene múltiples acepciones 

ni, por lo que se me alcanza, ninguna ambigüedad especial: la cultura denota un 

esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, 

un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por 

medios con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida (2003: 88). 

 

El autor, en un tono un tanto irónico, señala que no hay que escapar de él, sólo hay 

que definirlo. Si bien su conceptualización sigue teniendo una vigencia útil para los 

estudios de la cultura, concuerdo con John Thompson (1998) en el sentido que no 

presta suficiente atención a los problemas del poder y el conflicto social. Desde la 
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concepción de Geertz, los fenómenos culturales son vistos ante todo como 

constructos significativos, es decir, como formas simbólicas, por lo que el análisis de 

la cultura se entiende como la interpretación de los patrones de significado 

incorporados a éstas; pero no integra al análisis que los fenómenos culturales están 

inmersos en relaciones de poder y conflicto. Los enunciados y las acciones 

cotidianas, así como fenómenos más elaborados como rituales, los festivales o las 

obras de arte, son producidos o actuados siempre en circunstancias sociohistóricas 

particulares.  

De esta manera, y de acuerdo con Thompson (1998), al concepto de Geertz 

hay que agregarle teoría crítica y propone que el análisis cultural es el estudio de las 

formas simbólicas —las acciones, los objetos y las expresiones significativos de 

diversos tipos— en relación con los contextos y procesos históricamente específicos 

y estructurados socialmente, en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, 

transmiten y reciben tales formas simbólicas en constante cambio y algunas que 

configuran un núcleo duro (López-Austin, 2001) que modelan esos cambios. Desde 

estos aportes, me adhiero al concepto de Geertz, integrando los aportes de la teoría 

crítica y el aporte de la propia historicidad de los pueblos originarios.  

Por ende, además de integrar la perspectiva crítica, se reconoce que la 

vigencia del concepto está sustentada, sobre todo, en la propia reivindicación de los 

pueblos y han contrapuesto conscientemente sus prácticas culturales a las fuerzas 

del imperialismo occidental que los afecta. De este modo, la cultura aparece como 

antítesis de un proyecto colonialista, ya que los pueblos la usan también como 

bandera de lucha para retomar el control de su propio destino. Por lo tanto, el 

concepto de cultura no tiene posibilidad de desaparecer como objeto principal de la 

antropología y como preocupación fundamental de todas las ciencias humanas, 

porque, de acuerdo con Marshall Sahlins, “distingue y nombra un fenómeno único: la 

organización de la experiencia y de la acción humana por medios simbólicos” (1997: 

41) y que se produce en lo cotidiano. 

Siguiendo esta argumentación sobre la utilidad explicativa de los conceptos y 

en la línea de la teoría crítica, Bolívar Echeverría enfatiza que:  
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la realidad cultural da muestras de pertenecer orgánicamente, en interioridad, a la 

vida práctica y pragmática de todos los días incluso allí donde su exclusión parecería 

ser requerida por la higiene funcional de los procesos modernos de producción y 

consumo […] es una instancia que determina las tomas de decisión constitutivas de 

su comportamiento efectivo y no un simple reflejo o manifestación de otras instancias 

que fuesen las decisivas […] no sólo está presente en todo momento como factor que 

actúa de manera sobredeterminante en los comportamientos colectivos e individuales 

del mundo social, sino que también puede intervenir de manera decisiva en la marcha 

misma de la historia […] aun cuando no frene o promueva procesos históricos, 

aunque no les imponga una dirección u otra, es siempre, en todo caso, la que les 

imprime un sentido (2013: 20-24).  

 

Por lo anterior, el concepto de cultura sigue siendo útil para entender cómo se 

organizan las diferencias y los conflictos en una sociedad, así como para analizar las 

relaciones entre personas y grupos de contextos culturales y lenguas diferentes. Así 

como el aporte que los contextos culturales, en particular los indígenas, en tanto 

conocimientos y prácticas para generar procesos de organización comunitaria que se 

sustentan en la colaboración, reciprocidad y solidaridad que promueven la 

construcción de lo común, sobre todo, presentes de manera reflexiva en las luchas 

por las autonomías que promueven formas de autogobierno, autosuficiencia 

alimentaria y de la salud.  

Al concepto de cultura que ofrece Geertz desde la antropología simbólica, 

pero atendiendo las consideraciones desde la teoría crítica que hace Thompson y 

Echeverría al concepto y reconocer que las culturas, que “no son puras ni están 

definidas de una vez por todas en su ser. Sus historias están siempre en movimiento, 

contradictorias en ciertos momentos, siempre dinámicas” (Corona Berkin, 2012c: 37). 

Desde esta reflexión coincido con Corona Berkin al subrayar que las culturas son el 

campo de batalla por la hegemonía, porque desde este concepto que aporta Antonio 

Gramsci, como señala la autora, “permite entender los mecanismos de reproducción 

y también los de transformación de un sistema a partir de la lucha cultural por la 

hegemonía” (Ibíd.: 39). Esta idea, de la cultura como espacio de lucha por la 
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hegemonía es útil, sobre todo cuando el interés se centra en la dimensión política en 

la que se disputa el sentido de la acción humana.  

Analizar los procesos de cambio y continuidad de las comunidades indígenas, 

a partir de los conceptos de cultura e identidad desde los aportes de la antropología 

simbólica y la teoría crítica, así como los que se desarrollan en los estudios culturales 

con la centralidad puesta en el análisis discursivo, permiten conocer las diversas 

formas en que los pueblos reproducen sus formas de organización comunitaria y 

resisten, desde sus estrategias culturales, la colonialidad del poder. Esta acción 

política puede vincular procesos de identificación que desbordan la etnicidad, 

aportando prácticas colectivas que promueven la participación política en la 

construcción de lo común, en otros contextos en los que la identificación étnica no es 

el eje central de la acción, sino la experiencia de la dominación.  

  

2.2.1. La implicación de los conceptos de identidad y cultura en 
contextos comunitarios indígenas  

Los conceptos de identidad y cultura se encuentran estrechamente relacionados. 

Esta ineludible relación, exige que no se pueden confundir como si se tratara de uno 

solo, porque se empobrecen las posibilidades analíticas y, por lo consiguiente, una 

concepción muy reducida de la realidad. Entonces se vuelve necesario precisar las 

distinciones entre ellos, sobre todo, por la importancia sociopolítica que tiene este 

tema dentro del proceso histórico de crisis que viven las sociedades en su 

organización.  

Dejando asentada la vigencia de la dimensión cultural de la vida humana y, 

por ende, la utilidad del concepto de cultura, es claro que esta dimensión juega un 

papel central en la identidad étnica, tanto configuradora diacrítica de esa identidad 

como en la dimensión de los valores y las concepciones sobre nosotros y los otros, 

expresadas en formulaciones discursivas, la relación entre ambas dimensiones no es 

de causalidad, es una relación de implicación. Por lo tanto, las relaciones entre 

ambas dimensiones no deben ser supuestas, sino que deben ser determinadas 

empíricamente (Molina Ludy en Cardoso, 2007) por las acciones de los sujetos en 

sus contextos culturales.  
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De acuerdo con Guerrero Arias (2002), es un grave error pensar que los 

pueblos son carentes de identidad, porque todo ser humano, como todo pueblo, ha 

buscado construirse una visión, una representación de sí mismo y de los otros, 

representaciones, que no son la realidad, sino una disputa por la definición de esas 

representaciones. Esto permite autoafirmarse mediante el control que 

autónomamente pueda ejercer sobre los recursos culturales, que con su praxis ha 

sido capaz de generar. Sin la identidad individual o social es imposible la vida social, 

porque la identidad es, ante todo, una relación. En efecto, enfatiza Fábregas, “no 

podemos explicarnos la identidad sin el contraste, así sea individual o colectiva” 

(2009: 20), es decir, en su carácter fundamentalmente relacional. 

Desde este juego de miradas y representaciones se puede considerar a los 

actores sociales, como señala Rivera, “por un lado como objeto que corresponde a la 

mirada del observador externo y lo percibe como entidad social, pero por otro como 

sujeto desde la perspectiva de su mirar, lo que posibilita acceso directo a la esfera de 

subjetividad, cuya autopercepción será la fuente consciente que motiva su praxis 

social” (en Guerrero Arias, 2002: 97). Por ello es que los procesos de organización 

colectiva, desde relaciones que implican una relativa horizontalidad, permiten 

contextos en los que los actores se miran unos a otros, impactando en esta esfera de 

la subjetividad donde cambia la autopercepción, se explicitan las relaciones de 

dominación, basadas en la estructura de clasificación social, y se ponen en marcha 

procesos de acción colectiva para la liberación. 

La cuestión, al igual que con el concepto de cultura es la existencia de una 

diversidad de enfoques que han abordado la identidad, lo que ha generado críticas 

entre aquellos que sólo destacan ciertos aspectos en detrimento de un abordaje que 

retome la complejidad del fenómeno. De esa manera, se rechazan visiones que 

consideran que la identidad es una esencia suprahistórica, es decir, un único atributo 

natural inamovible e inmutable con el que se nace y a partir del cual se desarrollan 

las identidades y determinan la vida de los individuos y sociedades. Una variante de 

este enfoque es el culturalista, que sustituye el reduccionismo biológico por el 

reduccionismo de la cultura. Desde este enfoque, se considera que los individuos 
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están sometidos a la fuerza inamovible de una herencia cultural que les es 

preexistente y cuyos fundamentos aprendieron e interiorizaron desde su nacimiento.  

Otra de las variantes proviene del enfoque objetivista que trata de encontrar 

los rasgos objetivos que determinan la identidad cultural de un pueblo. Este enfoque 

igualmente reduccionista ya que se sustenta en una concepción fragmentada de la 

cultura, mientras que la identidad en el enfoque subjetivista no hace referencia sólo a 

rasgos objetivos materiales, sino a un sentimiento de pertenencia a comunidades 

imaginadas que están determinadas por las representaciones que sus miembros se 

hacen sobre éstas (Guerrero Arias, 2002), muchas de ellas emanadas desde la 

estructura de dominación.  

 Los enfoques arriba señalados, implican un peligro en el análisis, porque, ya 

sea por las condiciones de raza, etnia o cultura, considerados como elementos 

objetivos o subjetivos para establecer las diferencias que categorizan a las 

sociedades humanas, bajo un sistema de división singular y abarcador, “se degrada 

lo que es común a nuestra humanidad cuando las múltiples divisiones del mundo se 

unifican en un sistema de clasificación supuestamente dominante: en términos de 

religión, comunidad, cultura, nación o civilización. El mundo dividido de ese modo es 

mucho más disgregador que el universo de categorías plurales y diversas que dan 

realmente forma al mundo en que vivimos” (Sen, 2007: 12). Es así como se expresa 

la centralidad de lo político para nombrar lo diverso.  

Amartya Sen (2007) enfatiza que existen identidades plurales que constituyen 

a las personas dentro de una sociedad, así como la elección racional que las 

personas hacen de esta pluralidad para definirse. Sin embargo, no deja muy claro el 

valor que los sujetos otorgan a una u otra de sus identidades en sus relaciones con 

“otros”, ya sea por restricciones concretas en contextos de dominación y desigualdad 

o por estrategias de autoafirmación que apelan a la reivindicación de derechos 

culturales. De tal forma que conceptos como el de identidad y cultura, “más que ser 

conceptos, claros sus contornos, en cada región y país, parecen recrear esa historia 

que dio origen a dicha región o Estado-nación, con base en sus relaciones de 

adscripción identitaria y a la lucha histórica y política de sus poblaciones” (Medina, 

2007: 173), es decir, están implicados en su devenir histórico.  
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Muchos son los estudios que han abordado el concepto de identidad como 

centro de discusión, por lo que su definición e implicación son fundamentales. Por 

ello, los aportes de la antropología social, los estudios culturales y la filosofía de 

Bajtín, que han desarrollado el enfoque constructivista, relacional y dialógica son 

relevantes, porque aborda a las identidades no como esencias inmutables y 

ahistóricas, sino como construcciones sociales y dialécticas, pues las identidades 

cambian, se transforman constantemente, están cargadas de historicidad. Lo anterior 

con la finalidad de analizar la relación que guarda la cultura con la construcción y 

movilización de la identidad. 

De esta manera, en el estudio de las identidades, de acuerdo con Cardoso 

(2007), el foco de análisis ya no debería ser el patrimonio cultural de los grupos 

indígenas considerados como sociedades aisladas, sino las relaciones sociales en el 

sistema interétnico, que son las que producen las identidades interétnicas en forma 

independiente, respecto al cambio cultural. La identidad, entonces, no está en los 

atributos culturales de un grupo, sino en la organización como grupo. Para el análisis 

de la identidad social en su expresión étnica, la comprensión de los mecanismos de 

identificación parece ser fundamental, porque esos mecanismos reflejan la identidad 

en proceso, tal como la asumen los individuos y los grupos en diversas situaciones 

concretas.  

En este mismo tenor, Stuart Hall también reconoce la utilidad del concepto de 

identidad, en tanto proceso, por lo que prefieren denominarlo identificación, para 

distanciarse del sentido esencialista que perdura en el concepto de identidad, el cual, 

señalan los autores, “en los últimos años se registró una verdadera explosión 

discursiva en torno del concepto de ‘identidad’, al mismo tiempo que lo sometían a 

una crítica minuciosa” (2003: 13); pero que sostienen que sigue en uso por dos 

razones: 1) no fueron superados dialécticamente y no hay otros conceptos 

enteramente diferentes que puedan reemplazarlos, por lo que no hay más remedio 

que seguir pensando con ellos, aunque ahora sus formas se encuentren 

destotalizadas o deconstruidas; 2) su centralidad para la cuestión de la agencia y la 

política.  
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Cuando el autor alude la centralidad de lo político desde los estudios 

culturales en las prácticas discursivas, se refiere a que “la significación del 

significante ‘identidad’ en las formas modernas de movilización política, su relación 

axial con una política de la situación, pero también a las dificultades e inestabilidades 

notorias que afectaron de manera característica todas las formas contemporáneas de 

política identitaria” (Ibíd.: 14). Este enfoque discursivo ve la identificación como una 

construcción, un proceso nunca terminado: siempre en proceso, por lo que el 

concepto de identidad que proponen los autores, no es esencializante, sino 

estratégico y posicional.  

Los enfoques que ponen el énfasis en lo organizacional, lo estratégico y 

político como elementos centrales para el estudio de las identidades, representan un 

avance significativo frente a los enfoques culturalistas que tienden a escencializar a 

los actores y a las comunidades indígenas. El auge de estos enfoques emerge del 

aporte de Fredrik Barth (1976) sobre los “sistemas interétnicos” y van definiendo 

abordajes relacionales o interaccionistas entre las culturas marcadas por el 

“contraste” que se manifiesta en la estructura de desigualdades, los cuales comparto 

y dan sustento a esta investigación, sobre todo porque considero que se adecuan al 

contexto en el que trabajo. Sin embargo, como bien apunta Miguel Alberto 

Bartolomé, se podría caer en un “error académico y político” para el estudio de las 

identidades étnicas, al sobredeterminar lo organizacional sobre lo cultural porque  
el interaccionista no parece ser estrictamente pertinente para captar la totalidad de 

las expresiones de la dinámica étnica. Ello no significa invalidar esta propuesta sino 

adecuarla a la realidad local. Cabe apuntar que lo organizacional no sobredetermina 

lo cultural, puesto que de lo contrario cualquier grupo corporado sería susceptible de 

ser conceptualizado en términos étnicos […] Incluso si destacamos el carácter 

organizacional, muchas de las comunidades indígenas integrantes de una misma 

etnia podrían ser entendidas como grupos étnicos autónomos, ya que se comportan 

como formaciones organizativas y adscriptivas totalizadoras, en las que incluso se 

genera una identidad residencial, es decir circunscrita al ámbito comunitario […] de 

hecho un desafío para los pueblos indios radica en superar esta atomización 

comunitaria y reconstruir formas identitarias abarcativas, que hagan viables sus 

demandas políticas […] Así, en los últimos años, muchos miembros de los grupos 
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étnicos han encontrado en esta condición genérica un factor identitario abarcativo al 

que recurrir para la movilización política, frente al sector étnicamente diferenciado 

(1997: 54-57)  

 

Por consiguiente, para el estudio de las identidades en general, será necesario 

delimitar el uso de los conceptos y sus enfoques a realidades locales. Para el caso 

del presente estudio se hace énfasis y se asume esta centralidad en la organización, 

lo estratégico y lo posicional, siempre en constante construcción y reconstrucción, 

por el interés explícito que tengo por las formas de organización de los pueblos que 

promueven lo común, en particular de aquellos en resistencia, como los zapatistas. 

Aunque hago eco de lo señalado por Bartolomé, en relación a que este elemento 

más agentivo y político, no sobredetermina la dimensión de lo cultural, ya que eso 

dependerá de los contextos específicos y de la diversidad de formas en que los 

actores construyen su diversidad de identificaciones, en este caso la étnica; porque, 

como se verá en el análisis, los niños y niñas aluden a diferentes prácticas culturales 

en su identificación étnica, por ejemplo, a las relaciones cara cara, al lugar de origen 

o al trabajo alrededor de la milpa, dependiendo de la manera en cómo subjetivan el 

contexto sociocultural y político en el que se socializan.  

La identidad, como construcción social, constituye un sistema de relaciones y 

representaciones, resultante de las interacciones, negociaciones e intercambios 

materiales y simbólicos conscientes, de sujetos social e históricamente situados. Las 

adscripciones, exclusiones y fronteras modelan la percepción que un individuo o 

grupo tiene de la realidad, de sí mismo y de los otros en un proceso en que identidad 

y cultura que hace muy compleja su “distinción especialmente complicada por la 

imbricación entre ambos fenómenos que se produce cotidianamente” (Grimson, 

2010: 64). Es en esta cotidianidad en la que cada una de estas dimensiones se 

manifiesta de manera distinta.  

Al asumir este enfoque constructivista se hace hincapié en lo agentivo y 

estratégico en distintas dimensiones, como esta construcción ideológica de “la 

indianidad genérica” a la que refiere Bartolomé, “como en el caso de movimientos 

contestatarios contemporáneos, que agrupan a miembros de distintas etnias 
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unificadas en torno a problemáticas comunes. Se trata de una asunción de nuevas 

representaciones colectivas políticas y culturales, configuradoras de identidades 

étnicas estructuradas en términos de una ideología reivindicativa y totalizadora” 

(1997: 57). Pero también, a lo que Peter Berger y Thomas Luckman plantean se 

“engrana con la apreciación de una realidad que compone el objeto de la ciencia 

empírica de la sociología, vale decir, el mundo de la vida cotidiana […] La vida 

cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para 

ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” (2011: 34). De acuerdo 

con los autores, se trata de los procesos por los que el “conocimiento” llega a quedar 

establecido socialmente como “realidad”.  

Este enfoque, de acuerdo con Gunther Dietz, “ha sido crucial para revelar —

frente a la tendencia esencialista o primordialista— el carácter construido de los 

conceptos culturales que se presentan bajo un ropaje biologizante. No obstante, este 

enfoque a menudo peca de un excesivo énfasis puesto en la arbitrariedad de dichos 

constructos, como si la ‘invención de tradiciones’ y la ‘imaginación de comunidades’ 

estuvieran regidas por un simple any-things goes [subrayado del original] (2012: 

108). Por lo tanto, Dietz advierte “que el análisis de los procesos de identificación 

étnica tiene que incluir la estructura de las desigualdades económicas, así como el 

tipo de estratificación social vigentes. De ello dependerá el status que posee el grupo 

étnico en la sociedad mayoritaria y su capacidad de ‘competir por los recursos’ frente 

a otros grupos que la conforman” (ibíd.: 109). Cabe señalar que lo anterior no sólo 

aplica para las relaciones entre grupos en la sociedad mayoritaria, sino al interior de 

los grupos o comunidades, cuando al interior también se expresa, cada vez más, 

esta estructura de desigualdades al penetrar las prácticas culturares de la 

competencia, el individualismo que se promueven en la escuela y la sociedad de 

consumo, así como la ideología del mestizaje-desindianización, configurando un 

escenario en disputa por los sentidos de la acción. 

Ante la complejidad que presenta los estudios de las identidades es central 

explicitar los contextos, porque “la configuración identitaria será tanto procesual, 

derivada de la historia, como situacional, en la medida en que refleja coyunturas 

específicas de dichos procesos” (Bartolomé, 1997: 60) y dependiendo la intensidad 
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de los conflictos que se manifiesten ya sean intraculturales o interculturales. En esta 

interacción “la noción de identidad contrastiva […] implica una relación entre nosotros 

y los otros [subrayado del original], es decir, la existencia de dos o más identidades 

relacionadas que puedan ser confrontadas y con base en esas distinciones afirmar lo 

propio en oposición a lo alterno” (ibíd.: 46). Además de estas dimensiones históricas 

y estratégicas, se integra la dimensión de la experiencia subjetiva, porque de 

acuerdo con Stahler-Sholk y Baronnet, “las identidades derivan de una combinación 

de la historia acumulativa de un pueblo, y la forma subjetiva en la cual esa historia se 

experimenta. Las memorias, leyendas y lecciones internalizadas de la historia que se 

van transmitiendo de generación en generación, producen y reproducen la identidad, 

siempre en un contexto social y político” (2017: 106). Esta multidimensionalidad en el 

estudio de las identidades obliga a distanciarse de los determinismos que vinculan 

intereses individuales compartidos que pudieran generan, por sí mismos, una 

identidad para la acción común, porque, como advierte Dietz (2012), se deja de lado 

la capacidad de persistencia de identidades reproducidas, no sólo de segmentos 

politizados, sino de formas cotidianas de resistencia.  

En este contexto de cambios sociales y enfoques teóricos se abren brechas 

de análisis como los estudios interculturales (Walsh, 2009; Dietz, 2012), que también 

centran su interés en los conceptos de “identidad” y “poder” y designan “un campo 

emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos y las 

relaciones que a nivel tanto individual como colectivo se articulan en contextos de 

diversidad y heterogeneidad cultural” (Dietz, 2019: 78). Estos estudios continúan el 

trabajo deconstructivista del posestructuralismo que ha dejado pendiente en cuanto a 

las alternativas posibles en la crisis social humana, por lo que también integran la 

producción de conocimientos que emanan de las prácticas de resistencia de los 

propios movimientos sociales, en complejos procesos de colaboración con la 

academia. De acuerdo con Dietz, “este afán ‘deconstructivista’, crítico y disidente del 

posestructuralismo es retomado y aprovechado por los protagonistas de los 

movimientos multiculturalistas en su intento de demostrar el carácter subversivo y 

potencialmente contrahegemónico del propio multiculturalismo” (ibíd.: 32). Incluso 

esta relación entre intelectuales y movimientos sociales va más allá, ya que de 
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acuerdo con Elsie Rockwell, “no es necesariamente en el centro, ni en los lugares 

privilegiados, donde se generan conocimientos necesarios para salir de la crisis de 

civilización que enfrenta a la humanidad actual. La verticalidad que supone el modelo 

ilustrado de educar al pueblo empieza a invertirse; los intelectuales tenemos que 

aprender de los movimientos sociales” (2012: 709).  

Es así como en el contexto latinoamericano hay un alejamiento contundente 

de un multiculturalismo que, de acuerdo con Catherine Walsh (2009), sustenta la 

producción y administración de la diferencia al interior de las estructuras del orden 

nacional y funcional al neoliberalismo. La interculturalidad,  
[…] pensada desde los grupos históricamente subalternizados y no desde ‘arriba’— 

apunta a cambios radicales en este orden. Su proyecto no es simplemente reconocer, 

tolerar o incorporar lo diferente dentro de la matriz y estructuras establecidas. Por el 

contrario, es implosionar —desde la diferencia— las estructuras coloniales del poder 

(incluyendo aquéllas que intentan controlar el saber, el ser y las relaciones complejas 

en torno a la madre naturaleza), como reto, propuesta, proceso y proyectos; es re-

conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias, que 

ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales 

diversos de pensar, actuar y vivir (Walsh, 2009: 43-44).  

 

En esta tarea de sistematización teórica, por lo tanto, se identifican dos tendencias 

generalizadas que sitúan a los análisis de los procesos de construcción identitaria, 

también señaladas por Medina Melgarejo, por un lado desde una visión racional, ya 

sea individual o por la acción colectiva de los grupos frente a “otros”, que analiza la 

identidad como estrategias identitarias y se analizan como marcos estructurales de 

las relaciones sociales en los contextos locales o como capacidad de reinvención de 

los grupos sociales en la construcción de una identidad colectiva; “otra tendencia, la 

‘esencialista’, privilegia el carácter ontológico, estableciendo que los procesos de 

identidad étnica y la lucha política por los sentidos de etnicidad” (2007: 178-179)”. 

Resalta para el análisis el entrecomillado que hace la autora a la tendencia 

esencialista, porque más que adjudicar, en el caso de las poblaciones indígenas, el 

elemento de la etnicidad como determinante de la identidad, es la característica 

“esencial” que los diferencia y “legitima su específica intervención política” (ibíd.: 
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179). Por ende, más que un elemento que pudiera simplificar, obliga a conocer las 

relaciones de conflicto que se manifiestan en la estructura de poder producida por las 

diferencias histórico-culturales. Estudiar estos procesos, atendiendo a las formas en 

cómo se vincula con la cultura, hace imprescindible dar cuenta de su interrelación, 

porque  
cultura e identidad, aunque estrechamente vinculadas, son procesos con 

mecanismos de reproducción y transformación diferenciados. En los procesos 

culturales los mecanismos de reproducción y transformación se realizan a través de 

prácticas rutinizadas, mientras que los procesos de asignación e imputación 

identitaria son inicialmente procesos conscientes, deliberados de selección de 

determinadas prácticas, aunque finalmente acaban siendo internalizados (Dietz en 

Jiménez Naranjo, 2009: 246).  

 
Estos procesos son relevantes en el estudio para conocer cuáles son las condiciones 

en que se “internalizan” o explicitan, atendiendo no sólo la condición de etnia, sino la 

de edad, de género y la social, considerando que la identidad, más que una 

pluralidad de identidades, se construye por diversas dimensiones que se van 

definiendo por el lugar que ocupamos en la estructura de relaciones sociales en 

procesos complejos de conciencia-reflexivos, internalizados-rutinizados, históricos y 

estratégicos-coyunturales. Esta configuración de procesos permite advertir la latente 

acción colectica de resistencias implícitas y cotidianas o la cooptación de luchas y 

movimientos sociales.  

En esta estructura de relaciones complejas es crucial poner atención en 

aquellas que establecemos con los demás, por lo que resulta útil para el análisis, 

conocer cómo los niños van construyéndose en la identificación de esas dimensiones 

y los usos estratégicos, ya sea implícita o explícitamente, individual o colectiva que 

hacen de ellas. De acuerdo con Medina, “los significados están puestos en el juego 

de las relaciones de poder” (2007: 174), en ese juego, los niños van identificando la 

utilidad de las denominaciones de pertenencia como estrategia y uso en espacios de 

diversidad. 

Reconocer esta dinámica permite distanciarse de los determinismos 

instrumentalistas que vinculan intereses individuales compartidos que pudieran 
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generan, por sí mismos, una identidad común para la acción común y permite 

reconocer la potencialidad de prácticas culturales rutinizadas, de la persistencia de 

identidades reproducidas, no sólo de los segmentos politizados, sino de formas 

cotidianas de resistencia (Dietz, 2012). Frente a la diversidad de configuraciones 

identitarias, donde cultura y poder se implica en arenas de disputa por los sentidos, 

“la diversidad se está convirtiendo en un nuevo paradigma que permite resaltar 

tendencias problemáticas tanto del multiculturalismo como de los estudios culturales 

[…] enfatiza la multiplicidad, el traslape y el cruce de distintas fuentes de variabilidad 

humana” (Dietz, 20012: 88). Permite profundizar en la manera en cómo los actores 

se sitúan en el juego de las identificaciones “producidas”, “reproducidas”, “atribuidas”, 

“imaginadas” en la estructura de desigualdades.  

Los conceptos de identidad y cultura aluden a procesos que interactúan y se 

retroalimentan, porque “la cultura genera identidad y la identidad genera cultura: la 

cultura genera identidad porque ésta construye sus cimientos sobre prácticas 

culturales concretas, y la identidad es constructora de cultura porque retoma 

procesos culturales rutinizados y los convierte en una ‘explícita identity politics’, 

creando y fortaleciendo nuevas prácticas culturales que consigue ‘rutinizar’ 

posteriormente” (Dietz en Jiménez Naranjo, 2009: 246). Un proceso complejo que 

debe ser explícito en sus contextos concretos.  

 

2.2.2. Cultura e identidad en los contextos indígenas politizados y las 
posibilidades de diálogo en la construcción del conocimiento  

El análisis que Jiménez Naranjo (2009) y Dietz (2012) desarrollan entre los 

conceptos de cultura e identidad es una guía útil para esta investigación, porque 

expresan procesos que interactúan, pero con mecanismos de reproducción y 

transformación diferenciados, ya que, de acuerdo con la autora, los mecanismos que 

aluden a la cultura emanan de las prácticas rutinizadas y los procesos de 

identificación son en principio procesos conscientes, deliberados de selección de 

determinadas prácticas, pero que finalmente terminan por ser internalizados. Si bien 

existe la articulación entre lo consciente y la internalización posterior en prácticas 

rutinizadas, el análisis de estos procesos, permiten conocer las formas en que 
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participan los actores en sus contextos y en otros contextos diferentes. Lo anterior es 

trascendental en el estudio de los juegos de poder dentro de los procesos de 

reproducción, cambio y continuidad de las culturas y las identidades.  

Algunas de estas prácticas indígenas comunitarias, se han convertido en parte 

medular de los proyectos políticos, emanados de los movimientos sociales, como el 

que construyen en la práctica cotidiana de la autonomía las comunidades indígenas 

zapatistas, que van recreando prácticas culturales, en muchos contextos rutinizadas, 

reinventando la identidad indígena, al tomar conciencia de esas prácticas que llegan 

a ser parte medular de un proyecto político. Esta forma reflexiva de asumir y hacerlo 

explícita se refleja en la frase: “somos indígenas, orgullosamente zapatistas”, que las 

bases de apoyo zapatista expresan al presentar sus actividades en el Festival 

“CompArte”, organizado y convocado por los zapatistas en julio de 2016. 

Por ejemplo, se destacan los trabajos colectivos, la solidaridad y la 

reciprocidad o el mandar obedeciendo que se manifiesta en las asambleas 

comunitarias. En la reflexión y toma de conciencia, estas prácticas se convierten en 

vectores de un proyecto político, desbordando las identidades y configurando otras. 

El sentido político que expresan dichas prácticas es un elemento central en la 

especificidad de los contextos culturales en los que se estudia las identidades, 

porque los sentidos difieren de una comunidad indígena a otra por la diversidad de 

sus dinámicas. Al igual que las disposiciones de los actores y las formas en que 

participan en ellos, en particular, en los procesos de organización política.  

La relevancia de los procesos de organización política, como la lucha 

zapatista, donde se expresan estas prácticas colectivas indígenas es ejemplar para 

señalar la distinción entre cultura e identidad, así como su implicación en contextos 

específicos, porque la “diferencia entre tramas de prácticas y significados, de una 

parte, y categorías de pertenencia, de la otra, resulta un punto de partida necesario 

[… porque] en ciertos contextos una práctica, un ritual, una expresión imbrica cultura 

e identidad [… donde] elementos de la cultura son tomados, utilizados y proyectados 

en relación a procesos identitarios” (Grimson, 2010: 65). Por ejemplo, una de las 

categorías, en este caso la étnica, explícita o no, es decir, cuando se asume, se 

moviliza en la compartición de experiencias, lo que puede generar procesos en los 
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que se modifican las representaciones que se tienen de sí mismos y de los otros en 

la estructura de poder. 

Además, las identidades también se desbordan, reconfiguran o crean, porque 

en el caso de los procesos de organización política, donde estas prácticas culturales 

se convierten en proyecto político, diversos grupos se integran de múltiples formas y 

generan procesos de organización en torno a lo colectivo, más allá de lo local y lo 

nacional. A nivel nacional también se abren espacios de reflexión, donde se 

problematiza lo étnico, pero no desde una etnicidad vinculada al folclor o al turismo 

sino, como advierte Silvia Rivera Cusicanqui, 41  sino en la recuperación de la 

espiritualidad y la politización de la etnicidad. 

De acuerdo con la socióloga boliviana, “la tendencia es pensar que la 

colonización sólo afecta a los indígenas. Cuando en realidad, los más afectados son 

los mestizos, hasta el colonizador tiene que decolonizarse porque está en una 

relación de poder ilegítima, espuria y violenta”.42 En este sentido, la autora usa el 

término “identificación” y no identidad, porque identificarse es un proceso de 

identidad y está cargada de un sentido fijo, como un tatuaje que no se puede quitar. 

Así, al igual que Cusicanqui, uso su palabra y me asumo como “una mestiza que 

busca la descolonización de su propia subjetividad”. Es un proceso de conocimiento 

de lo indígena, pero desde otro lugar, desde el estar y aprender de lo común, 

suscribir el proyecto político gestando procesos para el ejercicio de la micropolítica. 

De esta manera, más que suscribir el concepto de identidad o identificación es 

definirlo para un uso concreto. En el caso de esta investigación, continúo con el uso 

de identidad, pero entendida como proceso, estratégico y posicional (Cardoso, 2007; 

Stuart Hall y du Gay, 2003). Identidad porque la posibilidad de acción, no depende 

sólo de una condición que implique una sola identificación, sino la manera en cómo 

la clase social, el género, la etnia o la edad, entran en juego en los procesos de 

subjetivación y se involucran, aunque la potencialidad de agencia sea generada por 

una de ellas, en un contexto histórico-cultural específico. 

																																																								
41  Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui, “Seguir mirando a Europa es apostar por un suicidio 
colectivo”, en La Tinta, 15 septiembre de 2016. Recuperado el 15 de marzo de 2017 de: 
[http://latinta.com.ar/2016/09/seguir-mirando-a-europa-es-apostar-por-un-suicidio-colectivo/]  
42 Ídem. 
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Por lo anterior, dentro del debate de la agencia y la estructura en el estudio de 

las identidades y reconociendo los aportes de los estudios de la subjetividad social, 

aporta elementos para salir de “la dislocación de las clásicas categorías dicotómicas 

que han guiado los debates de las ciencias sociales y su uso para la parcelación de 

saberes y disciplinas que, en su propia configuración, han producido el océano 

intelectual atomizado contemporáneo. Pensamos en dicotomías tales como: 

individuo/sociedad, lo individual/lo colectivo, lo estructural/lo coyuntural, o procesual, 

o de la acción social/lo macro, etcétera” (León y Zemelman, 1997: 11). Ahora se 

proponen la centralidad de las experiencias vitales que nos llevan de uno a otro.  

Estos elementos que se plantean desde los estudios de la subjetividad, para 

entender el problema de las identidades y salir de las dicotomías, desarrollado por 

Hugo Zemelman, se explican y se comprenden cuando él advierte sobre las 

relaciones que guarda la categoría del trabajo en la configuración de la identificación 

de clase en el contexto histórico de crisis actual:  
Una ilustración de lo que decimos se puede encontrar en las insuficiencias de las 

explicaciones estructurales de los sujetos, especialmente cuando el significado de lo 

estructural se ha limitado a lo económico. Es evidente la necesidad de problematizar 

la influencia que el trabajo tiene en la configuración de las identidades colectivas. Más 

todavía, cuando con motivo del desarrollo tecnológico y su impacto en los procesos 

de producción se constata una creciente heterogeneidad en la situación de trabajo 

con el consiguiente impacto sobre la conformación de estas identidades. De ahí que 

se plantee la necesidad de reconceptualizar la idea de sujeto social circunscrita al 

marco de referencia definido por la categoría de clase: categoría que al reducirse ha 

dado lugar a una deformación estática y lineal, y por tanto unidimensional, del 

movimiento de la subjetividad (1997: 25).  

 

Esta misma explicación funciona para cualquier otra categoría que configura 

identidades en los procesos de subjetivación, es decir, mirar al sujeto “no desde su 

sustancia sino desde su experiencia vital impermanente, transformador, complejo, 

conflictivo e imperfecto, con otros, en referencia a otros o por otros” (Alvarado, et al., 

2008: 26). Esto es así, “porque la objetividad, susceptible de ser descrita en cualquier 

realidad sociohistórica, encubre ámbitos de sentido que puede asumir distinta 
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significación según sean los contextos culturales en que ellos se forman” (Zemelman, 

1997: 11-12). Los ámbitos de sentido son terrenos ideológicos y políticos (Giroux, 

2006) en los que, la construcción de sentido se genera de procesos complejos, 

dinámicos y desde múltiples voces, constructoras de identidad (Paoli, 2003). Por lo 

tanto, la centralidad de conocer los contextos históricos y socioculturales y el 

posicionamiento político hacia ellos, con la finalidad de contar con el mayor número 

de elementos posibles que puedan evitar el encubrimiento y visibilizar la mayor parte 

de los sentidos que se expresan en ellos. 

Desde los aportes de Bajtín (1998) se presentan ideas útiles para comprender 

la dimensión cultural de la vida humana, entendida como proceso, a partir de su 

teoría del lenguaje; por ejemplo, la idea de diálogo, responsabilidad y extraposición. 

Alejos García desarrolla, con estos aportes, otra manera para asumir el estudio de la 

identidad, configurando una antropología dialógica que pueda abandonar el discurso 

monológico de la antropología clásica al hablar del otro y considerarlo como un 

fenómeno de frontera, “como algo que ocurre en el umbral de intersección entre yo y 

el otro, en el encuentro exotópico con la alteridad” (2006: 31). Es decir, no sólo desde 

lo que el investigador conoce del “otro”, sino en el otro, que se convierte en un 

referente para conocerse. 

El autor, bajo la premisa de asumir la comunicación humana como una 

negociación de sentido, plantea que “la identidad debe entenderse como un 

fenómeno de naturaleza sociológica y, por lo mismo, de un carácter intrínsecamente 

relacional y relativo, resultado del complejo de relaciones tanto del yo consigo mismo 

como del yo con el otro en sus múltiples y cambiantes planos de interacción” (2006: 

25). Con esta premisa se reconoce la diversidad de identificaciones en proceso de 

los sujetos que se conocen y el sitio que tienen en sus contextos. 

De esta forma, se abandona la visión egocéntrica de definir al otro desde el yo 

y se reconoce a la identidad y la alteridad como dimensiones que se definen 

mutuamente. En la comunicación humana, de acuerdo con Bajtín (1998) y desde su 

lógica ética de la responsabilidad en este proceso, el sentido de un enunciado que 

emite una persona, trae consigo la respuesta del receptor, con elementos que están 

cargados de valores sociales, que se crean en contextos culturales concretos, 
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puestos en juego. Es en este juego de la identidad y alteridad en el que nos 

construimos. Alejos García señala que: 
Bajtín argumenta cómo desde la temprana adquisición del lenguaje hasta el final de la 

vida, el hombre inicia como ser social y se desarrolla como tal en la medida en que se 

construye su individualidad a parir del otro, de las acciones y el discurso del otro, para 

continuar con éste una íntima y compleja relación. De esta manera se explica la 

formación de la conciencia propia […] El sujeto social se forma discursivamente, en el 

proceso comunicativo de yo con el otro, es decir, que el discurso propio se construye 

es relación con el discurso ajeno, en el proceso de una íntima y contante interacción 

(2006: 28).  

 

Esto es así porque, en la relación del yo y el otro, se encuentran los excedentes de 

visión (Bajtín, 1998) que cada uno aporta a la construcción del otro y establece las 

condiciones para el diálogo. En este sentido y de acuerdo con Alejos García, en la 

triada de relaciones básicas del yo-para-mí, yo-para-otro, y otro-para mí, se expresan 

las referencias a situaciones vivenciales sobre la extraposición que “revelan la íntima 

relación entre identidad y alteridad […], es decir la percepción interna del yo, su 

autoimagen, pero también la imagen que el yo tiene del otro, y la imagen, que el otro 

tiene del yo. Ese complejo de relaciones comprendería la identidad del sujeto social 

en cuestión, es decir una identidad construida y determinada por la alteridad del otro” 

(2006: 31). Estas ideas son las que apuntan hacia una antropología dialógica que 

expresa la posibilidad de establecer otras relaciones para el estudio de las 

identidades, donde ya no se trata de conocer o definir al otro, sino de reconocer la 

mirada en la que nos conocemos y nos encontramos.  

 

2.3. Tercer momento de la genealogía. La comunidad y la identidad como 
proceso: las prácticas comunitarias y los movimientos indígenas  
Al igual que los conceptos de “cultura” e “identidad”, el de “comunidad” también está 

siendo objeto de reinterpretación. De acuerdo con Fábregas Puig, “reviste 

importancia no sólo por la continua presencia que ha mantenido en la literatura de la 

Ciencias Sociales, sino por su puesta en práctica en sociedades y tiempos diversos” 

(2009: 13). 
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La revisión contemporánea que se realiza al concepto de comunidad se funda 

en la crítica, como ya se ha señalado, hacia las visiones tradicionales de la 

antropología en la época colonial. Estas visiones concebían a las comunidades como 

entidades fijas y objetivas sobre las que se analizaba la coherencia interna, 

colocando el énfasis en la homogeneidad y uniformidad, contribuyendo así a la 

construcción de justificaciones ideológicas, revestidas de científicas que legitimaron 

ese sistema.  

El rechazo crítico de estas visiones, impacta también a las visiones 

esencialistas y fundamentalistas de la cultura y la identidad. Por lo tanto, en los 

estudios actuales sobre las comunidades indígenas, se debate sobre cuáles 

deberían ser los elementos para su definición y estudio, se preocupan por analizar la 

manera en cómo se articula su estructura con la de la sociedad más amplia, por los 

procesos de recuperación de la memoria de los pueblos, las formas de creación de 

estructura y organización que permiten su continuidad como pueblos, sus 

transformaciones en el mundo actual en pleno proceso de globalización y, sobre 

todo, en la variedad de los contextos comunitarios (Lisbona, 2009). Estas 

orientaciones se convierten, para el caso de esta investigación, en cuestionamientos 

que puedan guiar y articular el estudio con los procesos culturales e identitarios que 

viven los niños en sus contextos comunitarios específicos, con la finalidad de 

explorar cómo se estructura la participación infantil, en su cultura, dentro de los 

procesos de construcción identitaria y analizar los mecanismos de reproducción, 

apropiación y transformación.  

Lo anterior alimenta la inquietud de profundizar en la relación entre la 

socialización infantil en las comunidades indígenas, la participación política en los 

espacios públicos y la identidad, considerando que en estos contextos se promueven 

actividades, como el compartir, el colaborar y el contribuir a través de las prácticas 

cotidianas. Estas prácticas se consideran más amplias en los contextos comunitarios 

indígenas que en los contextos urbanos, donde se ha fortalecido la estructuración de 

las relaciones sociales basadas en actividades individuales.  

Con esto no se pretende abrir dicotomías absurdas entre las buenas y malas 

estrategias de crianza o lo adecuado e inadecuado en la socialización infantil, porque 
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los estilos de crianza están condicionados por los marcos estructurales de los 

contextos socioculturales en los que los individuos se inscriben y que debemos 

historizar. Lo que quiero enfatizar es que en las sociedades estructuradas de 

orientación liberal y bajo la dirección neoliberal, se alienta un sentimiento negativo 

sobre lo colectivo, porque de acuerdo con Hugo Zemelman, “existen políticas 

deliberadas para socavar los proyectos colectivos y para exacerbar el valor de lo 

individual y de la vida privada, en las que se vincula la calidad de vida con la 

indiferencia y la apatía hacia lo público” (en Corona, 2000: 80) o lo que es común. 

Estas políticas se promueven sobre todo en la escuela y en los programas y 

proyectos asistencialistas que imponen y promueven el gobierno o instituciones 

civiles, nacionales o internacionales. 

Estas políticas se explican por la larga tradición teórica eurocéntrica moderna 

“para la preferencia concedida al individuo en detrimento de la relación, al hombre en 

detrimento de lo interhumano” (Todorov, 2008: 72), para intentar fundamentar lo 

social a partir de elementos constitutivos del hombre limitados. Por ejemplo, que el 

hombre por naturaleza es malo y egoísta y, por lo tanto, las explicaciones de lo social 

son “la culpa” o “la necesidad” de los otros para satisfacer aspiraciones que se 

supone nacen de los individuos, antes de su contacto con los otros, movidos por el 

reconocimiento y el orgullo, por lo que tienen que competir con esos otros para su 

realización personal. Éstas son explicaciones hegemónicas que impiden ver al 

hombre en su totalidad y se oculta la otra parte constitutiva como la bondad, la 

amistad, la reciprocidad y la solidaridad, como elementos también de realización 

humana en contacto con otros, en particular en el espacio público o que genera una 

identificación en la que emerge lo común e impacta en la esfera de lo político.  

Este tipo de relaciones se manifiestan en las formas de organización 

comunitaria que se expresan también como base de los movimientos sociales 

indígenas; por ejemplo, el movimiento zapatista, en tanto proyecto político articulado 

desde las prácticas comunitarias que promueven la autonomía. Su base está en las 

prácticas comunitarias indígenas, resignificando lo indígena en un país con su 

historia colonial y se propone como alternativa donde se desbordan y reconfiguran 

las identidades en la realidad pluricultural.  
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Lo anterior justifica no sólo la intención de conocer las formas en las que 

participan los niños en sus procesos de construcción identitaria sino, la estructura de 

relaciones de poder que se está en juego, las condiciones histórico-culturales de los 

contextos comunitarios, la posición que ocupan las familias con quienes se realizó la 

investigación de los niños y niñas, así como las disposiciones que los propios niños y 

niñas tiene en dicho proceso. Este proceso se analiza a partir de los discursos y las 

prácticas que se registraron en tres ámbitos de sentido, fundamentales en los que la 

niñez participa en su socialización y construyen su subjetividad: la comunidad, la 

casa y la escuela.  

En estos ámbitos en los que se identifican los sentidos de los discursos y 

prácticas de los niños, niñas y sus familias despliegan de manera cotidiana y 

construyen su subjetividad social constituyente, “en una determinada articulación de 

tiempos y de espacios, que es histórico-cultural por cuanto alude a la creación de 

necesidades especificadas en momentos y lugares diversos; por lo mismo se refiere 

al surgimiento de futuro” (Zemelman, 1997: 24). Por ejemplo, las expectativas de 

éxito personal que promueve la escuela y la migración o las posibilidades de una 

autogestión de una vida digna alrededor de la autosuficiencia alimentaria, la 

colaboración, la reciprocidad y la solidaridad.  

En esta articulación de tiempo y espacio donde se estructura la necesidad y la 

experiencia, así como la posibilidad de futuro, como categorías de análisis 

planteadas por Zemelman para el estudio de la subjetividad social, se articulan 

diferentes niveles de análisis:  
la necesidad representa un modelo de concreción de la relación entre lo micro-

cotidiano-individual con el entorno que le sirve, no solamente de contexto, sino de 

espacio […] la experiencia es la decantación, como vivencia, de un derrotero 

conformado entre determinados parámetros de tiempo y espacio, que desde la 

realidad del presente puede abrirse hacia otras trayectorias según diferentes 

parámetros; o bien repetir los mismos en función de una idea de presente atrapada 

en el pasado […] la visión de futuro es una referencia en un ámbito de la realidad de 

vida posible que tiene una discontinuidad respecto de la realidad cotidiana. Todo lo 

cual nos abre a la vasta tarea de concebir a la realidad como construcción de 
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voluntades sociales, lo que cuestiona cualquier lógica mecánica entre factores (1997: 

25).  

 

De tal forma que, de acuerdo con Zemelman, el conocimiento histórico cultural en el 

que se estructuran las necesidades y la experiencia, permite alejarse del 

reduccionismo lineal de lo económico y nos sitúa en el límite de la lógica de las 

determinaciones. Siguiendo a Zemelman y “desde esta perspectiva, en el análisis de 

la subjetividad social constituyente, las conexiones con la empírea no pueden 

reducirse al ámbito fijado por los factores de la explicación, ya que debe incorporarse 

la capacidad de activación de lo potencial de un momento” (1997: 25). Por ejemplo, 

el impacto que tiene las actividades que promueven la relación, como el trabajo 

colectivo, el acercamiento de la infancia indígena en las prácticas de este trabajo 

colectivo acompañado y la asunción progresiva de responsabilidades que permiten 

su integración, pueden activar ese potencial de un momento, donde la experiencia 

que impacta en las subjetividades es vital.  

El enfoque de las subjetividades también aporta al análisis de las identidades, 

delimitado a la manera en cómo los niños y las niñas se sitúan en sus contextos 

histórico culturales con y frente a otros. Esta manera de situarse con otros manifiesta 

la relación identidad-alteridad en los ámbitos de sentido de su comunidad, su casa y 

su escuela desde lo que se dice y se hace, es decir sus prácticas discursivas y socio-

culturales.  

Estos ámbitos se encuentran cruzados por ideologías que aluden a proyectos 

políticos de organización social opuestos, que se distribuyen por vehículos como la 

escuela pública o la escuela autónoma, apropiadas de manera consciente o no. En 

ellos la niñez se construye en una condición étnica ya definida, aunque en conflicto y 

constante cambio por la dinámica de sus relaciones y sus contextos, porque de 

acuerdo con Cardoso (2007), a la edad de los cuatro años de edad ésta ya se 

encuentra definida. Lo anterior se expresa en la manera en cómo los niños y niñas 

movilizan sus identificaciones entre los diferentes ámbitos de sentido y con las 

personas con quienes se relacionan en ellos.  
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Los niños y niñas de El Bascán ya cobran conciencia de esta identificación 

étnica y la mueven según sus sentimientos de pertenencia y sus intereses 

individuales. Se consideran parte de la comunidad por haber nacido ahí, pero se 

distinguen por tener como primera lengua el español, lo que les facilita el desempeño 

escolar y los pone en un lugar de privilegio frente a los demás niños y niñas de la 

comunidad, no necesariamente consciente y explícito, pero con posibilidades de ser 

manipulado, para conseguir beneficios, ya sean materiales o simbólicos, como el 

prestigio: “ser el o la mejor de la clase”.  

De esta manera, las prácticas son consideradas como actividades complejas 

que se organizan en base a las regulaciones sociales y éticas que rigen las 

relaciones sociales. “Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y 

una historia ligada a una situación cultural particular, por lo que las formas que 

adquieren en distintos contextos, o las maneras de llevarse a cabo estas actividades, 

se definen con base en imperativos éticos, reglas que rigen las interacciones 

sociales; creencias y conocimientos que se instituyen, transmiten y recrean en 

múltiples espacios sociales” (Quinteros, 2014: 90). Esta situación, obviamente 

estructurada por las relaciones de poder que constriñen la disputa por los sentidos de 

la acción individual o colectiva. 

Su importancia para el estudio de las identidades en la niñez, radica en las 

implicaciones que éstas tienen para conocer, de acuerdo con Graciela Quinteros 

(2014) los modos de interacción y de subjetivación que rigen el orden social, a partir 

de un diálogo de saberes que permita a los niños entender-se y entender su propio 

mundo en su relación con otros “mundos de vida”, el hispano o citadino, por ejemplo. 

Siguiendo a la autora, el diálogo de saberes implica la reflexión y el reconocimiento 

de lo común, lo diferente y lo semejante; siendo que, en el caso de distinguir 

prácticas hegemónicas, se asuma el conflicto y el reclamo de sus derechos. 

En este mismo tenor, los discursos también “son una forma de producción 

cultural que vincula albedrío y estructura por medio de representaciones públicas y 

privadas que se organizan y estructuran de manera concreta” (Giroux, 2006: 208) en 

ámbitos de sentido como la escuela, entendidos como terrenos ideológicos y 

políticos, siguiendo las ideas del teórico crítico Henry Giroux (2006), y se expresan 
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en una gran diversidad de formas de texto y habla que se definen en contextos 

socioculturales concretos (van Dijk, 2003). Esta diversidad de formas se expresa en 

la producción de los dibujos en los que los niños y las niñas plasman los elementos 

que tienen disponibles y elegidos en formas complejas conscientes e inconscientes 

de sus contextos socioculturales concretos, que los posicionan de acuerdo a su 

edad, género, etnia y clase.  

Los estudios del discurso son muy amplios y se habían desarrollado de 

manera amplia en los campos de la lingüística y la comunicación, pero desde 

enfoques estructuralistas, es decir, atendían la estructura interna de las producciones 

discursivas. Pero de manera reciente y desde otros enfoques donde, el lenguaje es 

entendido como un acto comunicativo dentro de un análisis translingüístico que no se 

reduce a sus formas lingüísticas, a su estructura textual o a sus códigos semióticos, 

porque es un acto dialógico que involucra al texto enunciado con sus diversos niveles 

de contextos. El texto en contexto (Bajtín, 2000; van Dijk, 1980, 2003; Bubnova, 

2006; Alejos García, 2012). Es decir, lo que los niños y niñas expresan en sus 

dibujos y explicitan en las entrevistas, interpretado por el trabajo de la investigadora 

que se sustenta en el conocimiento del contexto históricocultural. 

De esta manera el lenguaje es central en el ámbito de lo humano, que se 

entiende:  
como un espacio poblado de sonido significativo entreverado de silencio significativo, 

inmerso en el acto global capaz de abarcar todas las esferas de la existencia: la ética, 

la estética, la pragmático-cognoscitiva. En este ámbito existimos atravesados por 

infinitos vectores de nuestras relaciones con los otros, que pueden concebirse en 

forma de las voces de la polifonía, voces acciones, opiniones, ideologías” (Bubnova, 

2006:107). 

 
Por lo tanto, y desde disciplinas como la antropología (Alejos García, 2012), la 

semiología (van Dijk, 1980, 2003, Ezquerro, 2008), la pedagogía crítica (Giroux, 

2006), en particular los que se han continuado desde los estudios culturales (Hall, 

2010; 2013), se abren posibilidades amplias para el estudio de los discursos, 

atendiendo a la articulación del contexto estructurante en las que se producen, a la 

estructura interna de ellas y a sus contextos en los que se producen, se leen-
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interpretan o consumen, siempre con un abanico de posibilidades en la construcción 

de sentidos por parte de los actores. Por ejemplo, las propias disposiciones que los 

niños y niñas del Bascán tienen frente a la disputa cultural que enfrenta los contextos 

de la comunidad y la escuela y que se sintetizan en la casa, o las posibilidades de 

continuidad y resignifiación étnica de Antonio y Clara con la participación de su 

familia en el zapatismo, las prácticas comunitarias alrededor del trabajo de la tierra y 

las fiestas comunitarias que permiten esta continuidad cultural y resignificación 

identitaria, pero nunca fija y cambiente en las experiencias vitales del sujeto social. 

Por consiguiente, aludiendo a la diversidad de posibilidades para el estudio 

sistemático de los discursos, de acuerdo con Teun van Dijk (2003: 53-54):  
representan una descripción interdisciplinar de los respectivos niveles y dimensiones 

del discurso43 y de sus contextos social, cultural y cognitivo como son: 

- Expresión o realización gráfica y fonética (escritura y habla). 

- Características fonológicas del habla, por ejemplo, la entonación. 

- Estructuras sintácticas de (secuencias de) las oraciones, por ejemplo, orden de las 

palabras. 

- Lexicalización (selección de palabras). 

- Estructuras (micro) semánticas (significados) de las oraciones y frases. 

- Estructura (macro) semánticas de secuencias de oraciones y textos completos 

(materia o temas). 

-Funciones ilocucionarias (actos de habla, como asertos, órdenes y demandas) y 

otras propiedades pragmáticas. 

-Variaciones estilísticas de las estructuras de expresión, por ejemplo del léxico o de la 

sintaxis. 

- Operaciones retóricas (figuras retóricas como las metáforas o las hipérboles). 

- Formatos convencionales de texto, esquemas o superestructuras (de narrativas, 

argumentación, discurso mediático, conversación o diálogos institucionales). 

- Estructura de interacción de habla, por ejemplo, giros, desviaciones, estrategias. 

-Otras propiedades de eventos y situaciones comunicativas, por ejemplo, propiedades 

y relaciones entre los participantes, objetivos e intereses comunicativos, asertos, 

circunstancias, relaciones con otras acciones, contexto institucional, etc. 
																																																								
43 Este listado de dimensiones para el estudio del discurso que se retoma de van Dijk (2003) no es de 
ninguna manera exhaustivo, sino una aproximación que permite dar cuenta de la gran diversidad de 
formas para abordarlo.  



	

	
187	

- Procesos cognitivos, estrategias y conocimiento y estructuras de creencias de 

producción, comprensión, memorización, aprendizaje, etc.  

  

Frente a esta diversidad de posibilidades en el estudio de los discursos, en esta 

investigación se articuló de manera concreta, con los aportes de la antropología 

dialógica, desde los estudios del lenguaje de Mijaíl Bajtín y la semiótica de Yuri M. 

Lotman que desarrolla Alejos García (2012); así como y la semiología, inspirada por 

la antropología, de Milagros Ezquerro (2008), se hizo uso de dibujos-entrevistas que 

se estudian como texto, identificando los elementos que se encuentran en la 

estructura interna de las dibujos, y la descripción oral que los niños y niñas hacen de 

ellos, sustentados en la etnografía para su lectura-interpretación.  

La construcción dialógica que se propone está sustentada en la producción 

etnográfica desde la interacción del investigador en los contextos culturales de los 

niños y niñas, identificando los elementos significativos que ellos y ellas dibujan y 

describen (dibujos-entrevista). Desde ese lugar es donde se destacan los discursos y 

las prácticas, explicitando las condiciones en las que se produjeron los dibujos-

entrevista, así como la descripción de sus contextos culturales y políticos en la 

estructuración de los procesos en que construyen y usan su identidad.  

El interés por conocer los contextos comunitarios y considerar su dimensión 

política, se da por la estructuración de las actividades cotidianas de los niños y niñas, 

establecidas en las relaciones comunitarias y pedagógicas que estimulan la relación, 

la participación y la inclusión de los aprendizajes comunitarios. De tal forma que se 

puede hacer un contraste entre los contextos indígenas con las familias, una adscrita 

al zapatismo y otra no. Lo anterior bajo la premisa fundada en el proceso reflexivo 

que ha generado el movimiento zapatista a lo largo de más de treinta años y, ha 

producido una base teórica de pensamiento y práctica autonómica, que se promueve 

en la familia y aula zapatista. 

Conocer la continuidad histórica de los contextos comunitarios y sus 

implicaciones es fundamental para el análisis de las identidades en niños y niñas en 

las comunidades, donde se realizó la investigación, al encontrar estas actividades 

que promueven la colaboración en la comunidad, estimulando una socialización que 
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fomenta la participación de los niños en las actividades cotidianas. Explorar tres 

ámbitos de sentido en este proceso: la comunidad, la casa y la escuela, ofrece una 

posibilidad de mirar la manera en cómo se expresan estas actividades, desde las 

posiciones de las familias en la comunidad y las disposiciones específicas de los 

niñas y niños frente a ellas; así como las implicaciones que el espacio escolar, oficial 

en un contexto y autónomo zapatista en otro, tiene en ellas.  

De esta manera, el propio concepto de “participación”44 que se les atribuye a 

los niños en su proceso de socialización, está articulado a las actividades políticas de 

las comunidades de estudio, siendo particularmente significativas las formas cómo se 

tratan los problemas comunes. Porque expresan la unidad entre el pensamiento y la 

posibilidad de la acción la política, es decir, si se expresan los dos modos básicos de 

los que habla Hannah Arendt (2008), en los que los seres humanos plurales pueden 

estar juntos, como iguales. En estos encuentros surge la acción y como uno mismo, 

a lo cual corresponde la actividad del pensamiento, lo que según Castoriadis (2008) 

permite la construcción de la subjetividad, en tanto producción creativa de los 

individuos, como instancia reflexiva y deliberante y como proyecto social e histórico 

de autonomía.  

En el estudio de los contextos comunitarios es crucial enfatizar las diversas 

formas en que éstos se configuran, porque este proceso depende de las formas 

organizativas propias de cada comunidad, las cuales se encuentran en condiciones 

diferenciadas en cada contexto, ya sea por intereses específicos, recursos, 

relaciones y grado de conflicto y formas de resolución. También, difieren en cuanto al 

nivel de reproducción, apropiación y resignificación de los procesos culturales e 

identitarios.  

De tal forma que, de acuerdo con Maya Lorena Pérez Ruiz, “los estudios de 

comunidad son una necesidad impostergable para acabar con estereotipos y 

generalizaciones infundadas; pero […] éstos deben realizarse con rigor y profundidad 

y tomando en cuenta que toda generalización debe estar acotada por la historicidad y 
																																																								
44	Presenté un primer acercamiento al concepto de participación en relación a las prácticas educativas 
en la ponencia “Conocimiento, conciencia y práctica: Aprendizajes en la educación autónoma 
zapatista” en el Seminario de reflexión alrededor de los 20 años de la rebelión zapatista, realizado en 
la UAM-X y se publicó en una versión más amplia en la Revista Argumentos, núm. 73, septiembre-
diciembre de 2013, pp. 81-92.  
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por una contextualización y una delimitación adecuadas” (2009: 98). En este tenor, 

es que la investigación aborda, tanto el contexto de construcción histórica de las 

comunidades como el contexto sociocultural, así como las propias disposiciones de 

sus actores.  

Sin dejar de considerar elementos que son relevantes de registrar, como las 

formas de tenencia de la tierra; por ejemplo, la comunal que, si bien no es la única 

forma, sí es una reivindicación de los derechos de los pueblos, frente a la gran 

diversidad de formas con las que se ha revestido el despojo alarmante de tierras en 

los territorios de los pueblos. Considerando, que los pilares de la comunidad indígena 

son el poder comunal, representado en las asambleas, el trabajo comunal y el 

disfrute de la fiesta (Pérez Ruiz 2009: 88), expresados de manera diversa en cada 

contexto indígena. Por ejemplo, en El Bascán, los niños y niñas expresan la fuerza 

del sentimiento de pertenencia por ser su lugar de origen y de las relaciones 

cotidianas cara cara que se dan en su comunidad. En el caso de la Comunidad de 

San Cristóbal, Antonio y Clara expresan en su comunidad, el trabajo de la tierra y las 

fiestas comunitarias religiosas católicas, en las que celebran a sus santos, son 

prácticas culturales vigentes. Las prácticas alrededor del trabajo de la tierra y sus 

rituales, principalmente la fiesta al “Ojo de Agua”, son recuperadas y reflexionadas 

desde su experiencia en el zapatismo y como familia, que los posiciona de forma 

diferente en la comunidad. 

Estos elementos, si bien no definen a todas las comunidades indígenas, son 

primordiales porque se articulan a las demandas políticas de los pueblos dentro del 

debate fundamental entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Por lo 

tanto, son medulares para el análisis de las comunidades indígenas, en sus procesos 

de transformación. Sin embargo, en estudios recientes se integran nuevos ámbitos 

para su comprensión. 

Pérez Ruiz hace una revisión de los trabajos más recientes sobre el estudio de 

la comunidad, de los cuales resalta elementos a considerar para el estudio de éstas, 

como el de “comunidades extraterritoriales” (Oehmichen en Pérez Ruíz, 2009), en el 

cual define a la comunidad como un “constructo cultural”. Con esta definición, Pérez 

Ruíz destaca “la idea de la comunidad como una construcción social y como una 
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unidad de integración social primaria que genera vínculos y sentimientos con 

carácter de primordialidad frente a otras adscripciones o pertenencias sociales, de 

modo que cobran relevancia para su integración la pertenencia, las relaciones de 

parentesco, las lealtades, así como el principio de tener un origen común” (2009: 90).  

De tal forma que, en el análisis de la configuración histórica de las 

comunidades indígenas, pensadas como formas de (re)construcción social de larga 

duración, se identifica el tipo de relaciones que se han reproducido para su 

continuidad y transformación, considerando que la articulación entre cultura e 

identidad no está en los atributos culturales en sí, sino en la medida en que éstos 

generan procesos de organización en el grupo (Cardoso, 2007). Estos procesos de 

organización son los que, de manera recíproca, permiten el cuestionamiento de los 

mecanismos estructurales que definen y naturalizan las identificaciones dominantes 

en las relaciones sociales y también posibilitan formas para su transformación  

Otro de los estudios que Pérez Ruiz (2009) señala como novedosos para 

seguir en el estudio de las comunidades indígenas contemporáneas es el de Regina 

Martínez Casas, quien presenta el caso de los migrantes otomíes residentes en 

Guadalajara y analiza a la comunidad como una “comunidad moral”, en el que “existe 

un complejo sistema de imperativos morales con un fuerte componente de 

solidaridad comunitaria. Este código en términos de Epztein (1978) “crea una fuerte 

identidad gracias a la cual se sostienen las relaciones sociales en virtud de 

encontrarse fuertemente permeadas por afectos y emociones” (en Pérez Ruiz, 2009: 

92). Son elementales estas relaciones que generan identidades, para conocer el tipo 

de prácticas que las estimulan para la acción política. 

Con estos aportes Pérez Ruiz señala una forma que denomina “hacer 

comunidad”, donde 
la comunidad debe comprenderse como producto de una gran diversidad de factores 

—económicos, políticos y culturales unos, y emocionales y simbólicos, otros— que 

conducen a sus miembros a solidarizarse, a tomar decisiones y a desarrollar acciones 

en las que se ponen en juego relaciones de poder, posiciones de clase y de estatus, 

las diferencias religiosas y políticas, así como los diversos proyectos para el presente 

y futuro de lo que debe ser la comunidad (2009, 95).  
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El valor que tiene analizar la comunidad y cómo se construye, en su devenir histórico 

dentro de la estructura de las relaciones, obedece a la consideración de reconocer 

que los contextos comunitarios despiertan la reflexión política sobre el tipo de 

relaciones que generan la participación. Ésta desborda los espacios públicos hacia lo 

común, como los elementos constitutivos que los teóricos de la comunalidad 

destacan como el trabajo colectivo y la reciprocidad, más allá del análisis académico, 

para la acción en los procesos de organización y acción política. 

Finalmente destaco que en el análisis de los procesos de construcción 

identitaria de niños y niñas indígenas, y sus implicaciones con los contextos 

culturales, comunitarios y políticos, se vislumbra complejo, pero inspirador. Porque el 

debate contemporáneo de los conceptos de identidad, cultura y comunidad se 

acompaña de todo un esfuerzo reconceptualista y crítico, el cual expresa un 

compromiso por desmantelar los mitos en que se funda el actual sistema de 

relaciones de poder.  

En este compromiso, el reconocimiento de las muy diversas formas en que los 

niños participan, resisten y construyen su identidad contribuye en la creación de 

alternativas para concretarlo, porque dentro de los procesos de resistencia se 

expresa una diversidad de pensamiento y acción eran excluidos de estudios de la 

infancia: “voces de aquellos que no aceptan interpretaciones psicológicas del 

desarrollo y de la razón, voces de aquellos cuyas fuerzas culturales fueron tildadas 

de subdesarrolladas y salvajes, voces de estigmatizados como ilegítimos, como 

anormales. Al oírse estas voces, lanzan desafíos a las identidades que se han 

considerado sagradas, a las identidades predeterminadas y orientadas hacia la 

verdad” (Grieshhaber y Cannella, 2005: 29-30). Este viraje hacia la niñez provee de 

este potencial de análisis que rompe con la esencialidad y permite la visibilidad de 

múltiples formas en la que movilizan sus identificaciones en las que construyen su 

identidad en constante proceso.  

Enfocar esta investigación en la niñez implica reflexiones sobre la práctica de 

investigar, que considero una actividad de aprendizajes y desde mis experiencias 

con las niñas y los niños han reconfigurado mis propias relaciones para conocer, 

obligando a repensar cómo establecer relaciones de horizontalidad en la 
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investigación, donde predominan estructuras construidas principalmente desde el 

poder que, implícita o explícitamente se imponen los intereses de unos sobre otros. 

Esta investigación apuesta a establecer relaciones de reciprocidad en un proceso de 

producción de conocimiento que no sea de una sólo vía. 

De acuerdo con Corona Berkin (2012c) en la investigación frente a la 

intervención como violencia, se tendría que establecer la intervención como conflicto 

fundador, es decir, establecer como principio el conflicto y negociar las condiciones 

para establecer la horizontalidad. Corona explica que este camino “es político y tiene 

que ver con no ocultar o anular las formas y saberes propios para conocerse a sí 

mismo en el diálogo con el otro, para ejercitar la igualdad a pesar de la diferencia, 

para poner a prueba el vínculo horizontal y permitir que se generen y expresen las 

propias necesidades y las ajenas, los conflictos y se encuentren formas nuevas y 

negociadas de vivir juntos” (2012c: 37-38). Esta apuesta representa el reto de 

generar aprendizajes sobre otras y diferentes relaciones para conocernos en los 

procesos de producción de conocimiento. 

Es en las ideas de Bajtín que se desarrolla para una antropología dialógica, en 

la que atiende la intersubjetividad a partir de la relación intrínseca de identidad y 

alteridad como copartícipes en la construcción del sujeto social (Alejos, 2006). De tal 

forma que, de acuerdo con Alejos, el dialogismo es el concepto rector del 

pensamiento bajtiniano que, junto con el concepto de extraposición,  
plantea una metodología que no rechaza el momento empático de la ‘puesta en el 

lugar del otro’, a fin de lograr esa percepción interna de la cultura, pero sin renunciar 

por ello a la riqueza de la posición externa, exotópica que, al igual que en la creación 

estética, permite una visión integral de la cultura. De hecho, Bajtín plantea que como 

resultado de este viaje… el investigador, nunca regresa al lugar de partida, sino que 

habrá de encontrar un lugar de frontera, desde el cual ejerce su mirada y realiza su 

obra (2006: 32-31).  

 

En este viaje, que implica una investigación dialógica, se construye entonces desde 

un posicionamiento ético y político explícito y un conocimiento, lo más profundo e 

inclusivo de voces, presentes en los contextos histórico-culturales que configuran la 

estructura de relaciones en las que los niños y niñas producen y leen sus dibujos y 
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se produce la etnografía de la investigadora. Es desde este lugar en el que se 

pretende expresar este carácter dialógico para un pensamiento de frontera, es decir, 

“el pensamiento de nosotros y nosotras […] habitando y pensando en las fronteras y 

las historias locales, confrontándonos a los designios globales” (Mignolo, 2011: 4). Es 

un proceso de conocimiento mutuo, porque nuestras interacciones en la 

investigación generan reflexiones que sirven de espejo para mirar en el otro, lo que 

no podemos ver de nosotros mismos en este proceso constante de construirnos. 

 

2.4. El aprendizaje de la niñez indígena en las prácticas cotidianas. Los 
discursos y las prácticas desde los dibujos-entrevista en tres ámbitos de 
sentido: la comunidad, la casa y la escuela.  
La investigación atiende los procesos de construcción identitaria en los contextos que 

estructuran la socialización de niños y niñas indígenas en dos comunidades, una en 

el municipio de Salto de Agua y otra en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas. El análisis se nutre de los aportes de nuevas perspectivas interdisciplinarias 

en el estudio de las infancias, las cuales han permitido generar líneas de análisis 

para entender mejor los procesos de construcción identitaria, que dejan atrás 

visiones esencialistas y les otorga un rol activo a los niños, al considerarlos como 

participantes que contribuyen activamente en la producción cultural de sus contextos.  

La construcción del niño como sujeto de estudio, que pone el énfasis en sus 

cualidades como sujeto activo en el proceso de aprendizaje de su cultura, está 

abriendo alternativas de análisis, bajo la premisa de que la cultura es aprendida y no 

interiorizada. De hecho, los niños aprenden en su cultura, considerando que el 

proceso de aprendizaje es diverso y depende en gran medida del interés y el 

contexto cultural que sustenta el tipo de relaciones que los niños establecen en él 

(Vigotsky, 1988; Rogoff, 1993). De esta manera, los estudios actuales de la infancia 

cuestionan cada vez más la concepción acerca del niño que se ha construido bajo 

una jerarquía social basada en la edad, desde los intereses de la visión adulta. Esta 

concepción institucionaliza las relaciones entre adultos y niños, estableciendo las 

características y diferencias de la infancia bajo la lógica de las relaciones basadas en 

esta oposición. La crítica a este enfoque genera que el concepto de infancia se 
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relativice, preparando el terreno para su análisis en términos de su contexto social, 

abandonando el concepto de la reducción naturalista que pretendía homogeneizar 

las infancias. 

Al señalar esta reducción conceptual sobre la niñez bajo la jerarquía etaria, el 

concepto de infancia se relativiza y se complejiza al considerar la infancia, no como 

uno una idea universal, sino como la condición social delimitada por una construcción 

histórica y culturalmente diferenciada y caracterizada por relaciones de poder 

(Gaitán, 2006), además de que las niñas y niños son reconocidos como agentes y 

productores de su cultura.  

Por otra parte, se prepara el terreno para su análisis en términos del contexto 

sociocultural, haciendo de lado el concepto de la reducción naturalista que pretendía, 

no sólo homogeneizar las infancias, sino también legitimar el poder sobre ellas; 

porque  
el hecho de asociar la infancia a un estado más cercano a la naturaleza que a la 

cultura —al igual que ocurre con otras minorías políticas, como las mujeres o los 

grupos indígenas— construye un estereotipo generacional sobre las niñas y los niños 

como seres inferiores, que necesariamente deben estar situados bajo el poder y la 

autoridad de una persona adulta, la cual se considera racional y civilizada (Pavez, 

2012: 84). 

 

En este marco, emergen reformulaciones sociológicas que exploran la agencia del 

niño como sujetos que aprenden su cultura y también construyen su propia cultura en 

la que pueden reproducir, cuestionar, transformar y crear su realidad. Desde el 

construccionismo, la infancia no existe de forma finita e idéntica, sino que se nutre de 

estudios históricos y culturales que llevan a múltiples concepciones de la infancia. 

Sus principales representantes, James, Jenks y Prout (1998) advierten que estos 

estudios se desarrollan a lo largo de los años setenta como reacción al positivismo 

de la sociología británica y a los pronunciamientos absolutistas de la sociología 

estructural y del marxismo. 

La idea del niño como grupo minoritario, plantea una epistemología del niño 

que exige que, en cualquier tipo de enfoques, se politice el concepto de la infancia en 

relación con agendas establecidas concernientes a una sociedad desigual y 
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estructuralmente discriminatoria (James, Jenks y Prout, 1998). Se trata de demostrar 

paralelismos entre las políticas de los estudios de la mujer y los estudios de la 

infancia, atribuyéndole al niño el estatus de un grupo minoritario, buscando desafiar 

antes que confirmar un existente juego de relaciones de poder entre adultos y niños. 

Desde del estructuralismo (James, Jenks y Prout, 1998), se propone que el 

reconocimiento de los niños es una característica constante de todos los mundos 

sociales y aparece como componente de todas las sociedades. Los niños son típicos, 

tangibles, persistentes y normales y en ellos se pueden demostrar todas las 

características de los hechos sociales. Se asume que los niños no son patológicos o 

incompletos; ellos forman un grupo, un cuerpo de actores sociales y, como 

ciudadanos ellos tienen necesidades y derechos.  

En la antropología, Hirschfeld (2002) señala que son pocas las obras 

importantes que se centran específicamente en las y los niños, un curioso estado de 

cosas, enfatiza el autor, dado que prácticamente todo lo contemporáneo en dicha 

disciplina, se basa en la premisa de que la cultura es aprendida, no heredada. 

Aunque las y los niños tienen una notable e indiscutible capacidad de aprendizaje en 

general, y el aprendizaje de la cultura en particular, la antropología ha mostrado poco 

interés en ellos y sus vidas. Esta indiferencia hacia los niños no se da en función de 

la ausencia de investigación centrada en ellos; lo que es decepcionante es el 

modesto efecto que esta investigación ha tenido en sus principales corrientes.45 

Entre las pocas líneas de investigación centradas en la infancia, destacan 

aquellas que desarrollan la idea del niño tribal, el niño como “el otro”. Esta 

concepción es retomada para acentuar las diferencias del mundo de los niños en 

relación con el de los adultos. Surge como una reacción en contra de una moral 

represiva en la estratificación del sistema y las relaciones de poder que 

convencionalmente existen entre adultos y niños, proponiendo al mundo social de la 

infancia, como un lugar real y competente de los significados de nuestra propia 

visión. Esta “otra realidad” no debe ser considerada como fantasía o juego, donde los 
																																																								
45	Un trabajo profundo que recopila los trabajos antropológicos de la infancia, señalando este modesto 
efecto que han tenido en las principales corrientes de la antropología, se puede encontrar en García 
Sosa, Juan Carlos (2008) Antropología e infancia. Una propuesta para el estudio de la socialización 
infantil en un contexto plural sujeto a procesos globales, Tesina de Maestría en Ciencias 
Antropológicas, UAM-I. 
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niños sólo son simples imitadores o precursores inadecuados del estado adulto. 

Desde esta perspectiva, la diferencia del niño es ensalzada y su relativa autonomía 

celebrada.  

Estos estudios disciplinarios son relevantes al destacar la agencia de los 

niños, pero interesa destacar que es desde los estudios interdisciplinarios (de León, 

2010; Frisancho, et al., 2011) que brotan ideas y formas novedosas para desarrollar 

la investigación con niños y niñas. Destacan los estudios articulados con la lingüística 

antropológica, la antropología social, la educación y la psicología cultural, que han 

dirigido la atención al  
reconocimiento del papel crítico que juega la lengua en la creación de las identidades 

en las culturas infantiles. Conceder a los niños su papel como agentes socializadores, 

reconocer sus espacios de creatividad cultural en el juego, el pleito, la discusión, la 

producción de historias, se vuelve central para pensar en la especificidad cultural no 

sólo de ‘La Cultura’ —siempre entendida con el parámetro ‘adulto’— sino de ‘las 

culturas’, que incluyen la diversidad cultural y lingüística en el mundo adulto e infantil 

(de León, 2010: 14). 

 
Entre estos estudios destaco, para los fines de esta investigación, el trabajo teórico 

de Bárbara Rogoff que, desde la psicología cultural, se centra en cómo la 

socialización de los niños se da con su participación en las actividades cotidianas 

con la guía de los adultos, de tal forma que propone el concepto de participación 

guiada. Este concepto se define como “un proceso en el que los papeles que 

desempeñan el niño y su cuidador están entrelazados, de tal manera que las 

interacciones rutinarias entre ellos y la forma en que habitualmente se organiza la 

actividad proporcionan al niño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como 

explícitas” (1993: 97).  

Desde esta conceptualización, la interacción y los arreglos o disposiciones 

entre niños y sus cuidadores son la base de la discusión en el proceso de 

socialización. Las estrategias de los niños son complementadas en la interacción 

adulto-niño, donde el niño está en una inmersión gradual para su adquisición de las 

habilidades y creencias propias a su sociedad. Esta mirada es útil para el estudio de 

la construcción de las identidades, porque no sólo nos guía en el análisis de las 
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relaciones entre niños y adultos, sino que enfatiza que éstas se encuentran 

condicionadas al contexto cultural. 

Al atender los contextos de los pueblos originarios, Ruth Paradise expone que 

“al analizar las prácticas educativas de diferentes grupos indígenas de América, se 

evidencia que la educación no escolar, basada en la observación y en la 

participación de actividades cotidianas, no constituye un simple fenómeno 

espontáneo, sino que se trata de prácticas educativas sistemáticas, probadas a 

través del tiempo, que han evolucionado y que son altamente efectivas” (Paradise, 

2011: 42). Al describir la participación de los niños pequeños mayas yucatecos en su 

mundo, Suzanne Gaskins advierte que “el acto de simplemente describir la actividad 

de los niños sin tomar en cuenta los principios culturales de la participación que 

definen el contexto podría conducirnos a malentendidos de consideración en la 

interpretación de los significados de la actividad” (2010: 40). Por lo tanto, es crucial 

reconocer las diversas infancias que se expresan en contextos culturales concretos, 

atendiendo lo que Patricia Medina (2007) señala como producto de la historicidad de 

los contextos de las colectividades implicadas en la configuración de prácticas 

identitarias específicas.  

Esto es así, porque en las actividades cotidianas que Paradise destaca de los 

contextos indígenas, como el “compartir, colaborar y contribuir todos los días, no sólo 

llevan a la acumulación de conocimientos y habilidades por haberse familiarizado a 

través del tiempo con las herramientas, los materiales y los procesos relacionados 

con las actividades compartidas aprendidas. También dan lugar a una experiencia 

emocional y a una atracción hacia la actividad el contexto social en el que se llevan a 

cabo” (2011: 55). La potencialidad del aprendizaje en las actividades cotidianas, 

expresada por Paradise (2011) sobre las prácticas culturales, al estar cimentadas en 

la fuerza de la relación y ancladas en “la necesidad y la experiencia” (Zemelman, 

1997) ofrecen una base sólida que promueve, no sólo una resistencia cotidiana que 

ha permitido la reproducción de los pueblos indígenas, también la base histórica que 

“sustenta el repertorio objetivable” (Dietz, 2012) en la construcción de identidades 

étnicas (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. El aprendizaje de la niñez indígena en las prácticas cotidianas 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Con estas perspectivas que conceptualizan al niño como un sujeto activo en el 

proceso de aprendizaje en su cultura, se rechazan premisas que sostienen que la 

cultura es interiorizada y a la niñez como sujeto pasivo. Por lo tanto, es crucial 

identificar las formas y las condiciones en que se da la participación infantil en la 

construcción de su identidad, a partir de la relación con los diversos agentes de 

aprendizaje, en su contexto cultural, ya que de acuerdo con Corona y Pérez:  
la lógica cultural de los pueblos indígenas parte de una noción de pertenencia a la 

colectividad que implica una inclusión más extendida y abierta de la infancia en las 

actividades políticas, sociales o ceremoniales. La noción de participación en sí misma 

implica que el sujeto se sienta parte de algo más amplio; en los pueblos indígenas se 

permite e incluso se espera que las nuevas generaciones cooperen, se coordinen e 

integren en actividades colectivas que tienen que ver con el ‘bien común’, aun, 

cuando para el observador externo, éstas no se desarrollen en ‘contextos seguros’ 

para los niños (en Corona y Linares, 2007: 12).  

 
Además de las formas y condiciones en la que se da esta participación, el interés 

también se centra en las disposiciones particulares de los niños y las niñas frente a 
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estas actividades. Por consiguiente, explorar sus procesos de construcción identitaria 

a partir de las actividades cotidianas que realizan en su comunidad, integrando al 

análisis el tipo de relaciones que establecen con otros, los discursos sobre esas 

relaciones y las disposiciones particulares, se abren posibilidades de análisis más 

allá de la relación dicotómica de la agencia y la estructura. Así como reconocer el 

aporte de los contextos comunitarios específicos que dan cuenta de las estrategias 

que, desde las comunidades indígenas, condicionan los procesos de construcción 

identitaria en los niños, considerando a “los procesos identitarios sociales y étnicos 

como memorias-narrativas y prácticas de sí” (Medina, 2007: 171).  

En este estudio, un elemento central fue integrar el papel que las escuelas han 

desempeñado en las comunidades de estudio y en el propio proceso de construcción 

identitario, registrando los diferentes discursos que se generan en relación a la 

identidad étnica y “reconocer los modos en que grupos de personas, incluso las que 

son más jóvenes son colonizados por medio de mensajes ocultos acerca de sí 

mismos” (Viruru y Cannela, 2005: 242). Considerando la variabilidad de los contextos 

escolares a partir de las condiciones magisteriales y comunitarias (Muñoz, 2001) 

concretas de cada contexto. 

El aporte de investigaciones que abordan el estudio de las infancias, en 

particular en contextos indígenas, que ya se han señalado, han derivado en acuñar la 

noción de infancia indígena, no con el objetivo de homogenizar la enorme diversidad 

de contextos en los que la niñez indígena habita, sino el de interpelar la definición 

identitaria hegemónica (Szulc, 2015b). Ya que, como explica Andrea Szulc en su 

estudio con la niñez mapuche en Argentina, en estos contextos,  
a los niños se les asignan tareas y responsabilidades y suelen moverse 

cotidianamente con un margen de autonomía considerable, sin una estricta 

separación entre las esferas de acción de niños y adultos. Tal concepción de la niñez 

contrasta con la definición hegemónica en la cual los niños son apartados del ‘mundo 

adulto’ […] en tanto objeto de constante supervisión, no productivos, y no del todo 

capaces de comprender sus actos (2015: 242-243).  

 

Estos elementos culturales que destaca Szulc son consistentes con los que se han 

reportado en otras investigaciones que abordan a las infancias como actores activos 
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en contextos indígenas (de León, 2005, 2010; Núñez, 2005; Corona Caraveo y 

Linares Pontón, 2007; Gaskins, 2010; Rogoff, 2010; Frisancho, 2011; Paradise, 

2011; Pérez López, 2012; Szulc, 2015a) y han sido eje central en la construcción 

teórica de la participación política de la niñez y el protagonismo infantil (Rico 2011; 

Torres Velázquez, 2013, 2014, 2016; Núñez, 2011; Liebel y Saadi, 2012). Asimismo, 

se pone el foco en la disputa por definir, nombrar, educar o ciudadanizar a la niñez 

(Szulc, 2015a). En esta disputa, Szulc señala que la escuela emerge como “un 

escenario para las relaciones interétnicas, donde suele detonar la conflictividad que 

históricamente caracteriza la presencia estatal en esos contextos, y donde la 

población mapuche históricamente ‘ha fracasado’” (2015: 238). Esta conflictividad 

manifiesta uno de los problemas centrales entre cultura y poder: el entramado entre 

desigualdad social y diversidad cultural y expresa la diferencia estructural que existe 

entre el ámbito “intercultural y el intracultural” (Dietz, 2012: 102). 

De esta manera, más que homogeneizar con la categoría indígena se 

contribuye a visibilizar la diversidad de experiencias infantiles, mostrando asimismo 

la pluralidad que existe al interior de los pueblos y comunidades que participan en 

luchas y movimientos sociales. Por lo tanto, la condición que alude al contexto 

político es relevante para abordar el concepto de “comunidad” en el análisis de la 

construcción de los procesos identitarios en los niños, porque de acuerdo con 

Angélica Rico, “la niñez se socializa en medio de un proceso de transformación de 

miles de comunidades indígenas, que sin hablar la misma lengua ni tener la misma 

cultura se unen en el proyecto político de autonomía zapatista” (2011: 318). Al 

compartir con las comunidades indígenas zapatistas en una diversidad de lenguajes 

y modos es se construye, en el encuentro, este proyecto político que se encarna en 

las autonomías indígenas, un espejo para reflexionar la posibilidad de las 

autonomías en la ciudad. 

De esta manera, el análisis teórico de la infancia, partiendo de sus contextos 

específicos, genera el cuestionamiento siguiente. ¿En qué medida las actividades 

que los niños indígenas realizan cotidianamente están condicionadas culturalmente a 

construir niños con mayor margen de autonomía? Considerando el impacto de su 

participación en la vida social comunitaria, desde el lugar que ocupan en la 
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producción sociocultural y su relación con las identidades adultas en sus procesos de 

construcción identitaria. Además de las implicaciones que los contextos comunitarios 

específicos tienen en este proceso, los discursos que ahí se generan y las 

disposiciones particulares que los niños tienen de éstos y de sí mismos.  

En este mismo sentido, se considera la influencia de estos contextos 

comunitarios, políticamente diferenciados en la construcción de las identidades de la 

niñez indígena, como el que ofrece el zapatismo en tanto teoría de pensamiento y 

práctica autonómica en la comunidad y aula zapatista, en contraste con otros 

contextos donde las familias no están adscritas al zapatismo. Lo anterior, y con la 

finalidad de poder entender los procesos de implicación entre la cultura y la identidad 

en espacios comunitarios, es central analizar la relación que guardan los procesos de 

pertenencia y autoadscripción identitaria con las prácticas cotidianas y éstas con los 

procesos de construcción identitaria de niños y niñas indígenas en las dos 

comunidades de estudio.  

Mostrar cómo los contextos concretos en los que realizan las prácticas, se 

generan los discursos y se presentan las disposiciones personales de los niños y 

niñas que participaron en la investigación, producen sentidos diversos de sus 

prácticas cotidianas. Éstas se pueden reproducir, sin mayor sentido reflexivo; otras 

son base de proyecto político que se construye en procesos de subjetivación social. 

En la investigación se trata de exponer que estos procesos se reflejan en los 

tres ámbitos de sentido que se estudian: la comunidad, la casa y la escuela, en 

contextos indígenas distintos, con familias que guardan posiciones específicas en 

esos contextos y las disposiciones particulares de los niños y niñas en sus familias. 

Desde estas especificaciones que guardan los contextos y los actores,  
la apertura de la subjetividad individual hacia lo grupal puede darse en el marco de 

diferentes ámbitos, tales como: la familia, el grupo de trabajo, la misma comunidad, o 

bien grupos de referencia que pueden ser externos a ésta. Cada uno de estos 

ámbitos, en que puede darse la apertura de la subjetividad individual, a su vez 

guardan relación con distintos planos en que se pueden dar los nucleamientos de lo 

colectivo, en tanto se considera a éstos como momentos en la constitución de un 

posible sujeto social (Zemelman, 1997: 31-32).  
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De esta manera, el estudiar tres ámbitos de sentido en la socialización de los niños y 

niñas de dos comunidades distintas, dio la posibilidad de mirar su articulación y las 

posibilidades de nucleamiento de lo colectivo, desde los discursos y las prácticas que 

ahí se identifican, considerando las diversas voces que se expresan y se disputan el 

sentido de la acción. En esta disputa de sentido, se expresan proyectos políticos que 

pugnan por mantener o desmontar el poder.  

Al encontrar alternativas de análisis con la apertura que han tenido los 

estudios lingüísticos y de la semiología para el análisis de los discursos (Ezquerro, 

2008) hacia la antropología, se genera una retroalimentación entre estos campos de 

conocimiento (Alejos García, 2012). Lo que permite usar de manera creativa, sus 

recursos teórico-metodológico en el estudio de los procesos de construcción de la 

identidad étnica con niños y niñas en comunidades indígenas, a través de dibujos-

entrevista, considerados como textos, acompañados del sustento etnográfico; es 

decir, texto y los diversos niveles del contexto.  

Los dibujos-entrevista expresan imágenes y enunciados que generan un texto 

construido en un contexto, el cual “es una construcción teórica abstracta que 

subyace a lo que normalmente se llama un discurso” (van Dijk, 1980: 32). Desde 

estas ideas se asumió la propuesta de análisis semiótico de Milagros Ezquerro, bajo 

el sustento de la etnografía, en la que se construye, en un proceso dialógico, tres 

ámbitos de sentido que emergen de dibujos-entrevista que conforman tres corpus: “la 

comunidad”, “la casa” y “la comunidad”, producidos por los siete niñas y niños de dos 

comunidades indígenas. Los elementos que se destacan en esta propuesta son:  

• El subsistema de la producción: Sujeto A: los niños y niñas, entre los seis y 

doce años, que viven en  dos comunidades indígenas del estado de Chiapas; 

la investigadora, quien solicita su producción. 

• Subsistema de la interpretación (comprensión, interpretación, lectura): Sujeto 

B: la lectura que los niños y las niñas hacen de sus dibujos en las entrevistas 

de, la investigadora y los idiotopos que los caracterizan, es decir las 

cualidades que los caracterizan.  

• Los niveles del contexto: contexto de producción y lectura y contexto histórico 

y sociocultural. 
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• El semiotopo del texto configurado en la etnografía: el espacio de 

comunicación de los sujetos de la producción y la lectura que mediatiza su 

intercambio. Una comunicación indirecta que, en términos de Milagros 

Ezquerro, es “mediatizada por un sistema complejo, abierto y auto-

organizador” (2008: 19). Es decir, por los idiotopos de los actores, los 

elementos de los sistemas de la producción y la lectura del texto, mediados 

por el semiotopo del texto, donde se da la circulación del sentido.46 

 

La estructura que genera esta propuesta de análisis para los discursos y prácticas es 

producto de la retroalimentación multidisciplinaria de la antropología, la semiología y 

los estudios de la cultura, para articular herramientas conceptuales en el estudio de 

las identidades de los niños y niñas en comunidades indígenas. Porque permite, en 

primer lugar: exponer los diferentes niveles de contexto en la producción de los 

dibujos-entrevista y la interpretación; la diversidad de voces que se expresan en ellos 

y la etnografía que las sistematiza y, por último, las disposiciones particulares que los 

niños y niñas tienen hacia esas prácticas y discursos. En suma, se abre la posibilidad 

de articular distintos niveles de análisis: el estructural, la dimensión histórica de los 

contextos específicos y las disposiciones personales que los niños y las niñas frente 

a las prácticas y los discursos que se manifiesta en los ámbitos de sentido en los que 

se socializan y construyen su identidad.  

																																																								
46 Ver cuadro 4 en el apartado de Anexos, donde se presentan los idiotopos de los niños, niñas e 
investigadora y un resumen de los contextos comunitarios que se extrae de la etnografía donde se 
expresa el semiotopo. 
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Con este apartado teórico que argumenta la vigencia e implicación de los 

conceptos de “identidad”, “cultura” y “comunidad”, y con el sustento histórico que 

expone la configuración de los contextos comunitarios indígenas del primer capítulo 

se con el nivel histórico y el estructural de esta tesis. Con este sustento, en el 

siguiente capítulo expongo el camino recorrido para establecer las relaciones de 

investigación, las condiciones para establecer la horizontalidad, la colaboración, el 

dialogismo y la descolonización en la producción de conocimiento. Me centro en esta 

experiencia de investigación y lo que con ella se aporta, en particular, sobre 

metodologías para investigar con y para la niñez.  
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Capítulo 3 
 El camino y las relaciones en la investigación: la horizontalidad, la 

colaboración. La descolonización entre diálogos  
	
En el desarrollo de este capítulo se expone el posicionamiento y la estrategia 

metodológica para el análisis de los dibujos-entrevista considerados como textos. Se 

explicita el lugar desde el cual me sitúo como investigadora y cómo se establecieron 

las relaciones con los actores en la investigación, con el fin de exponer el locus de 

enunciación y las interacciones establecidas en una investigación que se realizó con 

niños entre seis y doce años, que viven en dos comunidades originarias de habla 

tsotsil y ch’ol.  

Exponer este doble contexto comunitario brinda un panorama amplio para el 

análisis de las identidades, centrado en mirar las formas en que los niños y niños 

construyen y movilizan su identidad, entre la estructura y sus posibilidades de 

agencia, considerando sus disposiciones hacia sus prácticas culturales y los 

discursos que se expresan en la producción de dibujos-entrevista, considerados 

como textos, de tres ámbitos de sentido fundamentales en la socialización de la 

niñez: la comunidad, la escuela y la casa sustentados también en trabajo etnográfico. 

La investigación representó la posibilidad de reflexionar sobre las relaciones que se 

establecen en la producción de conocimiento, de manera particular con niños y 

niñas.  

Autores como James, Jenks y Prout (1998), Hirshfeld (2002) y Gaitán (2006) 

han enfatizado lo que Szulc advierte en su trabajo de sistematización acerca de la 

antropología y la niñez: “ha sido hasta los años 90, un tema marginal en los estudios 

antropológicos y de las ciencias sociales en general […] Los trabajos de 

investigación no abundan. En todo caso, se trata de contribuciones más bien 

aisladas, una línea de investigación discontinua, fragmentaria, asistemática, que no 

ha llegado a articularse como campo legítimo de investigación” (2006: 25). De tal 

forma que esta fragmentación en el estudio de las infancias mantiene el predominio 

de los enfoques más positivistas de la psicología y la pedagogía y continúa la idea 

hegemónica de una infancia homogénea y considerada como una etapa de 

preparación.  
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Lo anterior se profundiza más con la incipiente implementación de 

metodologías específicas para el estudio de la niñez, 47  por lo general éstas se 

utilizan sin considerar las propias formas de participación que los niños construyen 

en sus procesos de socialización. De tal forma que uno de los logros obtenidos en el 

desarrollo de la metodología fue la posibilidad de implementar diversos dispositivos 

metodológicos como los dibujos-entrevista, fotografías, cartas y diarios, que permitió 

integrar la participación infantil en la investigación en distintas condiciones y 

momentos. En este sentido, se logra dar cuenta de los distintos espacios de 

mediación implicados en la construcción de las identidades, sosteniéndose 

fundamentalmente en la etnografía realizada en las dos comunidades, en tres 

ámbitos de sentido: la casa, la escuela y la comunidad. 

Esta posibilidad de trabajar metodologías con los niños y niñas en esta 

investigación, fue un logro inspirado sobre todo por el desarrollo de metodologías 

impulsadas por autoras como Podestá Siri (2007, 2014) y Medina Melgarejo (2004). 

Las investigadoras enfatizan en promover la autoría y participación de la niñez en la 

investigación, reconociendo la diversidad de sus contextos culturales y su aporte 

como productores activos en ellos.  

En este sentido, el trabajo metodológico establecido en la investigación da 

cuenta de que las condiciones y formas de participación de los niños y niñas son 

diversas, por sus propias condiciones de género y edad; a las relaciones de 

investigación que se dieron en cada una de las comunidades; pero sobre todo a los 

contextos sociohistóricos y políticos en los que construyen su identidad. En el 

apartado 3.1 de este capítulo, se explicitan las relaciones tejidas en cada lugar de 

investigación, con la comunidad de manera general y con las familias de manera 

particular. 

																																																								
47 La discusión sobre las metodologías para la investigación con la niñez es un eje que articula el 
esfuerzo que estudiantes de diferentes posgrados y profesores-investigadores de Universidades del 
país como la Universidad Veracruzana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, así como del CINDE en Colombia para construir un colectivo en 
red. En diversos encuentros de esta iniciativa, se ha señalado constantemente que las investigaciones 
“para” y “con” la niñez son aún muy incipientes y que, de hecho, es desde las organizaciones sociales, 
civiles y los movimientos sociales, donde han emanado estrategias y dispositivos metodológicos para 
vincularnos con la niñez, reconociendo el papel activo y protagónico en sus contextos socioculturales.  
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Se profundiza en las condiciones específicas en cada comunidad, en las que 

se constituyeron las relaciones que permitieron el trabajo de investigación. Estas 

relaciones se explican para ofrecer el contexto de producción de los dispositivos con 

los niños y las niñas, en particular, los dibujos-entrevistas y la enografía. El contexto 

es reflexionado dentro de la discusión en torno a las metodologías horizontales y de 

colaboración, con la finalidad de exponer los niveles de reflexividad y las formas en 

las que se establecieron las relaciones de horizontalidad y reciprocidad en la 

investigación, para exponer, desde esta experiencia, las implicaciones de 

descolonizar la producción de conocimiento en la investigación.  

En el apartado 3.2 y 3.3 se presenta una breve descripción de metodología, 

métodos y técnicas más relevantes que se han practicado en la investigación de la 

infancia, como preámbulo para exponer la experiencia propia y explicitar lo que 

significó, como investigadora, trabajar con niños y niñas el tema de las identidades 

en comunidades identificadas como indígenas, desde las prácticas y los discursos, a 

partir de las posibilidades del dialogismo de Bajtín, concepto con el que se pretende 

describir “el ambiente de sentido de los actos comunicativos, la lógica omnipresente 

que organiza la comunicación entre las personas” (Alejos García, 2012: 30), 

producido, en este caso por quien investiga. 

Desde esta experiencia metodológica, en el apartado 3.4 se exponen las 

particularidades de experimentar con diversos dispositivos metodológicos con los 

niños y las niñas como las fotografías, los diarios y las cartas, con la finalidad de 

ofrecer las potencialidades de cada uno de ellos y de sus contextos concretos para 

promover la participación y autoría de la niñez en la producción de conocimiento. 

Esta exposición de la experiencia con el uso de los dispositivos metodológicos y el 

acercamiento a las prácticas culturales comunitarias, también se plantea la 

potencialidad de éstas para generar herramientas metodológicas, como la asamblea 

donde se pueden definir los problemas de investigación desde sus intereses y 

promoverlas en sus espacios.  

En la conclusión del capítulo, en el apartado 3.5 se expone la base teórica-

metodológica, construida desde los aportes de la Semiología y la Antropología que 

permitieron organizar la información sustentada en el trabajo etnográfico, el cual 
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permitió el análisis del semiotopo de la producción y lectura de los dibujos-

entrevistas, para el estudio de la construcción de las identidades de los niños y las 

niñas que participaron en la investigación, en tres ámbitos de sentido altamente 

significativos en los estudios de la infancia, es decir el triple espacio: doméstico, 

escolar y comunitario. 

 

3.1. Las relaciones tejidas y el posicionamiento en la investigación  
En la comunidad tsotsil del municipio de San Cristóbal de Las Casas, la relación no 

se estableció con el conjunto de la población por medio del permiso explícito de las 

autoridades, como en principio se exige en la investigación en comunidades 

indígenas bajo un posicionamiento crítico, debido a las tensiones políticas que ahí 

prevalecen. El respeto a las autoridades comunitarias, solicitando su permiso y 

consentimiento para hacer investigación, es fundamental en las relaciones de 

producción de conocimiento.  

La obtención de los permisos es posible cuando el ejercicio político de las 

autoridades comunitarias es muy fuerte. Sin embargo, la disgregación de elementos 

de cohesión social que dan fuerza a la reproducción y continuidad de las prácticas 

comunitarias, como la asamblea, fragmentadas debido a las divisiones políticas, 

religiosas o la falta de legitimidad que las nuevas generaciones hacia las autoridades 

comunitarias, dificulta la solicitud de estos permisos; por lo tanto, la posibilidad de 

contar con éstos se complica, al mantener relaciones con una u otra parte en 

conflicto al interior de la comunidad.  

Por lo anterior en el caso de esta comunidad, en una situación de diversidad 

de adscripciones políticas, la familia que participó en la investigación se posiciona 

como base de apoyo zapatista, de la cual forman parte Antonio y Clara, los niños en 

quienes se centra la investigación en esta comunidad. Este posicionamiento tiene 

implicaciones para la investigación, porque los datos sobre la comunidad son 

principalmente desde la mirada de esta familia y de una familia más que accedió a 

una breve charla sobre la comunidad. Frente a esta condición, la familia zapatista ha 

obtenido un reconocimiento social considerable y una relativa autonomía de acción 

en la comunidad. Sin embargo, para la investigación fue una limitante que no 
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permitió tener una presencia cotidiana y mi movilidad quedó restringida sólo a las 

familias implicadas, por lo que no fue posible solicitar el permiso a las autoridades 

para hacer investigación etnográfica más amplia en toda la comunidad.  

Mucho se ha discutido sobre los principios éticos en la investigación y como 

principio fundamental, es básico que, en la medida de las posibilidades y 

condiciones, todos los implicados en la investigación otorguen los permisos y 

establezcan las formas de reciprocidad o retribución, porque la producción de 

conocimiento tiene también una meta política-social: la de contribuir en la búsqueda 

de una vida buena (Corona y Kaltmeier, 2012). Sin embargo, en ocasiones, como la 

que expongo, no es posible obtener tales permisos, debido a los posicionamientos 

políticos que asumen los investigadores, lo cual visibiliza el sitio desde el cual se 

construyen perspectivas de análisis. 

En este sentido, la relación de investigación se negoció sólo con las dos 

familias con las que he desarrollado múltiples lazos de confianza: la que se adscribe 

como base de apoyo zapatistas y la que no está adscrita, pero comparten una 

relación muy estrecha de compadrazgo y amistad. Esta última está integrada por la 

pareja, tenían un hijo mayor que murió y una hija casada que vive en la ciudad de 

San Cristóbal, quien estuvo presente en la charla que me concedieron sobre la 

comunidad. La información de esta familia es relevante porque brinda otra voz, 

desde una posición distinta en la comunidad a la de la familia zapatista.  

La familia no zapatista se sitúa de manera diferenciada en la comunidad, por 

su adscripción familiar, que se manifiesta en su apellido, a su situación de clase y 

color de piel, ya que la referencia para su identificación es: “el güero”. Estas 

diferencias no generan un conflicto de identidad en asumir la condición étnica, ya que 

él y su esposa se asumen indígenas, porque señalan que ahí nacieron y comparten 

las prácticas alrededor del trabajo de la tierra, como la milpa y las hortalizas, así 

como la memoria común, pero desde un sitio distinto (como ya se ha expuesto en el 

primer capítulo). Estas diferencias, que no determinan su identificación, si su posición 

en la comunidad, al ser una familia señalada por la comunidad al no participar en la 

fiesta comunitaria religiosa, por tener dinero y por sus apellidos, lo que los vincula 

con los caciques del pasado.  
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Lo anterior habla de la diversidad y los conflictos al interior de las 

comunidades, donde no siempre se comparten todas las prácticas culturales, sino 

que las personas construyen, por medio de procesos complejos de selección y 

subjetivación, los elementos de la base cultural de sus contextos, de manera 

estratégica, pero también inconsciente, porque esta base cultural, “matriz de toda 

percepción del mundo social, orienta la práctica de los agentes, lo que permite 

articular lo individual y lo social y explicar cómo la subjetividad está condicionada por 

estructuras sociales externas y también cómo la particularidad de esta subjetividad 

puede externalizarse” (Gómez Lara, 2011: 63).  

La otra familia, base de apoyo zapatista, está integrada por los padres y 14 

hijos e hijas. Por lo general, en esta comunidad, se tiende a formar familias 

nucleares, pero por diversas circunstancias hay familias extensas. Como en el caso 

de la familia de Don Antonio en la que, además de sus hijas e hijos solteros, se 

integra también una de sus hijas, madre soltera, y su hijo pequeño. Una de las hijas 

se ha casado y vive son su esposo en el lugar. 

La relación tejida con esta familia lleva más de doce años y se ha construido a 

partir de relaciones personales de activismo político en diversos espacios. Esta forma 

de situarse en la investigación privilegia una mirada desde el interior, pero también 

condicionada por las relaciones de poder que implican un posicionamiento político 

explícito frente a los sujetos con los que construimos proyectos de investigación.  

En El Bascán, la relación entretejida es fundamentalmente familiar por ser la 

comunidad de origen de mi compañero. Si bien no radican familias zapatistas, esta 

comunidad de campesinos ch’oles no está libre de conflictos internos. Mi posición 

personal facilita las interacciones de mutuo respeto y confianza con la gente. Más 

que permitir hacer investigación por “ser la pareja de” un miembro de la comunidad, 

se me han otorgado los permisos por respetar estrictamente las condiciones de 

trabajo, siempre informando los intereses y estableciendo la reciprocidad en la 

investigación.48 

																																																								
48 La relación de investigación que establecí con esta comunidad durante mis estudios de maestría, sí 
se logró establecer mediante el permiso formal con la asamblea y autoridades ejidales, los cuales me 
fueron otorgados y como retribución realicé la organización del archivo ejidal. Entregué la historia de la 
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Sin embargo, en algunas comunidades indígenas las autoridades ejidales 

pierden su autoridad y reconocimiento comunitario, situación que por desgracia se va 

presentando en El Bascán, por lo que la familia en la que me integré, me indicó pedir 

permiso sólo al Concejo de Educación para realizar la etnografía en el aula, y no a 

las autoridades, para el resto del trabajo etnográfico, que se realizaría sólo con la 

familia. De esta manera, el permiso para realizar la etnografía en el aula fue 

negociado en una reunión con madres y padres de familia del preescolar, que 

después de una acalorada discusión, se obtuvo el consentimiento. 

Durante el trabajo de campo me integré a una familia en cada comunidad, con 

la finalidad de seguir las actividades que realizan cotidianamente los niños. En el 

caso de la Comunidad de San Cristóbal se tuvo acceso sólo los sábados durante los 

meses de febrero y mayo del 2015. El acceso fue restringido a los espacios de la 

casa, la escuela autónoma y los alrededores, donde Antonio y Clara realizan su 

trabajo: cuidar a los borregos, cazar animales y recolectar frutos, hierbas o “yuyos”49 

en época de lluvias.50  

Además de estas actividades, propias de los niños en las comunidades, Clara 

y Antonio ya se integran a las actividades de los adultos, Clara con su madre y 

hermanas y Antonio con su padre, hermanos y tíos, porque en sus contextos 

culturales ya se encuentran en la etapa liminar de dejar de ser niño y niña para 

integrarse al trabajo de los adultos. Lo anterior se ha registrado en varias 

investigaciones sobre la socialización infantil en comunidades indígenas de Chiapas 

(Bermúdez y Núñez, 2009; de León, 2010; Gómez Lara, 2011). De hecho, durante 

las actividades del trabajo de campo, tanto Clara como Antonio, ya no se asumían 

como niños, pero su familia aún los considera los más pequeños y aún no les da la 

responsabilidad completa de las actividades de los adultos.  

En la comunidad hay una escuela autónoma zapatista, pero por ahora no hay 

niños y niñas en edad escolar. Antonio y Clara fueron parte del último grupo que 

																																																																																																																																																																														
comunidad que sirve a jóvenes cuando realizan solicitudes de beca académicas y les preguntan sobre 
la historia de su comunidad. 
49 Hongos comestibles que se dan en la época de lluvias en la región de los Altos de Chiapas. 
50 Hubo sesiones que se cambiaron debido a varias situaciones que sucedieron en la familia. Incluso, 
la última sesión se realizó en la ciudad de San Cristóbal, donde se realizaron las entrevistas de los 
dibujos. 
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egresó de la escuela. Sin embargo, en una de las estancias de campo me 

permitieron fotografiar dibujos que fueron el resultado de una actividad realizada en 

2011 por las y los niños de la pequeña escuela autónoma, en los que plasmaron su 

reflexión personal sobre la autonomía.  

Por lo anterior, el trabajo etnográfico cotidiano en la escuela autónoma y la 

comunidad fue limitado, de tal forma que estos espacios se han construido para la 

investigación, sobre todo con la información producida en las entrevistas a las 

familias, el registro del diario de campo en los días establecidos para ello y las 

producciones solicitadas a los niños: los dibujos-entrevista, las fotografías, las cartas 

y los diarios, así como trabajo de campo previo que esta familia me ha compartido, 

tanto en la escuela autónoma, como pláticas que dieron a estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Sociales y han colaborado en mi práctica docente (Núñez, 2013).  

En El Bascán se realizaron tres estancias donde el trabajo de campo fue más 

intenso: una semana en marzo, diez días en septiembre del 2015 y la última de una 

semana en enero de 2016, en las cuales he podido permanecer de manera cotidiana, 

gracias a la relación que es fundamentalmente familiar. Sin embargo, es importante 

señalar que, desde abril del 2014 realicé varias visitas cortas para negociar los 

permisos, establecer la reciprocidad en la investigación, así como acordar las fechas 

para realizar las estancias y registrar actividades muy específicas, como la fiesta de 

graduación de los niños y niñas del preescolar en julio del 2015. Fue importante 

registrar esta actividad escolar porque cobra cada vez mayor importancia en la 

comunidad y es una oportunidad donde se explicitan de manera pública las 

diferencias de clase que se acentúan de manera más visible.51  

La familia en la que me integré para realizar la etnografía es una familia 

extensa, integrada por los abuelos y dos parejas jóvenes. Una de las parejas está 

conformada por los padres de Flor, de ocho años de edad, y el bebé que acaba de 
																																																								
51 Al registrar la fiesta de graduación del preescolar, se da cuenta de que es una actividad a la que se 
le otorga una parte considerable de recursos, para expresar una distinción de clase, al usar, sobre 
todo en las niñas, vestidos tipo princesa, zapatos de tacón y maquillaje. Además de la fiesta que se 
realiza después de la ceremonia, que en esta ocasión se dio en la escuela, sólo con ciertas familias, el 
Comité de Educación, las autoridades escolares de zona y las maestras. Las familias festejaron de 
manera privada, pero me dicen que, en ocasiones anteriores, se organizaban y hacían la fiesta en la 
escuela en colectivo, incluso buscan padrinos o madrinas que puedan a portar recursos. En la fiesta 
del año pasado me invitaron para ser madrina de música y por cuestiones de tiempo no pude asistir, 
pero sí colaboré con una aportación económica.  
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nacer; la otra por los padres de Paco, de seis años, Pablo de once años y Luna de 

12 años. Las madres de las parejas jóvenes son mestizas.52  

Ésta fue una de las condiciones étnicas importantes para el análisis en la 

investigación, porque condiciona de manera ética la socialización de los niños en la 

casa, la comunidad y la escuela, al ponerse en juego sentidos valorativos diferentes. 

Porque estas jóvenes madres establecen límites específicos en la crianza de sus 

hijos dentro de la comunidad, e integran los estilos citadinos en los que ellas se 

socializaron.  

En este contexto se realizó el registro de las actividades cotidianas que los 

niños y niñas hacen en sus comunidades en tres ámbitos culturales fundamentales 

de su socialización y, por lo tanto, para conocer sus procesos de construcción 

identitaria: la casa, la escuela y la comunidad. La trama de relaciones presentes en 

este proceso de producción de conocimiento, más que “neutralizarla-ocultarla”, se 

expone como parte inherente del proceso de investigación, porque el resultado de 

esta investigación está dado, en mucho, por estas relaciones.  

El contexto y posicionamiento se deslinda del positivismo que plantea una 

supuesta objetividad o neutralidad en la investigación, el cual se expone con la 

intención de enfatizar el contexto en el que se produce la investigación, porque al no 

explicitarlo, se pretende establecer una neutralidad que no precisa, como señala 

Rockwell (2009) la concepción desde la cual se “mira” o se “comprende” la realidad 

como lo expresa Bourdieu (1999), es decir, conocer y explicar la multiplicidad de 

estructuras conceptuales complejas que el investigador enfrenta en el trabajo de 

campo (Geertz, 2003). El posicionamiento objetivista es más grave, cuando 

deliberadamente se oculta la posición desde la cual el investigador produce el 

conocimiento, los fines que busca y quién lo patrocina. 

La investigación no logra alcances de colaboración plena y “co-interpretación 

dialógica” real para una “etnografía doblemente reflexiva” a la que se aspira, más 

bien se limita a la construcción de una estructura dialógica que integra las diversas 
																																																								
52 Estas jóvenes madres, que identifico como “mestizas”, no se auto-nombran “mestizas” de manera 
explícita, pero he observado que establecen diferencias entre ellas y la comunidad, como el idioma y 
ciertas prácticas en la crianza, dan mayor supervisión a las actividades de sus hijos en la comunidad y 
limitan el aprendizaje infantil de actividades locales, como hacer tortilla, en el caso de las niñas y la 
milpa en el caso de los niños, bajo el discurso de la seguridad y el aprovechamiento en la escuela. 
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voces de los actores, privilegiando la de los niños y niñas, poniendo el foco en los 

dibujos-entrevista, en un ejercicio de “etnografía reflexiva que parte del 

reconocimiento explícito de estas relaciones asimétricas y contradictorias que existen 

no solamente a nivel macro en los diferentes niveles del proceso de investigación […] 

(Dietz, 2017: 232). Sobre todo, la asimetría que se expresa “entre un enfoque etic —

necesariamente parcial, que sólo refleja la visión externa y estructural de fenómeno 

estudiado— y un enfoque emic —también parcial, centrado en la visión interna y 

accional del mismo fenómeno (Díaz de Rada en Dietz, 2017: 233). Por lo tanto, se 

explicitan las relaciones que se establecieron, la forma en que se acordó la relación 

de reciprocidad y la estructura dialógica que se propone para exponer las diversas 

voces de los actores en la investigación que pueda exponer un conocimiento 

profundo de los contextos comunitarios, en un afán de articular lo semiótico y lo 

estructural. La biblioteca, como proyecto a seguir, apunta el ideal de diálogos reales 

que deriven en la “co-interpretación” en proceso de colaboración plena.  

 
3.2. La horizontalidad, la colaboración, la reciprocidad y el dialogismo en la 
investigación  

Es un reto metodológico encontrar experiencias dentro de las metodologías 

participativas y en particular aquellas que plantean un compromiso, no sólo en 

explicitar los juegos de poder en la producción de conocimiento, sino también en las 

posibilidades de buscar una buena vida como producto de las investigaciones.  

En de esta discusión se considera crucial establecer en las relaciones 

concretas que se establecen en la investigación la horizontalidad (Corona Berkin, 

2012), la colaboración (Denzin, 2005) la reflexividad (Bourdieu, 1999; Dietz, 2011) y 

el dialogismo (Bajtín, 1998; Bubnova, 2006; Alejos, 2012), como mecanismos para 

una descolonización del saber (Denzin et al., 2008; Grieshaber y Cannella, 2005; 

Spivak, 2013), con los actores con quienes hacemos investigación. En este reto 

metodológico se afirma la importancia de las relaciones que se establecen con los 

sujetos de investigación, siendo el problema del poder uno de los temas centrales en 

torno a la producción de conocimiento y la manera en que se expresa y resuelve o 

no, en los casos concretos de la investigación. 
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Tejer esta experiencia de investigación, en el estudio de los procesos de 

construcción de la identidad de niños y niñas en comunidades indígenas, se ha 

logrado desde el trabajo etnográfico, el cual, desde la crítica antropológica, aporta a 

la reflexión en los debates éticos y políticos sobre la producción y autoría del 

conocimiento que se genera en la investigación. En este posicionamiento crítico se 

sitúan y explicitan los intereses y las relaciones que se establecen con los actores en 

el proceso. 

Por lo anterior, esta experiencia de hacer etnografía estuvo guiada bajo los 

principios que Rockwell expone para una etnografía bien sustentada: “la experiencia 

prolongada del etnógrafo en una localidad y de la interacción con quienes la habitan; 

la producción de un documento descriptivo que surge de un trabajo analítico en el 

cual se inscribe la realidad social no documentada y se integra el conocimiento local 

[…] Un trabajo reflexivo que permita transformar y precisar la concepción desde la 

cual se mira y se describe la realidad” (2009: 25).  

Bajo estos principios, una estancia prolongada es central para realizar lo que 

Clifford Geertz denomina una descripción densa, al señalar que el etnógrafo se 

enfrenta a “una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas de las 

cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo 

tiempo extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe 

ingeniarse de alguna manera, para captarlas primero y para explicarlas después” 

(2003: 24). Las maneras para “ingeniarse” para captar esas estructuras y luego 

explicarlas, nos lleva a explicitar el tipo de relaciones que establecemos con los 

actores de la investigación, cómo se ponen en juego los métodos que usamos y la 

estructura teórica que sustenta la explicación.  

En esta experiencia de investigación no se realizó una estancia larga por 

diversas condiciones: los tiempos estrictos de un programa de doctorado, el abarcar 

dos contextos comunitarios, los recursos disponibles y la decisión personal de 

equilibrar los tiempos del doctorado con los de la maternidad. 53  Pero en esta 

																																																								
53  Las estancias largas son muy difíciles de concretar por múltiples condiciones, los recursos 
disponibles, los tiempos que cada programa establece y en mi caso, la condición de madre, sobre 
todo de un adolescente, a quien ya no fue tan sencillo llevarlo al trabajo de campo o dejar el espacio 
doméstico por largo tiempo. Esta condición limitó esa posibilidad, la cual es importante a considerar 
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adecuación de tiempos se logró compensar la estancia prolongada que se tenía 

planeada, con la experiencia de mantener una continua cercanía en las dos 

comunidades de estudio por más de doce años.  

La cercanía que se ha tenido en la comunidad de San Cristóbal y en varias 

comunidades de la región, ha sido acompañando diversos conflictos político-

religiosos y problemas de tierras que han enfrentado las comunidades. En El Bascán, 

tengo estancias constantes de relación familiar, las cuales, si bien han sido de índole 

distintas a las de la Comunidad de San Cristóbal, me ha permitido conocer de 

manera más profunda el contexto de esta zona, lo que, de algún modo, motivó a 

centrar mi interés de estudio en las dos comunidades que han tenido procesos de 

construcción comunitaria distintos. De tal forma que estos intereses políticos y 

familiares, se enlazan con el interés de conocer las prácticas indígenas comunitarias, 

consideradas como un conocimiento que aporta a la creación y recreación de 

prácticas de solidaridad y colaboración a los contextos urbanos, cada vez más 

fragmentados por las prácticas individualistas promovidas por el capitalismo 

neoliberal que debilitan las posibilidades de acción política.  

Las estancias de campo para realizar las producciones etnográficas de “la 

comunidad”, “la casa” y “la escuela” junto con los dibujos-entrevista de los niños y las 

niñas de las dos comunidades, permite generar un producto que integra, no sólo el 

conocimiento local de las prácticas indígenas de colaboración y solidaridad, sino 

también visibilizar las formas en que los niños participan en esos espacios de 

socialización, que son complejos ante la multiplicidad de estructuras interpuestas y 

mediadas por la estructura de dominación poscolonial. 

Esta experiencia de investigación educativa ha llevado, por lo tanto, a un 

proceso reflexivo que necesariamente implica una transformación de la concepción 

desde la cual se mira y se describe la realidad, de la que habla Rockwell (2009), 

porque al mirar las diversas formas en que los niños y las niñas de estas 
																																																																																																																																																																														
como limitantes concretas, pero también como un posicionamiento político, al tomar una decisión 
consciente para adecuar los tiempos de la investigación con los de la maternidad. En un principio 
había planeado el trabajo de campo como una oportunidad de tener una permanencia de por lo menos 
cinco meses en una de las comunidades donde se realizó el trabajo de campo que me permitiera 
mayor arraigo, para comprender las prácticas comunitarias y aprender más el idioma ch’ol, así como, 
brindarle a mi otro hijo de ocho años la experiencia que los contextos indígenas comunitarios brinda 
en la infancia. 	
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comunidades subjetivan su entorno cultural, siempre dinámico y atravesado por 

discursos encontrados, en los distintos ámbitos de sentido de sus comunidades, son 

constantemente interpretados de acuerdo a las posiciones que ocupan en él, ya sea 

por la condición de etnia, de género, de clase y edad.  

De esta manera, la investigación también aporta a los desafíos que Radhika 

Viruru y Gaile Cannela (2005) señalan como deconstructivos a la interpretación 

científica de los seres humanos jóvenes como “niños universales” desde dos fuentes 

principales de las perspectivas poscoloniales:54 la producción de conocimiento de la 

teoría poscolonial y las interpretaciones de la niñez por quienes han resistido la 

dominación colonial. En este sentido, se sustenta en la crítica del concepto clásico de 

investigación, en particular de la etnográfica tal y como se aplica en la infancia, para 

mirar en las relaciones con los más jóvenes las formas que posibilitan reconocer “la 

agencia, la voz y las identidades complejas así como una sostenida lucha por la 

justicia social” (Grieshaber y Cannela, 2005: 15-16), porque en estas relaciones se 

puede reconocer las formas en que se transmiten y reciben los mensajes de 

colonización ocultos acerca de sí mismos (Viruru y Cannela, 2005) y también cómo 

se cuestionan y transforman. 

El desafío se acompaña de una reflexión desde las contribuciones teóricas de 

la antropología y una etnografía doblemente reflexiva, para buscar opciones 

metodológicas que puedan “retroalimentar, rejuvenecer y descolonizar la clásica 

etnografía antropología […] a su vez, obliga a la antropología académica a replantear 

sus conceptos teóricos básicos tanto como sus prácticas metodológicas” (Dietz y 

Mateos, 2010: 1) en la reflexión misma de los conceptos y las prácticas en el campo. 

En este sentido, Bourdieu (1999) señala la importancia de explicitar y controlar 

los efectos de la estructura de relaciones de poder en la investigación, en especial la 

violencia que se expresa en la aplicación de encuestas y entrevistas en los métodos 

convencionales. El autor plantea cuestiones básicas para establecer una 

comunicación no violenta desde la reflexividad, entendida como “sinónimo de método 

																																																								
54 La interpretación que las autoras hacen del término poscolonial, es aquella en la que “el prefijo post 
representa tanto el fin de los colonialismos, en que tierras y pueblos fueron físicamente confiscados, 
como los continuos efectos de la potencia colonizadora por medio de prácticas discursivas y la 
dominación filosófica” (Viruru y Cannela, 2005: 239).	
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—pero una reflexividad refleja [subrayado del original], fundada sobre “un oficio”, un 

“ojo” sociológico— permite percibir y controlar sobre la marcha, en la realización 

misma de la entrevista, los efectos de la estructura social en la que se efectúa” 

(1999: 528) y en la que están involucrados los actores en la investigación y 

producción de conocimientos.  

De esta forma y, desde un tipo de investigación crítica que empuja hacia una 

antropología descolonizante y descolonizada, hay que partir de este reconocimiento 

explícito de las relaciones asimétrica y dialécticas que apunta Dietz (2011). En 

concordancia con el autor, el quehacer antropológico es político por antonomasia, 

desde los usos de la llamada “dominación imperialista”, hay que proponer una 

“antropología de la liberación” que desarrolle una etnografía activista y militante.  

Ésta no es una tarea fácil, sobre todo si se realiza desde las estructuras que 

imponen las institucionales de la academia, al enfrentar diversos problemas en las 

ciencias sociales, como advierte Andrés Aubry, porque:  

el primer problema […] se presenta como una contradicción entre sus pobres 

conocimientos y el gran saber colectivo de la comunidad estudiada —aun si no está 

escolarizada. Ensimismado en su estatus, el investigador se cree un especialista de 

la producción de conocimientos sin que sepa desprender lo aprendido ante las 

revelaciones cognitivas de la práctica social de sus interlocutores del campo. Como 

segundo problema está la incapacidad del investigador para producir un instrumento 

—otro que no sea sus escritos— como devolución de su trabajo, susceptibles de 

inspirar una práctica social transformadora. 

El tercer problema es que si el investigador ha superado los anteriores la burocracia 

académica -de su institución, del Sistema Nacional de Investigadores o de Conacyt- 

le pone candados (2011: 59-60).  

  
Ante estos problemas que se enfrentan en las Ciencias Sociales, autores como Eric 

Lassiter advierten que cada vez más investigadores, sobre todo en la Antropología, 

asumen el desafío de hacer estudios que respondan a las necesidades y 

preocupaciones de la comunidad y se enfatiza en una mayor colaboración con los 

participantes, por lo que “colaborar significa, literalmente, trabajar juntos, 

especialmente en un esfuerzo intelectual. Si bien la colaboración es fundamental 
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para la práctica de la etnografía, la realización de una etnografía colaborativa más 

deliberada y explícita implica resituar la práctica colaborativa en todas las etapas del 

proceso etnográfico, desde el trabajo de campo hasta la escritura y viceversa” (2005: 

15, traducción propia). Alcanzar este nivel de colaboración es difícil dentro de las 

estructuras hegemónicas de producción académica que depende de los recursos y el 

marco normativo para su realización.  

Desde esta definición general de la colaboración en la investigación, se 

desprende que se pueden distinguir niveles, desde la más básica que es considerar 

a los actores con los que hacemos investigación no como informantes, sino 

colaboradores en tanto co-intelectuales, reconociendo su agencia, es decir, su acción 

y reflexión en el proceso de la investigación y como co-productores de significados 

(Denzin, 2005). Lo que implica establecer la relación de igualdad en la investigación 

horizontal que propone Sara Corona Berkin (2007) al reconocer la igualdad de 

inteligencias entre los participantes en relaciones que la autora denomina 

entreculturales.  

Lo anterior no niega la relación de poder, sino que la explicita, porque frente a 

la estructura inflexible de las instituciones académicas, el ideal de la colaboración 

abarcadora de todo el proceso de la investigación, considerando desde la elección 

del problema, la metodología, los métodos, la distribución y asignación de recursos, 

hasta la escritura o producto de la investigación, la hace casi imposible. De tal forma 

que, ante este aparato burocrático, “el intercambio horizontal y recíproco es el punto 

de partida para producir conocimientos, cuyas condiciones deben ser negociadas 

permanente con los otros en el campo” (Corona Berkin y Kaltmeier, 2012: 12) y 

también dar continuidad a las relaciones y procesos de producción del conocimiento.  

Cabe señalar los diferentes esfuerzos por establecer las relaciones de 

colaboración entre la academia, las comunidades y organizaciones con las que se 

establecen relaciones en proyectos para la producción de conocimientos, ya sea en 

la investigación con compromiso político, activista y militante (Dietz y Mateos, 2011; 

Baronnet, Mora Bayo y Stahler-Sholk, 2011; Sartorello, 2013), de las que incluso se 

hagan propuestas metodológicas como la “etnografía doblemente reflexiva” (Dietz, 
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2011), así como la posibilidad de implementar métodos que emanan de los propios 

contextos culturales y otras relaciones que no sólo impliquen recursos .  

En este amplio debate, la crítica entre una investigación activista y una 

investigación horizontal se abre en dos sentidos importantes: una investigación 

comprometida y de colaboración, pero en la que no se desdibuje el investigador y se 

establezca un intercambio horizontal y recíproco. Esta posición lleva a reflexión 

crítica en la producción de conocimientos entre culturas en relaciones de dominación, 

por lo que investigadoras como Corona Berkin afirma que: “en mi investigación no 

hay epistemologías indígenas a rescatar (como pretenden Dussel o Sousa Santos o 

Mignolo), ni mi objetivo es dar voz a la sabiduría indígena acallada, sino más allá de 

celebrar la diversidad, intento, a partir de mi intervención, construir oportunidades 

para que cada quien se exhiba como desea hacerlo” (2012: 37). 

Esta afirmación, con un sentido hacia el dialogismo bajtiniano para la 

investigación horizontal, es muy inspiradora y asumo sus planteamientos en la 

investigación, pero también asumo un compromiso político, en debate crítico por 

autoras como Corona Berkin (2012), al advertir el riesgo de asumir una postura 

salvadora, frente al posicionamiento de “rescatar epistemologías y sabiduría 

indígena”. Dentro de estas reflexiones y compromisos éticos y políticos, comparto la 

idea de que nadie “rescata” a nadie, porque participar o acompañar luchas y 

movimientos sociales en procesos de cambio, es posible sólo en la acción colectiva. 

Asumir el compromiso político, en este caso con las resistencias comunitarias 

indígenas, implica conocer, aprender y poner en actividad dentro de nuestros 

espacios cotidianos, prácticas comunitarias que tienen mucho que aportar para los 

procesos de organización política. 

Debido a ello, las investigaciones colaborativas, desde un posicionamiento 

político y militante, emergen también de los posicionamientos de los grupos y 

organizaciones, que ya no están dispuestos a establecer relaciones con 

investigadores que no asuman los procesos de lucha y resistencia como parte de sus 

propios problemas y no como externos a su realidad (Spivak, 2013). De ahí que 

hacer investigación con grupos organizados y no organizados genera condiciones 

específicas que intervienen en la producción de conocimientos, pero que no deja 
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fuera los principios básicos de un compromiso ético del intercambio horizontal y 

recíproco (Corana Berkin y Kaltmeier, 2012), así como del reconocimiento de que los 

sujetos con los que hacemos investigaciones son actores en tanto co-intelectuales y 

co-productores de significados (Denzin, 2005).  

En este sentido, es fundamental explicitar el contexto de la investigación, en 

particular aquellas que se inscriben dentro de un programa institucional, como los 

estudios de posgrado, existen puntos nodales que no se pueden acordar, sino 

negociar, como la obtención de un título y el beneficio económico que se dirigen al 

beneficio individual, con los sujetos con los que hacemos investigación. De esta 

manera, el trabajo se inscribió en un proceso de explicitación del contexto de la 

investigación: estudios para recibir un grado académico, subvencionados con una 

beca, donde los intereses de análisis estaban dados en el marco de la propia 

formación académica, profundizando en las metodologías con niños.  

Esta investigación, entonces, parte de un proceso reflexivo, que sin llegar a 

desarrollar una autoetnografía reflexiva integra elementos sustantivos que adscribo, 

como los sentimientos, las emociones, y la experiencia de vida, en gran parte 

ignorados y recriminados en los enfoques positivistas, comprenden principios en los 

que emergen múltiples reflexiones en torno a la antropología ética, en el trabajo de 

campo sobre el terreno (Tomaselli, et al., 2008). Lo anterior no debe ser una postura 

inocente en la que el investigador, al asumir y exponer esta parte de la subjetividad 

propia, en la mayoría de los casos invisibilizada, tampoco debe ser el centro de la 

investigación, sino en el sentido de un proceso de producción de conocimientos en el 

que todos estemos presentes (Medina Melgarejo, 2004). Por lo tanto, la investigación 

no suscribe la autoetnografía, pero comparte con ésta el principio ético de reconocer 

los sentimientos, las emociones, y la experiencia de vida en el trabajo de campo y la 

producción de conocimientos. 

Por lo anterior, en el marco de los estudios de posgrado y en el de mi 

formación docente, la investigación significa una posibilidad de profundizar en la 

articulación analítica de los conceptos de comunidad, cultura e identidad, aprender 

de las prácticas indígenas comunitarias que promueven la colaboración y la 

solidaridad, así como la oportunidad de focalizar la atención en las formas en que se 



	

	
222	

expresa la participación que los niños en la investigación. Estas experiencias en el 

proceso de investigación, generarían otras experiencias futuras de investigación con 

y para la niñez, propiciando la colaboración y la solidaridad desde la reflexión de los 

saberes y prácticas indígenas comunitarias, en la “co-interpretación dialógica” (Dietz 

“(2017: 255).  

Desde esta perspectiva las reflexiones cobran sentido en torno a cómo 

conocemos y establecemos la relación con los sujetos con quienes nos asociamos 

en el proceso de investigación y la manera cómo estas experiencias son puestas en 

acción en nuestra práctica cotidiana y, por lo tanto, cómo construir un paradigma 

otro, donde:  
los movimientos indígenas, por ejemplo, en América Latina, el levantamiento 

zapatista, la historia del colonialismo desde la perspectiva de los actores que lo 

vivieron en las colonias (criollos, mestizos, indígenas o afroamericanos), como sus 

equivalentes en África y Asia, son los lugares epistémicos donde surge ‘un paradigma 

otro’. Estos ‘lugares’ (de historia, de memoria, de dolor, de lenguas y saberes 

diversos) ya no son ‘lugares de estudio’, sino ‘lugares de pensamiento’ donde se 

genera pensamiento (Mignolo, 2003: 22).  

 

Esto es, en particular significativo en mi trayectoria de formación, como militante y 

luego como docente-investigadora. Cooperar con integrantes de comunidades 

indígenas zapatistas ha sido de gran aprendizaje para reflexionar sobre el tipo de 

relaciones que establezco en los diversos ámbitos de existencia. Siendo estas 

comunidades, como Mignolo señala, “lugares de pensamiento”; es decir, lugares 

donde más que conocer o explicar “sus lógicas de funcionamiento”, nos ofrecen otras 

lógicas para relacionarnos.  

Con lo anterior, se reconoce “no sólo el conocimiento acumulado en las 

comunidades indígenas, también que los valores indígenas, creencias y 

comportamientos debe ser incorporados en la praxis de la investigación participativa” 

(Fine et al., en Tomaselli, et al., 2008: 351). Lo anterior es de un gran potencial, 

porque frente a la inflexibilidad burocrática de las instituciones académicas, las 

relaciones de colaboración, reciprocidad y solidaridad, representan una alternativa 

para generar proceso de colaboración en la producción de conocimientos, no sólo 
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que beneficien a las comunidades, sino en realidad reconocer que en los problemas 

también los investigadores estamos implicados.  

Este reconocimiento desde una postura reflexiva, puede mediar entre la 

mimetización y la imposición en procesos de mutuo reconocimiento en el proceso 

investigativo para “alcanzar la autonomía propia y la del otro” (Corona Berkin, 2012c: 

39). Este posicionamiento desde las metodologías horizontales, manifiesta las 

tensiones existentes entre la academia y el activismo político, para expresar ciertas 

formas en las que se encubren los propios intereses del investigador para “dar voz a 

los subalternos”. Esta tensión es permanente y compleja, ante la estructura de poder 

que media la investigación hegemónica en la producción y los usos del conocimiento, 

así como la desvalorización y destrucción de conocimientos desde la colonización del 

saber (Quijano, 2000a). En este sentido, no sólo se debe desmitificar “al otro”, sino 

también, las representaciones que se tienen del investigador, de ahí la importancia, 

dentro del proceso de investigación, de conocernos. 

En este mutuo reconocimiento, Tatiana Bubnova argumenta que: 
El pensamiento bajtiniano ha influido en la articulación de la noción de identidad que 

se discute en la antropología contemporánea. A raíz de los movimientos étnicos de 

los últimos cuarenta años […], el indígena, objeto tradicional de los estudios 

antropológicos, el otro permanente construido ante todo para definir el yo-para mí, 

frente al otro-que-no-soy-yo, hoy no sólo se ha convertido en un yo que observa al 

investigador desde la perspectiva del otro-para-mí” (en Bajtín, 2000: 24-25).  
  

De las ideas más fuertes dentro del pensamiento bajtiniano, que destaca Bubnova, 

son las que abordan la teoría del sujeto, en tanto su definición como ser humano “es 

la relación con el otro en el acto creador” (Ibid: 13). Siendo de estos actos uno de los 

fundamentales, de acuerdo con Hannah Arendt (2009), el de hacer política. Estas 

ideas han influenciado sobre todo en la manera en cómo hacemos investigación, 

porque, de acuerdo con Bajtín (1998), lo que garantiza el nexo interno entre los 

elementos de una personalidad es la unidad responsable. De esta manera, el acto 

comunicativo es, ante todo un acto ético, de respuesta, donde entran en juego o se 

relacionan los valores y sentidos del otro.  
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Esta cualidad que destaca Bajtín en la comunicación humana es también un 

valor que aún le otorgan a la palabra y las acciones en las comunidades indígenas. 

La unidad responsable es una manera muy común de proceder en la resolución 

problemas al interior de la comunidad, donde lo que prevalece es restablecer las 

relaciones que se rompen o desequilibran cuando alguien trasgrede las normas 

internas, como el robo o la violencia (Méndez y Núñez, 2015). Sobre todo, apela 

también a las implicaciones en la relación de investigación, en tanto acto 

responsable. 

Desde este fundamento ético emergen conceptos como el de “diálogo”, que al 

igual que el de identidad, hay que repensarlo “como el fenómeno social en el que los 

sujetos se construyen de forma permanente a partir de las relaciones con otros. A 

este respecto, el teórico ruso Mijaíl Bajtín observa que la función del otro no es de 

contraste como en el binomio ego/alter, en el que un yo se opone a un tú, sino que el 

sujeto es social precisamente por ser un fenómeno dialógico en que el otro es parte 

constitutiva del ser” (Corona Berkin y Kaltmeier, 2012: 13). 

Esta base teórica está generando también propuestas metodológicas 

inspiradoras en la investigación que plantean construir diálogos para el análisis como 

el dialogismo (Alejos 1994, 1999 y 2012; Podestá Siri, 2007; Corona Berkin y 

Kaltmeier, 2012). De acuerdo con Tatiana Bubnova, “la filosofía bajtiniana del acto 

desemboca directamente en el planteamiento del método dialógico como estilo de 

pensamiento. El dialogismo resulta ser, así, un punto de vista capaz de ofrecer la 

posibilidad de ver y comprender todos los demás puntos de vista existentes como un 

evento unitario: no una abstracción del ‘ser’, sino un mero acontecer, su devenir 

conjunto con el otro” (en Bajtín, 2000: 22-23). Aunque, en los problemas de la 

identidad el “contraste” entre las culturas (Bartolomé, 1997) es lo que evidencia la 

estructura de desigualdad y la movilización política.  

Desde estas propuestas para desarrollar métodos que reconozcan la actividad 

central de los actores en la investigación se construye la propia al integrar aportes 

teóricos de la Antropología que se nutren con las perspectivas de Bajtín sobre el 

lenguaje y la cultura, y la semiótica de la cultura y del texto (van Dijk, 1980; Lotman, 

1996; Bubnova, 2006; Ezquerro, 2008; Alejos García, 2012). Con esas ideas que dan 
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un acercamiento creativo a los conceptos de cultura y lenguaje, tomando distancia de 

la lingüística formal, se abre un campo muy amplio para el estudio de la cultura.  

Como señala Alejos García, las ideas de Bajtín plantean una disciplina 

translingüística que considera al lenguaje en su complejidad social, cultural e 

histórica y destaca su función comunicativa y creativa; porque “el lenguaje entendido 

como un acto comunicativo no puede reducirse a sus formas lingüísticas, a su 

estructura textual o a sus códigos semióticos, pues es un acto dialógico que involucra 

al texto anunciado con sus diversos niveles de contextos; es siempre una respuesta 

a algo “ya dicho”, a la vez que una respuesta anticipada a la reacción del receptor” 

(Alejos García, 2012: 29).  

Estas ideas abonan entonces a crear propuestas metodológicas que 

promueven la co-participación y la co-autoría en trabajos como el de Podestá Siri, en 

la que reúne en un mismo texto “dos discursos, el del nativo y el del investigador, en 

un ejercicio de co-autoría. Ambos hablamos de una misma realidad etnográfica, pero 

uno desde dentro y otro desde afuera, desde ángulos distintos caracterizados por 

aprendizaje culturales distantes” (2007: 8-9). Este ejercicio en el que, de acuerdo con 

Medina (2004), se plantea construir un relato junto con otros, donde podamos desde 

múltiples narraciones, estar todos presentes y construirse juntos. 

Por consiguiente, en este trabajo consideraré como un texto a los dibujos-

entrevista en una construcción dialógica entre los niños y niñas de las comunidades 

de trabajo que los producen y las etnografías de la investigadora para que, desde las 

imágenes y voces de su comunidad, su casa y su escuela, pueda identificar los 

discurso y las prácticas en las que construyen y usan su identidad. En este ejercicio 

la propia visión del investigador cambia en un viaje de ida y vuelta.  

 

3.2.1. La negociación de los permisos y la reciprocidad: base para 
horizontalidad 

Desde los principios que promueven las metodologías horizontales y colaborativas y, 

al establecer relaciones con familias en contextos políticos distintos, se explicitaron 

los intereses de la investigación y se negociaron las formas de retribución con los 

sujetos que participaron, dejando siempre abierta la posibilidad de integrar sus 
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propios intereses. Esta posibilidad fue limitada, pues en principio, las personas no se 

planteaban la necesidad de hacer una investigación que les sirviera de “algo”.  

Sin embargo, durante la investigación de campo, se expresaron temas de 

interés de los actores como: los sentimientos y resistencias de las mujeres jóvenes 

mestizas por no hablar el idioma de la comunidad, en el caso de El Bascán; la 

emoción de Don Antonio por narrar su experiencia de lucha como base de apoyo 

zapatista y el reconocimiento adquirido en su comunidad y región para resolver 

problemas; los niños y las niñas al dirigir la actividad de tomar fotos con la cámara y 

expresar el intereses particular por los lugares de sus comunidades; así como 

experiencias narradas y cuestionamientos de los más pequeños: Nena que menciona 

en la entrevista del dibujo que “la maestra me pega”, y Paco, al ser muy observador 

de la relación con mi hijo más pequeño, me pregunta “si yo no le pego”. 

De esta manera y con el antecedente que se ha explicitado sobre las 

relaciones que se tienen con los sujetos de estudio, las maneras en que se negoció 

la retribución fueron diversas. Con la familia de San Cristóbal, el permiso se 

estableció a raíz de la relación de reciprocidades que se han establecido, a partir del 

acompañamiento de problemas y conflictos a los que la familia, como base de apoyo 

zapatista, se ha enfrentado en su comunidad y otras comunidades de la región.55 Por 

lo que en un primer momento, no me solicitaron nada a cambio, pero en la parte final 

del trabajo de campo y tener la experiencia de la biblioteca que se acordó con la 

familia de El Bascán, pregunté a Antonio y Clara, si querían que, al concluir el trabajo 

de tesis, instaláramos una en su casa y estuvieron de acuerdo. De esta manera, un 

logro de este proceso es continuar con el trabajo de contar con una biblioteca 

adicional. En el caso de El Bascán, además de la biblioteca, se acordó realizar un 

taller de lectura con el grupo de preescolar donde realicé la etnografía, solicitado por 

la maestra,56después de un complicado proceso de negociación del permiso en la 

escuela oficial del nivel preescolar, la cual se expongo por ser experiencias que 
																																																								
55 El caso más crítico para la familia fue la propia detención de Don Antonio, por una denuncia judicial 
por parte del cacique de la comunidad, como venganza de la lucha que Don Antonio había iniciado 
contra las acciones de despojo y coyotaje que el cacique hacía en la comunidad y otros conflictos ya 
descritos en el primer capítulo. 
56 Como ya se mencionó, el taller no se pudo llevar a cabo, porque la escuela fue cerrada como parte 
del apoyo que la comunidad dio a las acciones que el magisterio emprendió en la defensa de sus 
derechos laborales, la educación pública y gratuita, afectada por la reciente Reforma Educativa.	
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ofrece una oportunidad de visibilizar las formas de participación en la que los actores 

con los que hacemos investigación, los conflictos y las oportunidades para la 

colaboración.  

En el caso de la escuela preescolar de El Bascán, el permiso se solicitó al 

Concejo de Educación, a la directora, profesora, madres y padres de familia del 

grupo de niños a observar en una reunión organizada por el Concejo de Educación. 

En esta experiencia se expresa de manera ejemplar cómo en esta comunidad, en la 

que mantengo lazos de proximidad social y familiaridad, los cuales pueden contribuir 

a superar parcialmente la distancia social, asegurar vínculos de solidaridad 

secundaria y brindar posibilidades de una comprensión bien predispuesta (Bourdieu, 

1999), también se involucran las relaciones de tensión y conflicto que allí se 

presentaron.  

En la reunión se dio una discusión, en ch’ol,57 en la que curiosamente fueron 

dos padres de familia quienes más cuestionaron el permiso, aludiendo que no 

estaban presentes más padres, en un sentido de menosprecio a la toma de 

decisiones de las mujeres, lo cual fue muy cuestionado por las mujeres, al señalar 

que ellas tienen más derecho, por ser quienes se encargan de cuidar a los hijos. 

Entre las inquietudes que ahí se expresaron fueron: dudas sobre lo que quería 

observar o si yo era psicóloga. En este sentido había posturas en las que no querían 

que observara a sus hijos, porque se afirmaba que sus hijos no estaban enfermos y 

otras en las que estaban dispuestas a que me centrara en sus hijos, pues veían 

oportunidades de mayor atención hacia sus hijos en el desempeño escolar.  

Al informar los intereses de la investigación, la maestra del grupo se vio más 

interesada y expresé que podría dar talleres de lectura infantil, propuesta que le 

interesó, en consecuencia, al ver que la discusión se extendía y no se daba el 

acuerdo, la maestra sugirió que solicitará el permiso en la Supervisión de Zona y sí 

ahí me lo daban, ya no habría problemas. Además de que se logró acordar con ella 

dar el taller de lectura, pues explicaba a los presentes de la reunión, que era un tema 

que a ella le interesa mucho y que era un tema que estaba viendo con los niños. Al 

																																																								
57 Con el limitado conocimiento del idioma, yo entendía de manera muy general las inquietudes que se 
expresaron en la reunión. Después de la reunión, la señora Lola, madre de Paco, me amplió la 
información de la discusión correspondiente. 
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final me dieron el permiso, tanto por las madres, el Concejo de Educación y la 

Supervisión de Zona58. Los padres salieron enojados de la reunión.  

En la reunión se expresaban distintos posicionamientos e intereses entre las 

maestras con adscripción sindical distinta, la directora, adscrita a la CNTE, cuenta 

con mayor apoyo comunitario. Ella fue más renuente a la posibilidad de realizar 

observación en aula, pero al saber que sólo la realizaría con el tercer grado, se 

tranquilizó. La maestra del tercero de preescolar, adscrita al SNTE, fue más abierta a 

la posibilidad, no sólo de que realizara la observación, si no de establecer la 

colaboración en el trabajo del aula. Si bien no cuenta con el apoyo generalizado de la 

comunidad, sí lo tiene de ciertas mujeres, como las mamás de los niños que 

participan en la investigación, que le dan mayor valor a la experiencia escolar de sus 

hijos.  

En el caso de los hombres, pareció más una cuestión de posicionarse como 

actores clave de la comunidad, frente a la kaxlana, que viene a “beneficiarse” de la 

comunidad. En los lugares donde se hace investigación, ya se pueden observar 

posicionamientos de los sujetos que sostienen que los investigadores se hacen 

“ricos” al sacar información y publicar libros. Lo cual, no es del todo falso, no es que 

se pueda hacer una fortuna con esta actividad, pero sí beneficios, como la obtención 

de un grado académico, por ejemplo.  

De esta manera, el trabajo de campo expresa la complejidad en las relaciones 

para la investigación, donde al explicitar los intereses y el acuerdo para los medios 

en la retribución, no es sólo un imperativo ético en nuestra práctica, sino también una 

exigencia de los propios actores involucrados en la investigación, condiciones que 

van creando las condiciones para procesos de investigación horizontales y 

colaborativos.  

 
 
																																																								
58 Después de gestionar el permiso de la Supervisión de la Zona Escolar, se estableció con la maestra 
del tercer grado de preescolar, se acordaron las fechas para el taller de lectura con el grupo en la 
semana en que se realizarían movilizaciones por parte de la CNTE. Sin embargo, como la maestra 
está adscrita al SNTE me afirmaba que sí habría clases, pero al final, en la comunidad se tomó el 
acuerdo de apoyar el movimiento magisterial y no se permitió dar clases, por lo que dicho taller no se 
pudo concretar. Este tipo de situaciones en el trabajo de campo son parte del proceso que 
complejizan la investigación en el marco de las estructuras académicas institucionales.  
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3.2.2. La biblioteca: hacia la reciprocidad en la investigación 
En este proceso de negociar las condiciones del estudio, fue particularmente 

relevante la idea de instalar una pequeña biblioteca, que en principio generó por lo 

menos tres sentidos distintos en los actores, el de la investigadora que lo propone 

como un espacio en donde se expresen los intereses de los niños y se genere un 

espacio de reflexión sobre sus condiciones y posibilidades de acción en su 

comunidad, desde sus saberes, valores y prácticas, a través de medios lúdicos como 

la lectura, las artes y manualidades como la pintura el dibujo, así como los juegos de 

mesa.  

Lo anterior deviene de mi experiencia en la investigación y activismo con 

comunidades indígenas y dar cuenta de los procesos de despojo de sus territorios, 

saberes y prácticas de lo común, la colaboración y la reciprocidad; pero también de 

las potencialidades de transformar estos procesos de despojo, en alternativas 

políticas que emanan de las autonomías indígenas desde sus propios recursos y 

saberes comunitarios; así como el acercamiento a perspectivas que plantean las 

posibilidades de la literatura de generar procesos de trasformación (Hirschman, 

2011) facilitando libros, herramientas para adquirir habilidades para la lectura, 

integrando prácticas culturales de la tradición oral, la formación y reflexión de los 

procesos.  

El otro sentido emergió de las madres de los niños y de las niñas más 

grandes, al ver la biblioteca como un espacio para fortalecer el aprovechamiento 

escolar, al desarrollar altas expectativas de desarrollo personal, vinculado al éxito en 

la escuela, muy fuertemente transmitidas a sus hijos e hijas. De los niños no percibí 

mayor interés, hasta que llegó el día de la instalación y vieron, como parte de este 

nuevo proyecto, que también había materiales de pintura y juegos de mesa, por lo 

que la idea del juego les pareció más atractiva.  

Desde estos sentidos divergentes, se comenzó el proceso de instalación de la 

biblioteca para dar inicio a sus actividades. Desde un principio se acordó que 

coordinaría una sesión y con base a ésta, las madres desarrollarían la continuidad de 

las actividades de la biblioteca, que estaría abierta para todos los niños de la 

comunidad y que, al terminar la investigación y concluir con los compromisos de los 
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estudios de doctorado, se intensificaría la continuidad de la biblioteca en un nuevo 

proyecto, ahora sí, integrando los intereses y la participación de los actores en todos 

los niveles de un trabajo en co-labor.59  

En la instalación de la biblioteca sólo participó una de las parejas, padres de 

Paco, Pablo y Luna, porque Flor y sus padres habían ido a una cita médica de 

seguimiento al embarazo de su mamá, en Palenque. Se colocaron los libros, 

materiales y juegos en el librero, insistiendo en que los materiales quedaran de tal 

forma que los niños tengan fácil acceso a los libros, sobre todo los más pequeños. A 

la biblioteca, la familia aportó sillas y mesas pequeñas, que habían comprado en una 

venta de mobiliario que habían hecho las autoridades y maestros de la escuela. 

 A media tarde, Flor preguntó si ya habían llegado los niños, pues un día antes 

ella y sus primos los habían invitado y yo también había invitado a los hijos de 

familias cercanas. Al principio llegaron pocos niños y niñas de entre seis y ocho años 

de edad. Ya se iba a dar inicio a las actividades, pero al no ver a Flor y preguntar por 

ella, Pablo nos dijo que había ido a buscar a los demás niños, enfatizando que no 

había pedido permiso. Después de un pequeño rato, llegó acalorada y jadeando, y su 

mamá le pregunta en tono de reclamo, que a dónde había ido. También un tanto 

enojada, Flor respondió “pues invitando a los demás niños”. Iba a ir hasta allá abajo, 

pero Pablo le había dicho que ya se regresara, cosa que no se le pidió a Pablo. 

En total llegaron trece niñas y niños, dos niños llegaron acompañados de su 

joven tía y también una joven madre con su bebé y su pequeño de tres años, quien 

es un niño muy activo en la familia por ser un niño que expresa mucha energía, 

																																																								
59 La continuidad de este proyecto se plantea desde distintas fuentes de financiamiento: proyecto de 
investigación con recursos externos (Ex becario PRODEP), sobre todo para la formación de los 
responsables de la biblioteca, incluidos los niños; la donación de libros desde varias estrategias como 
la solicitud directa a editoriales y ONG’s, campañas de recolección de libros. A este proyecto ya se 
han integrado también la comunidad de San Cristóbal y una más en la región ch’ol. En esta primera 
etapa se realizó una recolecta de libros, en la que participaron la Mtra. Gialuanna Ayora, la Dra. 
Irlanda Villegas y la Dra. Pilar Ortiz Lovillo, compañera y profesoras-investigadoras del programa de 
doctorado. En esta primera actividad, se planteó más personal, el sentido de la donación de libros, 
serían libros significativos para los usuarios y con esa intencionalidad, darlo a otro. También donaron 
la organización civil Bunko Papalote, A.C. de Xalapa, Ver. y la biblioteca de la escuela “Pequeño Sol” 
de San Cristóbal de Las Casas, Chis.; así como una donación de la Coordinación General de 
Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), pero a pesar de insistir en los idiomas locales de Chiapas, 
enviaron libros en otras lenguas originarias del país.  
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golpea a quien se le atraviese y causa risa a los adultos.60 Las actividades iniciaron 

con los juegos de mesa, memoramas, rompecabezas y dominós que eligieron los 

niños. Luna no se integró a los juegos, porque asumió el papel de coordinadora, pero 

cuando la mamá del más pequeño se fue, asumió el rol de cuidadora del más 

pequeño, jugando con él y pintando con él, una práctica muy común de cuidado 

infantil entre los hermanos más grandes y los más pequeños.61  

Mientras estaba la actividad de los juegos, recorría las tres mesas en las que 

los niños jugaban para explicar la lógica de los juegos, introducía palabras en ch’ol 

que sabía, como el dar los turnos y decir, jatyety (te toca), cuando me dirigía con 

Paco, uno de los niños de la casa, me decía, “yo no hablo ch’ol”, en dos ocasiones 

me hizo el señalamiento. En realidad, todos hablan, aunque en el caso de él, su 

hermano Pablo y su prima Flor, el ch’ol es su segunda lengua, la cual han reafirmado 

en la escuela, donde mantienen mayor contacto con los niños de la comunidad y el 

ch’ol es la lengua más usada entre ellos. En cuanto a Luna, la hermana mayor, 

señala que primero aprendió a hablar el ch’ol, porque su principal cuidadora era su 

abuela, de hecho, dice que su abuela es su mamá y mantiene una relación más de 

hermandad con sus padres. En esta actividad se observa cómo los niños a edades 

tempranas cobran conciencia de sus recursos identitarios en contextos donde se 

sitúan para desmarcarse o integrarse, porque en su casa, Paco señala que no sabe 

ch’ol, pero en la escuela, me dice que ya es grande y sabe ch’ol. 

																																																								
60 La madre vive una situación de violencia fuerte debido al alcoholismo de su esposo. La invité 
porque unas horas antes me había buscado para asesorarse sobre dicha situación compleja. Ella 
también está involucrada en problemas de alcoholismo y le expuse la importancia de tratar el 
problema como una enfermedad. Le proporcioné información sobre los centros de atención a la mujer 
que conocía en Palenque y que, en cualquier emergencia, en mi caso podría recibirla. Es importante 
señalar que cuenta con el apoyo de los familiares y la solidaridad de la comunidad, pero el 
alcoholismo es un problema que cada día crece más, y las formas comunitarias del consejo familiar y 
la resolución del conflicto, ya no está respondiendo a la complejidad en la que se da el alcoholismo y 
los cambios en las prácticas comunitarias vinculadas al trabajo de la tierra, que traen nuevas formas 
de consumo y dependencia del dinero como recurso para resolver problemas.  
61 Este rol de coordinación-acompañamiento lo asumimos las madres jóvenes, uno de los padres, yo y 
mi hijo de 16 años, quien tiene experiencia de lectura con pequeños, aprendida en actividades 
escolares de la biblioteca entre los niños de secundaria y los niños de tercero de preescolar, quien, 
con base en esa experiencia, hacía constantes señalamientos a los adultos para darles más espacio 
de participación no dirigida a los niños en las diferentes actividades, además de manifestar su interés 
por colaborar en la continuidad de este proyecto. Mi hijo más pequeño no participó, prefirió la libertad 
que ofrecen los espacios comunitarios para explorar.  
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Después de concluir la actividad de los juegos de mesa, pasamos a la 

actividad manual, mostramos a los niños los diferentes materiales: colores, crayones 

y pinturas, y por unanimidad eligieron las pinturas y los pinceles y de inmediato, los 

más grandes, tres niños de diez y once años, buscaron tapas, botes y vasos de 

plástico para el agua que se usaría. El tema fue libre, aunque les dije que me 

interesaba conocer los dibujos de su comunidad o su casa, por lo que seis niños 

dibujaron su casa, uno su comunidad y los demás, cosas que ellos eligieron; seis 

niños me lo regalaron y los demás se lo llevaron, pero anoté lo que dibujaron.  

Como parte de los recursos que llevé para la biblioteca, doné un pequeño 

caballete de madera que me gustó mucho y quise compartir con los niños. Sin 

embargo, no cobré conciencia hasta ese momento de las relaciones que llevan 

implícitas, artefactos como el caballete, porque Paco, el más pequeño, de inmediato 

pidió usarlo y los adultos pensamos que eso podía causar conflicto, por lo que 

propusimos hacer una lista de turno, pero nuestra sorpresa fue que los demás niños 

estaban tan entretenidos con las acuarelas, que ni siquiera consideraron usar el 

caballete, así que, sin mayor problema, Paco lo tomó. Paco al observar cómo los 

demás niños compartían materiales e ideas en las mesas, se sintió excluido, dejó el 

caballete y se integró a una de las mesas. Al final, los más grandes lo usaron, uno de 

ellos realizó el dibujo en compañía de otros dos.  

En general la actividad se disfrutó mucho, sobre todo el más pequeño, quien 

destaca por su expresiva mucha energía, sobre todo golpeando a quien se le 

atraviesa o enfrenta, muchas veces a manera de juego y alentado por los adultos, a 

quien les divierte, sobre todo cuando lo hace con los adultos. Me sorprendió la 

manera en que se integró en todas las actividades y en ningún momento expresó 

alguna agresión con los demás.  

Otra situación a destacar fue una niña que se me acercó para preguntar si le 

daría un regalo por entregar su dibujo y le confirmé que no. La situación es relevante, 

porque esta actividad fue parte del acuerdo con la familia a manera de retribuir el 

permiso por hacer la investigación, con mi solicitud de que la biblioteca fuera un 

espacio abierto a todos los niños y niñas que deseen hacer uso de ella. Por esta 

razón, los demás niños no estaban al tanto de la investigación y sólo participaron en 
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este proceso y se expone con la finalidad de destacar la potencialidad de actividades 

colectivas, como este taller de lectura, para aportar métodos que promueven la 

participación activa de la niñez y la colaboración. Además de ser el principio de un 

nuevo proyecto que nace de mutuo acuerdo, se mantiene la relación con comunidad 

y se abren altas posibilidades de construcción de conocimiento en una “co-

interpretación dialógica” (Dietz, 2017) real.  

Como parte final estaba la lectura, en un primer momento se dio un espacio 

para que los niños vieran los libros y se realizará una elección libre y personal, para 

que se familiarizaran con los libros, para después pasar a una lectura colectiva, que 

yo propuse para que introdujera después, el compartir leyendas locales y como 

cierre, la narración de un cuento por parte de uno de los abuelos, que con agrado 

aceptó. El cuento de introducción fue de la autoría de Rigoberta Menchú, titulado Li 

Mi’n, una niña de Chimel. Una fábula verdadera en la tierra de los mayas. La lectura 

la realicé yo y Luna traducía al ch’ol.  

La actividad también generó un espacio para la reflexión, porque al iniciar la 

lectura colectiva, los adultos comenzaron a organizar el espacio, de manera muy 

similar al espacio de la escuela, al colocar las sillas en filas. Así que mi hijo y yo 

comentamos la importancia de que los niños tengan mayor libertad para apropiarse 

de los espacios y tener mayor comodidad para la lectura, no tan estructurado y más 

parecido al de la comunidad. Por lo que se generó un espacio para explicitar el 

sentido que la biblioteca tenía para mí, pero que no se contraponía necesariamente 

con el de los padres, porque el explicar el valor que tienen sus prácticas y saberes, 

es una forma de aprender en una condición más valorada de uno mismo, los saberes 

que ofrece otra cultura, sin despreciar lo propio.  

Esta reflexión se conectó con las últimas actividades, en las que se propiciaba 

la participación de los niños al pedirles que compartieran una leyenda que 

conocieran y finalmente la del abuelo que nos compartió, con mucho gusto, una de 

sus historias. Uno de los niños más grandes, fue quien alzó la mano para participar, 

al preguntar quién quería compartir una historia que sus abuelos les hubiese 

contado, y narró de manera muy breve la de los duendes que robaban niños cuando 

salían solos en la noche.  
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La narración fue complementada con más detalles por Leti, quien con una 

sonrisa decía que conocía esa historia, porque su suegro se la contó. Ella agregó a 

la historia que esos duendes existían y que los niños que salían mucho o en la noche 

se los llevaban y ya no los encontraban. Pero compartía que su suegro le contaba 

que había un secreto, pues los duendes engañaban, confundiendo la dirección que 

tomaban para llevarse a los niños, caminando hacia atrás y sí uno sabía ese secreto, 

podía encontrar a los niños robados.  

Estas historias compartidas son elementos clave que van generando 

comunidad e identidad, porque además de la multiplicidad de experiencias, 

dependiendo del lugar en el que nos situamos como sujetos, compartimos 

experiencia en nuestros procesos de subjetivación, en donde lo emotivo también es 

un elemento fundamental a considerar en el estudio de las identidades, porque el 

sentimiento de ser parte de la comunidad, aunque no se cuente con todos los demás 

elementos de identificación, como lugar de origen o idioma, van tejiendo relaciones 

en las que nuestra identidad se va construyendo. La sonrisa que expresó Leti, una de 

las jóvenes madres, al compartir la misma historia que conto el niño, significó ese 

sentimiento de reconocerse parte de la comunidad. 

Como conclusión de las actividades de la biblioteca, el abuelo de los niños 

narró una historia en ch’ol, que duró alrededor de veinte minutos, sobre episodios de 

la Revolución Mexicana en la comunidad, la cual parecía de mucho interés para los 

niños más grandes y los adultos, pero los más pequeños ya se sentían cansados. 

Esta primera experiencia, sin duda con errores a corregir como abrir más espacio 

para la participación de los niños y promover la apropiación plena de este espacio 

para ellos, así como la integración de los saberes y prácticas comunitarias en un 

espacio de reflexión.  

De entrada, parecería complicado establecer una relación metodológica que 

se propone desde una etnografía doblemente reflexiva en la investigación con niños, 

la cual debería ser una de las metas a cumplir en las investigaciones que pretenden 

cambiar las relaciones asimétricas y de poder con las personas con las que hacemos 

investigación. Reconocer este compromiso es difícil, no sólo con la niñez, ya que es 

común pensar que no se puede tener una conversación seria con ellos y, por lo 
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tanto, no dar importancia o dudar de su punto de vista sobre temas que los adultos 

denominamos como “serios”. De ahí que se infantilice el juego y se le considere 

como única vía de relación, cuando éste también involucra a los adultos, porque el 

juego es cosa seria (Chapela, 2013) y no exclusiva de la niñez.  

En este sentido, una de las actividades a privilegiar en este espacio de la 

biblioteca es el juego. Pero también en este espacio se logró identificar cómo los 

niños y niñas se autoadscriben en su diversidad de identificaciones; por ejemplo, 

cuando Paco me decía que él no habla ch’ol. El espacio de la biblioteca, entonces, 

expresa un contexto de conflictividad intercultural que expresa el contraste entre las 

culturales y se manifiesta en el hablar o no ch’ol en un contexto concreto, que puede 

servir como un medio en el que se pueda reflexionar la diversidad, pero también 

conciliar intereses entre la investigación y los sujetos que participan en ella también. 

Por consiguiente, una posibilidad diálogos de sentidos, de cambio y continuidad en 

las relaciones más allá de la investigación, donde se pueda establecer la reflexión en 

la colaboración y el juego. 

3.3. Investigar con niños y niñas en comunidades indígenas  
En este apartado se expone el concepto de “dispositivo” para denominar a las 

herramientas metodológicas puestas en práctica en la investigación, a manera de 

generar una reflexión sobre este uso y el tipo de relaciones que se producen. 

Continúo con un breve estado de la cuestión sobre metodologías con niños y niñas, a 

manera de aportar la experiencia propia en el uso de diversos dispositivos 

metodológicos como: fotografías, diarios, cartas y dibujos-entrevista, que aporta para 

un diálogo en el hacer investigación con y para los niños.  

Es también un preámbulo para el siguiente capítulo, en el que se presenta la 

experiencia de la investigación en el uso concreto de los dibujos-entrevista, los 

dispositivos seleccionados para profundizar en el problema de investigación: la 

construcción de identidad en niños y niñas de comunidades indígenas. Los temas 

que abarco son: las herramientas metodológicas, entendidas como dispositivos para 

el diálogo, el problema de la interpretación y la experiencia de las metodologías con y 

para la niñez.  
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El término de dispositivo, de acuerdo con Agamben (2011: 250), deviene de 

las ideas de Foucault, resumidas en tres puntos:  

1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada 

cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas 

policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que 

se tiende entre estos elementos.  

2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está 

inscritas en una relación de poder.  

3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber.  

  

Agamben (2011) desarrolla el término de “dispositivo” a partir de las ideas de 

Foucault y Hegel; el primero no usa el término dispositivo, sino uno muy cercano que 

es el de “positividad”, con el que apela al elemento histórico, es decir, todo el peso de 

las reglas, de los ritos y de las instituciones impuestas a los individuos y los procesos 

de subjetivación que los mantiene dominados; de Hegel retoma su postura ante este 

problema de la libertad y la dominación, en la que le apuesta a una conciliación entre 

el elemento histórico y la razón. Agamben explica: 
Foucault toma posición respecto de este problema decisivo del que él se apropia: la 

relación entre los individuos como seres vivos y el elemento histórico [...] El objetivo 

final de Foucault no es –como en Hegel- reconciliar estos dos elementos. Él no hace 

más que resaltar el conflicto que los opone. Foucault se propone, más bien, investigar 

los modos concretos por los cuales las positividades (o los dispositivos) actúan al 

interior de las relaciones, en los mecanismos y en los juegos del poder (2011: 252).  

  
En este sentido, las herramientas metodológicas que median la relación entre el 

investigador y los sujetos que participan en la investigación, diseñadas y aplicadas 

históricamente desde una posición de poder, reflexionadas y explicitando esta 

relación de poder, desde el término de dispositivo, se abren posibilidades para que 

en la relación de investigación, tanto investigador como las personas que participan 

en ella, se impliquen de los procesos de subjetivación que en esa práctica se 

producen.  

Con lo anterior, no se quiere decir que, con el simple hecho de explicitar los 

juegos de poder en la relación de investigación, ésta desaparece, pero sí abre 
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posibilidades para generar procesos de cambio para todos los implicados en la 

relación. Porque el problema que encierra el dispositivo es la escisión entre el ser y 

la acción, lo que “separa al ser vivo de sí mismo y de la relación inmediata que 

mantiene con su medio” (Agamben, 2011: 259). Es decir, la relación del individuo y 

sus condiciones materiales y simbólicas que lo sujetan.  

En este sentido, Agamben lanza la pregunta de ¿cómo oponernos a esta 

situación? Y propone que: “no se trata simplemente de destruirlos ni, como sugieren 

algunos ingenuos, de utilizarlos con justeza […] se trata de liberar aquello que ha 

sido apropiado y separado por los dispositivos para situarlo en el uso común” (2011: 

58-60); es decir, “dar cuenta de la materialidad y el orden simbólico en que nos 

subjetivamos” (Da Costa y Medina Melgarejo, 2016: 15). La investigación entonces, 

fue diseñada con la intención de conocer la expresión concreta de estos juegos de 

poder, en los dispositivos puestos en práctica, en la relación de investigación y, de 

esa experiencia, producir otras prácticas que abran posibilidades para esta 

apropiación común. La biblioteca podría ser esa otra práctica en la cual se propicie 

una apropiación común en la colaboración de un proyecto que se produce con un 

interés en común, aunque con sentidos diversos, pero que en el camino se puedan 

encontrar.  

El uso de los diversos dispositivos metodológicos, por lo tanto, me permitió 

explorar en el trabajo investigación con los niños y niñas, complementando la 

información con el seguimiento y registro de sus actividades cotidianas, 

profundizando en los marcos de sentido en juego, para construir un diálogo entre lo 

que expresan los niños en sus dibujos-entrevista y las etnografías que produzco, en 

las que circulan los sentidos en el análisis de los procesos de construcción 

identitaria.  

En este análisis se considera lo que Medina Melgarejo (2007) señala como 

narración textual o gráfica de biografías y/o experiencias de vida cotidiana, porque la 

autora considera a los procesos identitarios como memorias, entendidas como 

narrativas y prácticas de sí construidas desde una polifonía de voces en diversos 

campos de sentido histórico-culturales. De esta manera, la producción de distintos 

relatos que se desprenden de los diferentes dispositivos por los niños y niñas, como: 
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las fotografías, las cartas, los diarios y los dibujos-entrevista, permiten “asomarnos”, 

“mirar”, la forma en que se relata su inserción (Medina Melgarejo, 2004), en los 

contextos de la comunidad, la casa y la escuela.  

En el proceso de investigación el uso de los dibujos-entrevista de los campos 

histórico culturales de la comunidad, la casa y escuela, las fotografías sobre las 

actividades en la comunidad, diarios, cartas, generan narraciones que propiciaron el 

diálogo con ellos, teniendo como base la aportación de diversos trabajos que han 

integrado metodologías específicas para la investigación con niños y niñas, de las 

cuales destaco las que a continuación expongo, por conformar un referente de voces 

importantes que han aportado al trabajo de investigación en general y de la educativa 

en particular. 

La investigación de Horacio Gómez Lara (2011) representa un antecedente 

importante en el análisis de los procesos educativos y la resignificación de 

identidades con niños, en los Altos de Chiapas. Porque como bien apunta el autor, 

“la investigación educativa en Chiapas, además de ser escasa, no ha dejado de ver a 

los niños y niñas como simples víctimas del sistema, al igual que sus familiares y 

coterráneos; no obstante, son constructores activos de su destino sociocultural, 

contra las limitaciones socioeconómicas en las que viven” (Gómez Lara, 2011: 21). 

De ahí la necesidad de integrar de manera reflexiva, desde diversos dispositivos 

metodológicos, la “voz” de la niñez en su diversidad de contextos. 

En su trabajo, Gómez Lara, diseña cuestionarios para niños y niñas de 

escuelas bilingües, aplicados en sus salones de clase, con “preguntas abiertas 

(difiere notablemente de los exámenes que los maestros y maestras aplican 

bimestralmente a los alumnos y alumnas donde se trata de complementar, subrayar 

y encerrar en círculos las ‘respuestas correctas’), lo cual permite que pueda existir un 

amplio abanico de respuestas y hace que no se sientan presionados por responder 

pensando en la calificación que van a obtener” (2011: 34). El uso de cualquier 

herramienta metodológica, sin un proceso de reflexividad, puede cumplir la función 

de “arrancar el dato” y “confiscar la memoria” desde una “identidad asignada” 

(Medina Melgarejo, 2004; Vázquez, 2005). Desde esta conciencia por integrar los 

referentes de la niñez indígena, Gómez Lara (2011), construye los contenidos de su 
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análisis sobre lo que el autor denomina la “Educación Tradicional Indígena” y la 

“Educación Escolar”.  

En este mismo trabajo, el autor también integra dibujos de los niños y niñas, 

los cuales no constituyen parte sustancial de su análisis, sino los usa a modo de 

“acompañar” su investigación, porque apunta que “a través del dibujo de su 

comunidad, su familia y su casa, vemos la forma en que perciben cognitivamente y 

estampan en el papel la imagen que tienen del espacio en que habitan. Allí reflejan la 

imagen de las historias de vida que construyen la realidad indígena, pensada y 

elaborada por ellos” (2011: 35). De tal forma que, el contexto de los niños y niñas 

que nos da a conocer Gómez Lara en su estudio, brinda una base para la 

interpretación del lector sobre la imagen de esas historias que se narran en el dibujo. 

De la misma forma, el estudio de Rico Montoya (2011) con niños y niñas 

zapatistas, quien sí trabaja directamente con sus dibujos, integra y complementa su 

interpretación con las explicaciones que los niños dan de sus dibujos. Este 

antecedente explica el empleo del dibujo-entrevista entendido como dispositivo, 

porque más que considerar las interpretaciones infantiles que emanan de “las 

herramientas metodológicas aplicadas” a los niños, los dibujos-entrevista son una 

posibilidad para generar diálogos con ellos y contar con sus propios discursos, 

además del conocimiento amplio que provee la etnografía para profundizar en sus 

contextos culturales.  

Desde otro enfoque, Pérez Daniel sistematiza diversas formas en la que se ha 

tratado al dibujo como herramienta metodológica para la investigación de la infancia 

en la que destaca cuatro tipos de análisis: “como medio para determinar el desarrollo 

cognitivo del niño […]; como medio de análisis de las proyecciones inconscientes del 

yo infantil […]; como medio que manifiesta las potencialidades creativas del niño 

[…]; como elemento narrativo, es decir, como vehículo facilitador para al 

verbalización de la perspectiva del niño” (2012: 108-109). 

La autora explica que estos abordajes del dibujo tienen en común que le 

otorgan la capacidad “para significar subjetivamente, es decir, para constituirse como 

una representación de un punto de vista personal sobre la realidad” (Pérez Daniel, 

2012: 109). Frente a estas propuestas, Pérez Daniel propone la perspectiva, en la 
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que “el dibujo no sería un medio de acceso a la subjetividad del niño, sino por el 

contrario, a los elementos culturales de su mirada, es decir; a los códigos 

iconográficos convencionales aprendidos del entorno” (2012: 110). En esta propuesta 

también quedan integrados, dentro de análisis semióticos la importancia del contexto 

cultural para la interpretación de los dibujos, no para profundizar en la subjetividad de 

los sujetos, sino en las formas en que se comparten los modos de mirar y 

representar la realidad en contextos culturales concretos.  
 En el uso de la fotografía, entendida como un artefacto, en los estudios de 

Sarah Corona Berkin aporta potencialmente a una manera de acceder al 

conocimiento de la niñez los niños sobre su mundo, porque “las formas de 

convivencia social o participación política, las relaciones familiares y amorosas están 

mediadas por la imagen que circula en el ámbito público, que comparte el espacio 

privado y atraviesa los universos discursivos de las personas” (2012b: 9-10). En este 

sentido, Corona Berkin (2007, 2012b) señala que la fotografía contribuye a un 

análisis en tres niveles: el político, el conocimiento del otro y el conocimiento propio, 

a partir de su experiencia de investigación con jóvenes indígenas de la Sierra 

Wixárika y desde un posicionamiento en la investigación horizontal.  

En investigaciones donde la narración es central por esta “necesidad de 

comunicarnos y de compartir vivencias” (Barriga Villanueva, 2014), Lourdes de León 

enfatiza que la narración “nos vuelve la mirada a la historia como producción 

emergente de la cultura infantil, donde la agencia y la moralidad son móviles 

centrales” (de León, 2010: 23). De esta manera, es crucial aportar experiencias 

metodológicas que muestran cómo los niños “usan las narraciones como un rasgo 

constitutivo de las actividades de las que se valen como herramientas poderosas 

para estructurar y reestructurar la organización social de un grupo” (Goodwin, 2010: 

295). 

Desde enfoques como el de las representaciones sociales también han 

generado interesantes propuestas metodológicas (Podestá Siri, 2007a; Glockner 

Fagetti, 2008) en las que se replantean la relación entre el investigador y el actor 

social, alrededor de los temas del diálogo, la participación y la autoría infantil en la 

investigación social y en contextos de diversidad.  
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Valentina Glockner (2007, 2008) en su trabajo con niños mixtecos migrantes, 

originarios de la Montaña de Guerrero y asentados en Morelos, el dibujo como 

herramienta metodológico-conceptual y como una forma alternativa de acercamiento 

etnográfico, le permitió, en primer lugar, una manera adecuada de aproximación con 

ellos; porque, señala la autora:  
el dibujo y el arte en general me permitieron establecer con los niños un diálogo que 

se diera ‘más en sus términos’, por decirlo de algún modo, pues salvo algunas 

ocasiones en las que yo sugerí los temas que podía ser dibujados, el resto del tiempo 

fueron los propios niños quienes decidían representar gráficamente determinadas 

vivencias o conocimientos, ampliando y enriqueciendo de una manera creíble mis 

posibilidades de análisis e interpretación […] las representaciones gráficas me 

permitieron aproximarme a los niños de una manera más ‘directa’, acceder a aquellos 

aspectos que quizás no se hubieran atrevido a expresar verbalmente y, sobre todo, a 

identificar aquellos elementos que ellos mismos me estaban señalando como los más 

significativos de sus vidas (2007: 72).  

 

Por su parte, el legado de Podestá Siri abre alternativas novedosas para investigar 

con niños y, poner en el centro el papel protagónico del niño y su autoría, así como 

evitar la linealidad establecida en la investigación tradicional. En su trabajo con niños 

de dos pueblos serranos de habla náhuatl, en Puebla, pero distantes entre sí, con 

quienes pone en uso la elaboración de cartas entre los niños de los dos pueblos para 

representarlos entre ellos, expone que es:  

[…] en la relación niño-niño se construye el principio de autoría nativa en esta 

investigación. Con ello desplazamos de la escena central la diada blanco-indio. 

Aunque son escasos los ejemplos con esta estrategia textual alternativa en 

antropología […] los investigadores en occidente difícilmente han compartido los 

créditos (Podestá, 2002), se privilegia un autor singular que evidentemente está 

relacionada con la función desempeñada por el investigador hasta hora […] El papel 

protagónico del niño en diálogo establecido es el eje sobre el que construimos la 

propuesta metodológica. A través de las representaciones sociales externadas por 

éstos se estructura y se expresa la identidad, por tanto exploramos un proceso 

identitario básico: quién soy frente al otro, en contextos culturales diferentes (2007: 

29).  
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Estas experiencias metodológicas aportan en el sentido de acercarnos a las 

condiciones concretas en que viven las infancias y las posibilidades de investigar con 

ellos, tomando en cuenta, sus intereses, conocimientos de su entorno y sus 

emociones. Este es un elemento a destacar, porque las investigadoras manifiestan 

que las relaciones que han logrado establecer con los niños en sus investigaciones, 

no han sido procesos largos, donde no sólo se conoce a los niños y sus condiciones, 

sino también se genera un proceso reflexivo personal en interacción con ellos.  

Podestá Siri (2007a) comparte que han sido varios trabajos de investigación 

en el mismo contexto, lo que ha permitido una cercanía con los niños y reflexiones 

sobre su relación con ellos y, plantea que este conocimiento de su persona y de sus 

actitudes para con los niños abrió un nuevo espacio donde cambió su forma de 

trabajar, porque ahora los niños presentarían sus propios pueblos entre sí y no 

establecer un diálogo directo con ella.  

La investigadora señala que al plantearles al grupo escolar “la posibilidad de 

realizar un trabajo donde ellos eran los protagonistas aceptaron al unísono y de 

manera gustosa. La mayoría se mostró muy interesada y creo que una cosa que los 

atrapó fue que iban a auxiliarse de cámaras fotográficas y de video así como de 

pinturas de colores que serían utilizadas por ellos” (Podetá Siri, 2007a: 30). Estas 

experiencias, han aportado para la propia, una base importante para explorar estas 

mismas herramientas con la misma finalidad que destacan estas autoras, 

conocernos en interacción con los niños, reflexionar nuestras actitudes hacia ellos, 

considerar sus intereses y sentimientos frente a los dispositivos metodológicos e 

incorporarlos de una manera representativa en las investigaciones sociales.  

Investigadoras de, para y con las infancias como Medina Melgarejo (2004, 

2015) y Yolanda Corona (2000) han sido en su larga trayectoria incansables 

promotoras, no sólo de la participación de la niñez en las investigaciones, sino y 

sobre todo en los procesos políticos, ya sea desde las políticas públicas o en 

visibilizar su participación en los movimientos y luchas sociales. En esta forma de 

participación política se crean otros espacios “en la acción político-pedagógica 

contemporánea, a través de temporalidades múltiples, se hacen escuchar otras 
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voces de resonancia liberadora, recreándose definiciones y sentidos sociales y 

políticos otros” (Medina, Verdejo y Clavo, 2015: 29).  

Frente a estos retos se han unido esfuerzos entre distintas investigadoras e 

investigadores, que se vinculan a programas de posgrado y líneas de estudio en 

torno a la infancia de diversas instituciones académicas del país, Colombia y Brasil62 

para construir en colectivo, un espacio de diálogo con la intención de crear procesos 

reflexivos en torno a las relaciones que se establecen en la investigación con la 

niñez.  

Este esfuerzo se ha concretado en varias sesiones virtuales y presenciales 

que llevaron a concretizar un Encuentro-Discusión de “Metodologías de Intervención. 

Infancias y Juventudes”, durante el primer semestre de 2016. En este encuentro y 

desde la experiencia vivida de estas investigadoras que aportaron desde sus 

distintas trayectorias, unas ya consolidadas y otras que apenas se inician y 

cimientan, para compartir nuestros caminos y veredas metodológicas, en la que se 

ha logrado visibilizar las diversas maneras en que participa la niñez de sus contextos 

socioculturales. De esta manera, el espacio se ha logrado fortalecer y ya constituirse 

en una Red Investigación Reflexiva con niños y niñas (REIR) para trabajar en 

estrategias que contribuyan a metodologías desde la horizontalidad, la colaboración, 

donde se promueva el dialogo con los niños y niñas y se reconozca su participación y 

autoría.  

Los ejes que han articulado este espacio han girado en torno a las 

potencialidades de ciertas herramientas metodológicas, en las que se ha coincidido 

denominar dispositivos, para explicitar los juegos de poder en la investigación y tratar 

																																																								
62 Este proceso de construcción en diálogo se inició desde las actividades de este programa doctoral, 
con las estudiantes que desarrollamos investigaciones sobre la niñez, principalmente durante la 
estancia académica de Angélica Rico, en el Programa Infancia de la UAM-X, donde le brindaron los 
recursos para hacer posible un total de tres sesiones que conformaron el Encuentro-Discusión sobre 
las metodologías de intervención. Desde julio del 2016 hasta la fecha, nos hemos reunido 
periódicamente, de manera virtual y presencial, se han registrado 21 investigadores de tres países: 
Colombia, Brasil y México de las siguientes Universidades: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud, Universidad de Manizales y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano del CINDE; Universidad de Sao Paulo; Instituto de Investigaciones en Educación de la 
Universidad Veracruzana; Universidad Autónoma Metropolitana; Cuerpo Académico de “Infancia y 
juventud en contextos de diversidad” de la Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad Autónoma 
de México; Escuela Nacional de Antropología e Historia; El Colegio de Sonora; Universidad Autónoma 
de Querétaro-Instituto Intercultural Nöñho; Universidad Autónoma de Yucatán. 
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de liberar lo que ha sido apropiado y separado para situarnos, en términos de 

Agamben (2011), en un uso común, es decir, donde ambos, investigador y actor de 

la investigación, nos impliquemos. Así, los dibujos, las fotografías, los diarios, las 

cartas, las narraciones o las charlas, pueden llegar a ser potentes dispositivos para el 

diálogo, en las condiciones informadas, negociadas y acordadas por los implicados.  

Desde este proceso reflexivo, la diversidad de herramientas que se logró 

trabajar con las niñas y los niños, representa una forma conocer y posibilitar, a partir 

de la reflexión sobre su uso, para abrir el proceso de investigación a la participación 

en sus diversos niveles: desde la definición del problema, el uso de los recursos y en 

la elección de los dispositivos metodológicos a utilizar para expresar ideas, 

emociones y concepciones de sus experiencias de vida.  

En este proceso de investigación, con el uso de distintos dispositivos como: 

las fotografías, los diarios y las cartas, se pudo adentrar en las actividades cotidianas 

de sus contextos comunitarios, compartidos por ellos en esta investigación, 

ofreciendo distintos elementos etnográficos para dar cuenta de los procesos 

sociopolíticos, culturales e identitarios que caracterizan los contextos dinámicos de 

invención, apropiación y recreación de las comunidades indígenas. 

 

3.4. La participación de los niños y niñas en la diversidad de dispositivos 
metodológicos: las fotografías, las cartas, los diarios y los dibujos-entrevistas 
y la experiencia etnografía 

Las relaciones horizontales y de colaboración, así como la promoción de procesos de 

de-colonizarse en la investigación, son difíciles de concretar, porque la participación 

de los actores se obstaculiza en distintos niveles: el ético, político, epistemológico e 

institucional, los cuales que ya se han expuesto. En este apartado me centraré en 

exponer lo relativo a la participación, la voz y la autoría en la investigación con niños, 

a partir de la experiencia de poner en práctica distintos dispositivos como la 

fotografía, los diarios, las cartas y los dibujos entrevistas. La puesta en práctica de 

los dispositivos, principalmente los que aportan para su análisis la imagen, presenta 

un problema central es la interpretación, la cual tiene una estrecha dependencia con 

respectos a la cultura y al conocimiento que se tiene del mundo (Barthes, 2009), de 
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ahí la importancia del conocimiento que brinda el trabajo etnográfico como sustento 

de la interpretación en contextos culturales concretos. 

La posibilidad de usar esta diversidad de dispositivos permitió valorar distintos 

elementos etnográficos que dan cuenta de la dinámica de los contextos de 

reproducción, invención, apropiación y recreación de las comunidades indígenas 

desde las imágenes y voces de niños y niñas de dos familias en dos comunidades 

distintas de Chiapas, en dialogo conmigo. Este diálogo lo construí a partir de lo que 

estos niños y niñas dibujan y dicen de tres ámbitos de sentido: la comunidad, la casa 

y la escuela y de mi labor etnográfica. Un diálogo (Bajtín, 2000) que intenta hacer un 

cambio de la perspectiva tradicional de los estudios antropológicos, y de la identidad 

en particular, ya no desde la subalternidad, sino desde la alteridad: la perspectiva del 

otro-para-mí, en la posibilidad de un diálogo. 

Los dispositivos puestos en práctica, también se han derivado de la inspiración 

de trabajos como el Podestá Siri (2007a) sobre la autoría infantil y de Medina 

Melgarejo (2004, 2015). Ésta autora, además de la autoría, aporta pistas para los 

procesos de descolonizar-nos, a partir de trabajar con distintos dispositivos con la 

niñez, pero en contextos políticos de lucha social en los que ellos participan y se 

generan otros procesos pedagógicos para la liberación.  

De esta manera, la oportunidad que ofreció la investigación en el marco de los 

estudios doctorales, fue, además de trabajar de manera específica los dibujos-

entrevista, la posibilidad que los niños y niñas de El Bascán y la comunidad de San 

Cristóbal de Las Casas, de elaborar otras producciones como la fotografía, las cartas 

y los diario, con el propósito de conocer las posibilidades de participación de la niñez, 

los dispositivos y la investigadora, así como compartir la experiencia para futuras 

investigaciones en el marco de la horizontalidad, la colaboración y la decolonialidad.  

En el trabajo de Podestá Siri (2007a) el dispositivo central o tecnología, fue la 

carta para promover la autoría infantil en una relación entre pares, los otros 

dispositivos como la foto, el dibujo y la filmación, fueron auxiliares para que los niños 

“hablaran” de sus pueblos,  
porque dar la palabra a los niños, en sentido amplio, requiere entrar a otros terrenos 

que no sólo son los verbales: orales y escritos. Con la foto, el dibujo y la filmación 
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contribuiríamos a ampliar sus horizontes y entraríamos en el discurso no verbal de un 

grupo, tarea urgente de la antropología contemporánea. Con esta diversidad 

tecnológica los niños estarían a gusto y demostrando sus preferencia y destrezas 

comunicativas. Nosotros, por otro lado, contaríamos con la posibilidad de poder 

cruzar los discursos, ver constantes y ausencias. Entender lo que privilegian de su 

pueblo (2007: 39).  

 

Esta investigación parte de la misma intención, pero, más que privilegiar estos otros 

horizontes, tarea ardua y compleja por las particularidades concretas de análisis que 

implica cada uno de estos dispositivos, es conocer sobre todo las disposiciones de 

los niños frente a ellos, para abrir las posibilidades de que los niños elijan la que más 

les guste para expresarse. Esta elección es por lo general constreñida por las 

condiciones estructurantes del género, la edad, la clase y la etnia, pero no 

determinantes, pues también suele expresarse la agentividad individual y por parte 

de quien investiga, la retroalimentación de dispositivos de un contexto a otro.   

 

3.4.1. Las fotografías 
Sin duda, el dispositivo que más se disfrutó manejar fue el de la fotografía, que 

además del potencial analítico, posibilita un contexto de cercanía y confianza con los 

niños, porque además de producir la foto en sí, se da un preámbulo, 63  en el 

aprendizaje que se produce en el tiempo conocer el uso de la cámara. Considerar la 

da la posibilidad de dejar las cámaras, es muy significante para los niños, de ahí la 

necesidad de contemplar esta posibilidad en la disponibilidad de recursos.  

En el caso de la investigación, la actividad con la fotografía se realizó primero 

con los niños y niñas de El Bascán, al inicio del programa. Se usaron cámaras muy 

básicas y multifuncionales, pues además de tomar fotografías, se podía tomar video 

y grabar audios. El tiempo para conocer la cámara y su funcionamiento, con el apoyo 

de las madres, fue breve y muy entusiasta y en cuanto aprendieron, los niños, en 
																																																								
63 Antes se tiene que contar con los permisos correspondientes, el más importante de ellos es el de 
los propios niños, ofrecer toda la información relativa a la investigación a los implicados o mejor aún, 
definir el problema de investigación y establecer las condiciones para su realización. Este escenario 
también produce un ambiente de confianza fundamental para realizar el trabajo de investigación con 
niños, porque por lo general, son los últimos en enterarse e incluso ni siquiera los toman en cuenta, ya 
que, al otorgar los permisos las familias o las escuelas, los niños se dan por dados. 
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compañía de sus mamás, salieron corriendo a tomar las fotografías. Las indicaciones 

previas fueron tomar fotos para mostrar a otros mi comunidad y quien tomara la 

mejor fotografía, elegida por el abuelo sin conocer quien la tomó, se quedaría con la 

cámara.64  

Cuando tocó el turno a los niños de la comunidad de San Cristóbal, para ese 

tiempo, las cámaras ya se podían donar, y como en esta comunidad, sólo eran 

Antonio y Clara, se las quedaron. También aprendieron muy rápido y en cuanto 

tuvieron el control de la cámara, salimos a recorrer los lugares que ellos eligieron 

para ir a practicar, porque en esta comunidad no se logró tener una estancia 

cotidiana, las cámaras se las iban a quedar para que además de su comunidad, 

fotografiaran sus actividades cotidianas. Así, más que un recurso propiamente de 

análisis, fue una herramienta auxiliar para complementar la información de la 

etnografía con información producida por los propios niños. 

La imagen que produce una fotografía:  
no es real, pero, al menos, es el analogon perfecto de la realidad, y precisamente 

esta perfección analógica es lo que define la fotografía delante del sentido común. Y 

así queda revelado el particular estatuto de la imagen fotográfica: es un mensaje sin 

código [… un mensaje dotado] además del propio contenido analógico (escena, 

objeto, paisaje), un mensaje suplementario al que por lo general conocemos como 

estilo de la reproducción. Se trata de un sentido secundario cuyo significante consiste 

en un determinado “tratamiento” de la imagen bajo la acción del creador y cuyo 

significado, estético o ideológico, remite a determinada “cultura” de la sociedad que 

recibe el mensaje (Barthes, 2009: 13-14) 

 

De esta manera la fotografía nos proporciona tres tipos de mensajes o sentidos: uno 

proporcionado con todos los elementos materiales que ahí se encuentran y se 

pueden observar; el otro mensaje que se genera de la subjetivación, el del plano 

simbólico, la parte consciente e inconsciente del creador de la imagen para 

																																																								
64 Debido a los escasos recursos no se pudo dejar las cámaras a todos los niños, porque fueron 
prestadas por una integrante del Cuerpo Académico al que estoy adscrita en la UNACH y sólo podía 
dejar una; además de que faltaba implementar la actividad con los niños de la otra comunidad; pero el 
concurso sirvió para no profundizar la desilusión de los demás. También fue una manera consensuada 
por todos.  
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producirla y quede registrado eso y no otra cosa. Estos sentidos de la imagen 

generan su potencial analítico, en los que también emana un tercer sentido, que 

Barthes señala se nos “da por ‘añadido’, como un suplemento que mi intelección no 

consigue absorber por completo, testarudo y huidizo a la vez, liso y resbaladizo, 

propongo denominarlo sentido obtuso” (2015: 58). La fotografía es un recurso 

potente para el trabajo etnográfico, en juego con otros dispositivos, aporta elementos 

para analizar temas relativos a los espacios propios de la niñez, sus intereses y 

organización de las actividades por el género en contexto socioculturales concretos. 

Por ejemplo, en el caso de Clara y Antonio, la distinción parece muy clara 

entre las actividades, porque las fotografías de la niña remiten a las actividades en el 

ámbito doméstico, asignadas por el género: el cuidado de los más niños pequeños, 

de los animales de corral, como las gallinas y los borregos, actividad en la que apoya 

a su hermano, quien es el responsable principal. También muestra la centralidad de 

la religión católica, en este caso los santos que la familia, como dice Clara, “les 

confiamos” y el trabajo de milpa, la cual, si bien no es una actividad central en la que 

participa Clara, es una de las actividades centrales para la alimentación de la familia. 

Se destaca la particular sensibilidad que tiene hacia sus perros y las flores, que 

también expresa en los dibujos-entrevista. 

Antonio eligió fotografiar65 una actividad colectiva y comunitaria que realizó 

con los hombres de su familia: padre, hermanos, tíos y primos, que es la recolección 

de palma para la fiesta de la Virgen de Dolores que se organiza en la comunidad y 

cuando se realizó la actividad con la cámara, la familia de Antonio y Clara fue parte 

de la organización. La recolección de palma es una actividad de hombres, pues 

implica salir de la comunidad y es la manera en que Antonio, poco a poco se va 

integrando a las actividades de los hombres adultos. De hecho, tanto Clara como 

Antonio, se encuentran en la edad en que la ya asumen la responsabilidad de las 

actividades culturalmente asignadas por género, Clara en la organización de las 

actividades domésticas con su madre y hermanas y Antonio ya completamente 

responsable del cuidado de los borregos, pero sigue teniendo actividades de la niñez 

																																																								
65 Como señalé, Antonio tuvo problemas técnicos con la cámara y sólo alcanzó a fotografiar esta 
actividad, pero me comentó que también quería registrar la fiesta de la Virgen de Dolores, pero la 
cámara se descompuso.  
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en su comunidad, como la de hacer diversos encargos en las cercanías de su casa, 

como dar avisos a familiares y amigos y colaborar en el trabajo de la milpa y las 

hortalizas.  

En el caso de los niños y niñas del El Bascán, sólo se consideraron las fotos 

de Flor, Pablo y Luna, pues Paco era muy pequeño y su mamá las tomo por él, de 

hecho, en las fotos de Sandra, se registra a su mamá tomando las fotos. Una de las 

características de estas familias, es cambios en la socialización, pues a diferencia de 

lo que he registrado, la movilidad de los niños por la comunidad está muy 

supervisada por las madres, sobre todo de las niñas, quienes la mayoría de las fotos 

fueron de lugares cercanos a su casa, como la cancha, las dos calles que más 

transitan y la escuela, presente sólo en las fotografías de las dos niñas.  

El arroyo de la comunidad fue otro de los espacios registrado por Luna y 

Pablo, los más grandes y acompañados por su mamá, porque tienen prohibido ir 

solos. Flor es la única que registra a sus palomas, pues el cuidado de animales es 

promovido por su madre. Lo que destaca en las fotografías de los tres es el potrero, 

actividad que está siendo muy valorada por aportar dinero al ingreso familiar. De esta 

manera, este dispositivo como apoyo para el trabajo etnográfico, resulta ser muy útil 

para comparar con las observaciones registrados por quien investiga, lo que es 

constante, lo que está ausente y lo que caracteriza a la individualidad de los niños. 

En las investigaciones donde la fotografía es el producto central para el 

análisis, hay diversos modelos de análisis, que pueden oscilar en los que se inclinan 

por uno con mayor énfasis a la estructura interna de la fotografía y otros la relación 

con su exterior. Autores como Roland Barthes (2009), quien gracias a su aporte a la 

importancia del doble sentido que el nivel simbólico de la fotografía, inspiran análisis 

que implican la relación interna y externa de la foto. Sin embargo, el autor señala que 

“la foto, además de ser un producto y un medio, es también un objeto, dotado de 

autonomía estructural; sin pretender en absoluto la escisión entre el objeto y su uso, 

es necesario tener en cuenta para el primero un método particular, anterior al propio 

análisis sociológico, y que no puede consistir más que en el análisis inmanente de 

esa estructura original que es una fotografía” (Barthes, 2009: 12). Pero justo por 

tener esta relación, Corona Berkin, explica que: 



	

	
250	

las imágenes más que percepciones, son construcciones sociales, son signos y no 

constataciones de la realidad. Sin embargo, el concepto saussauriano de signo es 

insuficiente. La dificultad es que éste se define en su interior (significante /significado) 

y en su oposición con otros signos (su valor), pero no permite considerar cómo se 

relaciona con el exterior. Y es que la imagen participa de la vida social mediante 

ejemplos concretos, así como los sujetos participan de ésta por medio de las 

imágenes que su mundo les ofrece. La imagen es una forma comunicativa de 

extrema importancia y se construye en perpetúa relación con las fuerzas exteriores y 

el orden visual presente al momento de hacerla, por lo que es imposible explicarla 

sólo de forma estructural (2012b: 11). 

 

Por lo que, de acuerdo con la autora, “no hay un modelo de análisis que arroje el 

sentido de la imagen porque ésta carece de un sentido único. Por lo tanto, el modelo 

que se elija debe evitar unificar “el verdadero” significado de la imagen […] 

Interpretar no es encontrar todos los sentidos, sino sacar a la luz uno o algunos, 

nunca únicos ni ocultos, secretos, sino un atisbo de lo que la imagen quiere decir y 

que está allí para comprenderse (Corona Berkin, 2012: 12). Lo anterior se sustenta 

en la diversidad de posicionamientos teórico-epistémicos, ético y políticos de los 

problemas y las relaciones que establecemos en la investigación.  

 

3.4.2. Los diarios y las cartas 
La escritura de los diarios fue una actividad que, en un principio, sólo se planeaba 

para Clara y Antonio, auxiliar en la etnografía, porque no se pudo realizar una 

estancia cotidiana, así que la idea del diario representaba una gran oportunidad para 

conocer desde sus narraciones diarias, las actividades cotidianas y su disposición 

hacia ellas; así como lo que se comparte y los intereses particulares; además de 

poder saber cómo reaccionan a este dispositivo en particular, por ser la narración 

escrita una práctica que proviene, sobre todo el ámbito escolar. Intuía que podría ser 

una actividad que no les agradara al implicar escribir todos los días; así que, por esta 

razón, casi al concluir el trabajo de campo, les pregunté a los niños de El Bascán, si 

la quería realizar, ellos dijeron que sí.  
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Sin embargo, a diferencia de Antonio y Clara, no realizaron la actividad como 

se había acordado, sólo dijeron que se les olvidó. Así que, en la última estancia de 

campo estaría en la comunidad por una semana, donde se suponía ya sólo 

entregaría el diario y, sin la intención de presionar, les pregunté si aún querían 

realizarla, y me dijeron que sí. Así que Flor, Paco, Pablo y Luna, me regalaron su 

diario, escrito en el periodo de esos cinco días, del 21 al 25 de diciembre, en el que 

están de vacaciones.  

Las condiciones de producción, por lo tanto, fueron diferentes para los niños 

en cada comunidad, Antonio y Clara lo realizaron durante varios meses en los que 

realicé el trabajo de campo un día a la semana. No lo escribieron todos los días de la 

semana, fueron días salteados y en total escribieron un total de 20 narraciones, en el 

caso de Clara y 23 en el caso de Antonio. Los niños del El Bascán lo realizaron sólo 

por una semana. Sin embargo, es un dispositivo de una cualidad expresiva, pero 

diferenciada por los contextos comunitarios específicos y por las particularidades de 

cada niño. Por ejemplo, en el Bascán, fue una actividad que tenía más 

características de tarea escolar, le ponían nombre y título a cada hoja, y en el caso 

de Flor hasta su edad, de hecho, Pablo escribió como título “Asignatura: Diario”.  

Las particularidades se logran identificar en los distintos niveles de 

implicación, porque se puede observar en algunos casos, cuando las narraciones 

son muy cortas (lo note más en el caso de las niñas), se realiza de manera muy 

mecánica y para “cumplir la tarea”, en otras se logra ver el potencial de este 

dispositivo, cuando los niños se lo apropian y lo usan para exaltar las pequeñas 

cosas que les emociona, les preocupa o violenta y desean compartir; por ejemplo, a 

Pablo le emociona le interesa y describe muy bien los juegos en la cancha de 

basquetbol y le emociona mucho ver los partidos de futbol en la tele; la niña del 

catecismo que Antonio dice que es la niña más hermosa; la alegría de Paco porque 

su papá pudo estar con ellos en la cena.  

Se nota la autonomía que en general los niños y niñas describen en el diario, 

diferenciadas por género. Tienen una habitualidad muy clara en la que saben lo que 

tienen que hacer, con excepción de Paco, el más pequeño, en las actividades de su 
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aseo personal, el baño y el cepillado de dientes, muy aprendido en los más grandes, 

quien a diferencia de los demás, dice que lo manda a bañar.  

Esta misma dinámica cotidiana y autónoma, se ve en Clara y Antonio, aunque 

omiten la parte de su aseo personal, pues no parece ser valorada a diferencia de los 

niños de El Bascán, sobre todo el cepillado de dientes; en el caso del baño diario, no 

porque no se tengan hábitos de higiene, sino porque en la comunidad no tienen agua 

entubada y escasea; además del fuerte frío que se presenta en los meses de 

invierno. De ahí que, en la región de los altos, se tenga el arraigo de los baños de 

temazcal, no diarios, pero sí muy profundos, que implican toda una serie de prácticas 

culturales vinculadas al cuidado del cuerpo.  

Algo que llama mi atención de la interpretación que hago de los diarios de los 

niños en la comunidad de El Bascán, es la falta de responsabilidades dentro de la 

organización familiar. Las niñas asean su casa y apoyan el trabajo de sus madres, 

incluso Flor, tiene la responsabilidad de sus pollitos, pero los niños no. Sin embargo, 

en el caso de Paco, el más pequeño, en su narración es muy explícito el 

acompañamiento cotidiano que hace con los adultos en las actividades domésticas y 

del campo, pero no como una actividad que asume responsabilidades cotidianas, 

porque más que una obligación, es una intencionalidad del pequeño. Lo anterior es 

una iniciativa, por lo general, muy valorada y estimulada en la comunidad, pero en el 

caso de su familia, no es alentada, pues su expectativa está centrada en la escuela. 

Como se puede observar en el diario de Pablo, su hermano mayor, sólo menciona 

una ocasión en la fue a la milpa a fumigar y cortar frijol, no parece mostrar interés en 

el trabajo del campo, ni ser parte de una actividad cotidiana.  

Lo anterior contrasta con el contexto cotidiano de Antonio y Clara, evidente en 

los diarios, quienes ya tienen una serie de responsabilidades en la organización 

familiar, marcadas por la edad y el género, pero que también expresan una fuerte 

colaboración de todos los integrantes.  

Estas formas diferenciadas en que los niños responden a las actividades 

cotidianas, evidencia como se sobreponen los intereses y las propias expectativas de 

los adultos sobre los niños; así como el contexto tan dinámico, complejo y 

contradictorio de comunidades indígenas para la niñez; porque ante la expectativa 



	

	
253	

tan alta que los padres jóvenes ponen en la escuela, ya no se estimula, ni valora esta 

iniciativa que Paco expresa por el trabajo del campo y no las escolares, porque es el 

único que cuenta en su diario que lo ponen a estudiar, cuando son vacaciones.  

Éste es un enorme problema no resuelto por la escuela oficial en las 

comunidades indígenas, donde se ritualiza el saber occidental (Podestá Siri, 2014) y 

continúa la desvalorización de las prácticas y saberes locales, exaltando como única 

expectativa de vida valorada el éxito personal fuera de la comunidad. Estas 

contradicciones que se expresan entre la escuela y comunidad, es un problema de 

derechos políticos y culturales pendientes por cumplir por parte del Estado, como lo 

demuestran muchos estudios (Bertely, et al., 2008; Rockwell, 1995, 2009; Baronnet, 

2012, 2011; Gómez Lara, 2011; Núñez, 2011; Gutiérrez, 2011), donde la escuela ha 

sido más una estrategia que da continuidad a la colonialidad del poder que, en un 

derecho político y cultural cumplido. 

Uno de los temas que destaco en los diarios es el de las diferentes formas de 

experimentar la religiosidad, tanto a nivel comunitario, como en lo familiar y personal. 

En el caso de la comunidad de San Cristóbal la religión católica predomina en la 

comunidad y genera actividades colectivas, así como al interior de la familia, con 

santos a nivel comunitario y santos particulares de la familia, muy profundo en 

general en toda la familia. A diferencia de los niños de El Bascán, donde hay una 

diversidad de iglesias protestantes, Luna es la única que acompaña a su abuela a las 

actividades de una de ellas de manera cotidiana, en el caso de Flor y Paco que 

señalan decir oraciones privadas, antes de dormir.  

En este sentido, el diario resulta ser una herramienta que expresa las formas 

en que los niños reproducen el sistema de prácticas, creencias y saberes culturales, 

pero también las maneras en cómo las pueden contradecir y cambiar, es decir, se 

expresa este poder de la narración que destaca Goodwin (2010) para expresar el 

proceso de estructurar y reestructurar la organización del grupo, así como la 

moralidad y agencia que señala Lourdes de León (2010) que ahí se manifiestan. 
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La carta, al igual que el diario, es un dispositivo con mucho potencial por su 

cualidad de desarrollarse en la intimidad,66 el cual, si bien los niños saben que 

alguien más las va a leer, plasman sus intereses. Es un dispositivo con mucho 

potencial para el análisis de la identidad personal, del cómo soy para otros y que 

propicia el diálogo horizontal real que se expresa en entre los pares y las 

posibilidades de su construcción dialógica en la investigación.  

La escritura de las cartas tiene la característica de promover el diálogo, pero 

que requiere de un seguimiento puntual de ida y vuelta, que no pude dar continuidad 

por las condiciones de la investigación, pero sí para continuar y promover la relación 

entre los niños, para futuros proyectos. En el caso de esta investigación, los niños de 

El Bascán escribieron primero, intencionalmente no les proporcioné mayores detalles 

sobre cómo son Antonio y Clara, sólo de manera general les comenté su nombre y 

edad, el nombre de la comunidad y su cercanía a San Cristóbal; así que después de 

estas breves instrucciones, cada uno buscó un lugar privado y se retiraron a escribir. 

Así que ellos establecieron los temas, y las cartas que escribieron son una respuesta 

a lo que les escribieron y les peguntaron los niños de El Bascán, los iniciadores del 

diálogo. Por ejemplo, Sandra les pregunta cómo es su comunidad, se describe ella y 

su familia y expresa en querer conocerlos; Flor en su carta les describe su 

comunidad y destaca que los niños juegan y se divierten, y desde la información que 

ella les da, pregunta cómo es su comunidad a manera de intercambio; Pablo escribe 

muy poco texto y les dice el nombre de su comunidad y que espera conocerlos. Las 

cartas de Antonio y Clara, responden de manera puntual a las cartas, por lo tanto, 

con un referente más concreto que son las cartas de los niños de El Bascán.  

																																																								
66 Tanto los diarios como las cartas se produjeron en la privacidad de los niños, en el caso de los 
niños de El Bascán, las hicieron en una de las estancias, yo estaba presente, pero cada uno se fue a 
un espacio privado y las escribieron, mientras yo platicaba con sus madres (excepto Paco, porque 
cuando se realizaron las cartas, él apenas había ingresado a la Primaria y aún no escribía). Esto 
podría ser una dificultad para validar que sean los niños quienes realmente las realizaron, de ahí la 
importancia de triangular la información con los otros dispositivos y la experiencia etnográfica del 
investigador. En particular, el diario de Paco, el más pequeño y ya en segundo de Primaria cuando 
realizaron los diarios, me llamó la atención que tenía una proporción de escritura y menos errores 
ortográficos y de puntación, en relación a los demás que, sin importar el contexto comunitario, 
presentaban muchos errores ortográficos y de puntuación. Sin embargo, lo que narra Paco coincide 
con lo que expresa en los demás dispositivos, por lo que es muy posible que un adulto lo haya 
ayudado a escribir, respetando lo que él quería expresar.  
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De esta manera, los dispositivos tienen que ser negociados y no impuestos, 

así como estar al pendiente de las disposiciones que cada uno de ellos tiene en su 

uso, considerando sus particularidades, y también autorizado por los padres, pues es 

un dispositivo que propicia llegar a ámbitos muy íntimos, en el que se puede 

identificar, no sólo intereses personales, sino también lo que les preocupa, lo que les 

molesta o violenta. De hecho, es un dispositivo que, si no se logra establecer los 

intereses de los niños de manera directa en la investigación, el diario y las cartas 

puede ser medios con los que se pueden identificar para integrar su participación en 

la definición de los problemas de investigación. Además de que expresan de manera 

muy significativa, estas relaciones tan complejas entre la cultura escolar y la cultura 

comunitaria. 

 
3.5. Los dibujos-entrevista como textos semióticos, sustentados en la 
etnografía para el análisis de la identidad en diálogo  
En este apartado se presentan los distintos elementos de los dibujos-entrevista, 

definidos como texto y considerados como dispositivos productores de diálogo. El 

texto, en este sentido, es un sistema que funciona en relación con otros dos sistemas 

complejos, que Milagros Ezquerro (2008) denomina sujeto A y sujeto Ú, los cuales a 

su vez se encuentran interconectados con otros sistemas complejos que son sus 

propios contextos sociohistóricos y cognitivos.  

El significado que se construye a partir de la contribución que “el conjunto de 

los factores de intención, el texto, el lector y el contexto” (Culler, 2000: 144). Estos 

factores que Culler propone para la teoría literaria, son útiles para la lectura de los 

dibujos-entrevista, así como los sentidos que los niños y niñas dan a las prácticas y 

discursos, expresados en sus contextos de socialización. Lo que Bajtín llamaría la 

unidad interior del sentido, porque “un todo es mecánico si sus elementos están 

unidos solamente en el espacio y en el tiempo mediante una relación externa y no 

están impregnados de la unidad interior del sentido” (1998: 11). Es decir, las 

posibilidades de agencia que los actores tienen dentro de las estructuras de 

significación.  
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El énfasis en las posibilidades de acción de los actores y la importancia de los 

contextos en los que se sitúan, brindan esta apertura en los estudios estructurales de 

la lingüística para el análisis de los discursos. Además, aporta a los campos de la 

antropología y los estudios de la cultura en la comprensión de los significados, pero 

sobre todo que son pertinentes para escudriñar los sentidos que los sujetos dan a 

esos significados, es decir, la manera según la cual los sujetos mueven sus sentidos 

en contextos específicos en sus relaciones con otros.  

 La idea de la unidad interior del sentido es elemental en el análisis de las 

identidades, porque plantea las posibilidades de acción o reproducción, dictados por 

actos conscientes o inconscientes de los actores en sus contextos, considerando la 

multiplicidad de sus experiencias constructoras de identidad, condicionadas por su 

lugar de pertenencia y su posición en el espacio social: edad, etnia, género y clase. 

De esta manera, los marcos de sentido que los actores van generando en sus 

procesos de construcción identitaria provee de elementos vitales hacia una 

investigación dialógica, desde las dinámicas sociales e históricas de sus contextos y 

así, la posibilidad de alejarse de un análisis esencialista que ha “privilegiado la 

búsqueda de supervivencias de la antigüedad, considerándolas valiosas y ‘puras’ 

frente a elementos ajenos, propios de otras culturas, y que por lo tanto son 

‘contaminaciones’ para ellas” (Alejos García, 2012: 11). 

En esta construcción dialógica se involucran dos niveles diferentes de teoría, 

agencia y estructura o la posición del sujeto que en ella ocupa y lo constriñe que, en 

realidad no compiten entre sí (Culler, 2000); porque cuando hacemos investigación 

con actores en contextos coloniales, están presentes tanto las posibilidades de 

agencia, como la estructura de poder colonial en la que estamos inmersos. Por lo 

que, de acuerdo con Culler, “la energía de la disputa puede reconducirse a 

cuestiones sobre cómo se construye la identidad y qué papel desarrollan en esas 

construcciones las prácticas discursivas” (2000: 143) que se expresan, tanto en los 

dibujos-entrevista, como en las etnografías que se realizan de los contextos.  

Los elementos que integran los tres corpus del texto en los dibujos-entrevista, 

son los niños y niñas entre los seis y doce años, que viven en dos comunidades 

indígenas del estado de Chiapas, junto con los niños y la investigadora, estudiante 
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de doctorado que les solicita se realicen los dibujos para la investigación de manera 

intencionada, sustentada en el objetivo general de conocer los procesos de 

construcción y creación identitaria de esos niños y niñas en sus contextos 

comunitarios indígenas. Éstos son los actores que conforman el subsistema del 

sujeto A, el productor.  

El otro subsistema también lo integran estos niños y niñas que interpretan sus 

propios dibujos. La investigadora que también les solicita que describan sus dibujos, 

“lo que hacen ahí”, “lo que les gusta” y “lo que no” de cada uno de los ámbitos se 

sentido que dibujaron. Cada uno hace la lectura, desde el entramado de sus propios 

contextos, por un lado, desde contextos comunitarios indígenas dinámicos y 

atravesados por complejos procesos de despojo, asimilación y resistencia; y por el 

otro, el de la investigadora y su contexto cultural de la academia, su activismo 

político, la docencia universitaria y la vida doméstica en contextos interculturales, 

cruzado por el género y la clase, así como el tejido teórico de los autores leídos que 

son otras voces que guían la interpretación.  

La producción e interpretación para el análisis de la creación de identidades 

genera el semiotopo, es decir, las funciones de los sujetos A y Ú, la forma, los 

dibujos-entrevistas y la decodificación o interpretación de los elementos del texto: el 

encuentro entre los sujetos del texto que se expresa en la etnografía de los ámbitos 

de sentido.  

La forma del texto está constituida por veintiún dibujos que son el corpus 

elegido, para identificar las diversas ideas que surgen de la multiplicidad de voces 

que se expresan en los distintos ámbitos de sentido o campos histórico culturales e 

interculturales, de las cuales los niños y niñas que participaron en la investigación 

van integrando, adaptando, creando o desechando, de manera compleja, con base 

en el lugar de pertenencia y la posición que ocupan en el espacio social comunitario 

y sus posibilidades reflexivas para reproducir o transformar estas ideas.  

Son estas voces, que desde los aportes bajtinianos se denominan 

heteroglosia y coexisten en los distintos contextos constructores de identidad, dentro 

de las estructuras de relaciones sociales. La heteroglosia se expresa en los dibujos-

entrevistas, como ideas o enunciados y permite establecer actos comunicativos, de 
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tal forma que el enunciado, que se puede identificar dentro de estas producciones, 

“debe entenderse como un fenómeno en esencia dialógico, un acto de habla y una 

relación social, una relación intersubjetiva, es decir, una interacción entre yo y otro, 

que atraviesa los planos cognitivos, ético y estético” (Alejos García, 2012: 29) que se 

construyen en una estructura que justifica las relaciones de poder, a partir de la cual 

se legitima esta estructura dominante.  

El ejercicio por identificar y explicitar esta diversidad de voces en la 

investigación etnográfica se expresa, de acuerdo con Alejos García al establecer la 

importancia del pensamiento de Bajtín en el campo metodológico, en relación a la 

interdisciplinariedad de la filosofía, la semiótica y la teoría antropológica, argumenta 

que:  
en el concepto bajtiniano del dialogismo aparece como un principio rector de nuestras 

investigaciones, pues engloba tanto las relaciones dialógicas que cada quien 

establece con las teorías y los autores con quienes trabaja, como aquellas otras que 

se establecen entre el autor y las diversas voces etnográficas de los textos 

analizados, así como también, y de manera muy importante, las relaciones entre las 

diversas voces al interior de los textos objeto del análisis (2012: 08).  

 

En este trabajo se propone entonces, visibilizar las voces que se expresan en los 

dibujos-entrevista, acompañados por el trabajo etnográfico de la investigadora para 

el estudio de las identidades en contextos indígenas, dinámicos y complejos, que se 

expresan de diversas formas, en unas se complementan y en otras se reflejan las 

contradicciones expresadas en contextos interculturales medidos por las relaciones 

de poder. 

De esta manera, los dibujos-entrevista expresan imágenes y enunciados que 

generan un texto construido en un contexto, el cual “es una construcción teórica 

abstracta que subyace a lo que normalmente se llama un discurso” (van Dijk, 1980: 

32). En este ejercicio de análisis y con la finalidad de que este acto comunicativo 

trascienda en acto dialógico, se exponen las condiciones concretas en que se dieron 

los procesos de producción y lectura, así como los contextos sociohistóricos que dan 

significado y los actores sentido, a estas ideas que van sustentando la identidad de 
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los niños, niñas y la propia investigadora, donde se produce de nueva cuenta otro 

texto.  

Estos contextos sociohistóricos son definidos aquí como ámbitos de sentido, 

entendidos como construcciones abstractas de la realidad y no como espacios 

concretos (Paoli, 2003), para enfatizar que la construcción de sentido se constituye 

de procesos complejos, dinámicos y desde múltiples voces, constructoras de 

identidad, expresadas en los dibujos-entrevista y las etnografías de los ámbitos de 

sentido de “la comunidad”, “la casa” y “la escuela”. De este proceso de producción de 

los dibujos y la etnografía emergen los idiotopos (ver cuadro 4 en anexos), es decir, 

las características de los sujetos, sustentadas e identificadas en la construcción de 

estos contextos culturales, desde los cuales, los niños y las niñas dibujan y leen sus 

producciones. 

Los tres corpus conformados por los dibujos, que producen los textos para el 

análisis, se constituye por los dos subsistemas que integran a los sujetos de 

producción y lectura, y no se limita a los actores que en ellos participan, los niños y 

niñas que los producen y la investigadora que se los pide, es como denomina 

Milagros Ezquerro, el núcleo duro de este sujeto, que se caracteriza por los idiotopos 

en este proceso, al que se agregan todos los elementos que en él participan. “Desde 

las características de la persona que escribe, su cultura, su biografía, hasta el 

conjunto de los posibles participantes secundarios en este proceso (maestros, 

discípulos, parientes, amigos, prologuistas, editores, ilustradores, etc.). Esto como 

mínimo, si se considera al sujeto “A” en sincronía con el proceso de producción” 

(2009: 9). En este caso sus familias. 

Por lo anterior, a este sujeto “A”, en tanto subsistema del texto lo integran: los 

niños y las niñas como autores, la investigadora que solicita que se realicen los 

dibujos-entrevista, las condiciones en que se produjeron, los contextos 

sociohistóricos, que para este análisis se describen en tres ámbitos de sentido: la 

casa, la escuela y la comunidad. El otro subsistema que configura el sujeto “Ú” que 

lee o interprete y lo integra en un primer momento, el propio autor que se desdobla 

en observador de su propia producción, una función que lee, que puede ser cualquier 
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actor, y esta asumirá su forma, de acuerdo a los idiotopos que los caracteriza 

(Ezquerro, 2008).  

La producción de los dibujos aporta también una descripción los propios 

autores, la cual genera una “ecfrasis” (Artigas, 2014; Pimentel, 2003), ésta, en sí 

misma, abre otras posibilidades más profundas de análisis, que en esta investigación 

no se abordan, pero se mantienen latentes. “Se trata de una forma concreta en la 

que se pueden estudiar las relaciones que se establecen entre los textos verbales y 

las imágenes visuales” (Artigas, 2014: 58), dando paso a reflexiones que cuestionan 

la relación entre estos de signos, porque como señala Artigas, “solemos pensar que 

la relación entre este tipo de signos refleja, en términos de representación, 

significación y comunicación, las relaciones que establecemos entre los símbolos y el 

mundo, los signos y sus significados” (ídem). En esta investigación, la “ecfrasis” que 

generan los niños y niñas, en tanto descripción de los dibujos, es útil porque aporta 

elementos no presentes de manera explícita en el dibujo y es el propio autor 

interesado en destacarlos. 

En resumen, este sujeto que lee los dibujos es la propia niñez que aporta una 

“ecfrasis” de los dibujos y la investigadora que interpreta el texto, generando una 

exégesis, es decir, una interpretación sintética que destaca los elementos centrales 

para conocer los procesos de construcción identitaria de estos niños y niñas. Esta 

interpretación que es parte del análisis, se realiza tomando en cuenta otros lectores 

que la evalúan y posibles interesados en este tema que integran, en su mayoría una 

“comunidad académica”, de la cual no me ocuparé en este espacio, sólo es 

considerada como ámbito que forma parte de los idiotopos de la investigadora, una 

de las actoras concretas que forma parte de este sujeto “Ú”. 

Estos corpus de textos están acompañados por las etnografías de los tres 

ámbitos de sentido, que sirven de base para construir los contextos culturales de los 

subsistemas del texto, el sujeto que produce y el que hace la lectura, enfatizando que 

tanto los niñas y niñas, como la investigadora participan en los sujetos que 

conforman los dos sistemas del texto: el de producción y lectura; así como sus 

subsistemas, los contextos específicos donde se producen y leen. Esta base 

etnográfica, produce lo que Milagros Ezquerro denomina semiotopo: 
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el lugar nodal de la circulación del sentido, el lugar de encuentro de los dos sujetos 

del texto. El sujeto A, en tanto que productor del texto, da forma al semiotopo; el 

sujeto Ú, en tanto que observador, descodifica e interpreta los diversos elementos del 

semiotopo. Ambos desempeñan una actividad creadora en el sistema de 

comunicación textual (2009: 10).  
 
El semiotopo, en tanto lugar que expresa la dinámica del sentido y encuentro de los 

sujetos del texto, se configura en la producción etnográfica, en la que se enuncian las 

diversas voces y prácticas de los actores que participan en la investigación. Es en la 

etnografía también, donde se sitúa el lugar desde el cual los actores expresan y dan 

sentido a sus voces y prácticas.  

De esta manera, la articulación de esta propuesta de análisis integra los 

aportes de la semiología y la antropología, al considerar los dibujos como un texto, 

anclados en una doble interpretación, la de los propios niños que describen su dibujo 

a través de una breve entrevista que produce una ecfrasis y una exégesis que es la 

de la investigadora, que se sustenta además en la etnografía. Esta etnografía se 

retroalimenta de los elementos que aportan, de manera auxiliar, las imágenes y 

narraciones que producen los niños a través de las fotografías, las cartas y los 

diarios, dispositivos que permiten una lectura que no solo considera sus elementos 

internos, sino que, sobre todo, se sustente en un conocimiento más profundo de los 

contextos en los que los niños construyen su identidad en la multiplicidad de voces.  
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Capítulo 4 
Los dibujos-entrevista y la etnografía de tres ámbitos de sentido: la 

comunidad, la casa y la escuela 
La apertura que han tenido los estudios lingüísticos y la semiología para el análisis 

de los discursos (Ezquerro, 2008) permiten que tanto la antropología, como estos 

campos de conocimiento se retroalimenten (Alejos García, 2012) para usar de 

manera creativa, sus recursos teórico-metodológico para estudiar los procesos de 

construcción de la identidad con niños y niñas en comunidades indígenas, a través 

de dibujos-entrevista, considerados como textos, acompañados del sustento 

etnográfico; es decir, texto y los diversos niveles del contexto.  

Esta propuesta representa una manera de explicitar el proceso de su 

producción y análisis en diversos niveles. Por un lado, el contexto específico en el 

que se producen, considerando el espacio, el tiempo y el sentido de la producción, 

así como los materiales que se usan; por el otro, los contextos sociohistóricos de los 

niños y niñas que los producen e interpretan y el de la investigadora.  

La interpretación que se realiza de los dibujos, por sus propios productores, 

genera narraciones que tienen como rasgo constitutivo “las actividades de las que se 

valen como herramientas poderosas para estructurar y reestructurar la organización 

social de un grupo” (Goodwin, 2010: 295). De tal forma que estas narraciones que 

producen una “ecfrasis” (Artigas, 2014; Pimentel, 2003) complementan la etnografía 

que se realiza del contexto de las comunidades, con la intención de generar 

constructos que integren las voces de los niños y niñas en un diálogo con ellos para 

comprender la construcción de sus identidades. En la propuesta también queda 

explícito el propio contexto de la investigadora que interviene, tanto en el proceso de 

producción como en el de su lectura. Por lo tanto, los dibujos-entrevista son 

considerados como corpus de texto y la comprensión de su significación es el 

producto de dos series de operaciones, la producción y observación.  

Con este principio de dinamismo sociocultural que caracteriza a los contextos 

y considerando los marcos de sentido que construyen los actores, reflejados en la 

producción y en la propia interpretación de los dibujos, conforman la base para el 

análisis de los procesos de construcción identitaria de los niños y niñas en 
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comunidades identificadas como indígenas. Son un total de veintiún dibujos-

entrevista, organizados en tres corpus que nos hablan de tres ámbitos de sentido: la 

comunidad, la casa y la escuela, elaborados por Clara y Antonio, en la Comunidad 

de San Cristóbal, y por Paco, Flor, Pablo, Luna y Nena en la comunidad de El 

Bascán.  

Estos dibujos y las lecturas de sus propios autores se realizaron en el marco 

de tres espacios de construcción de sentido. Ellos se constituyen en procesos 

sociohistóricos complejos, dinámicos y desde múltiples voces que son constructoras 

de identidad, es decir, los campos histórico-culturales a los cuales hace referencia el 

corpus del texto: la comunidad, la casa y la escuela, donde se identifican los 

idiotopos que emergen de sus contextos culturales concretos, desde los cuales, los 

niños, dibujan e interpretan estas producciones.  

En este proceso de producción y lectura, la investigadora también participa 

con sus propios idiotopos en los dos subsistemas del texto: en la producción, al 

solicitarla y acompañarlos en ella, para una investigación con intereses concretos, 

explícitos y negociados con los actores con quienes se realizó y desde sitios 

teóricos-epistemológicos y políticos que brindan un contexto específico en el que se 

producen y leen los dibujos-entrevista constituidos en los tres corpus de texto.  

En el capítulo se detallan las condiciones en las que se produjeron y leyeron, 

para continuar con el análisis de los contextos sociohistóricos que generan los 

idiotopos desde donde se producen y leen los dos subsistemas que conformar el 

semiotopo del texto; así como la descripción de los campos histórico-cultural; es 

decir, espacios de significado, caminos de sentido o prácticas sociales. Son 

precisamente esas prácticas sociales las que busca la etnografía y gracias al trabajo 

de campo, se ha podido establecer un contexto histórico, propio y vivo que da 

sentido último a la lectura de los datos, es decir, la historia local que es un parámetro 

indispensable para interpretar los signos del discurso, en los dibujos. 

El capítulo cierra con los elementos de análisis presentados, se identifican las 

prácticas y se construyen los discursos que emanan de los dibujos-entrevista del 

texto. En los discursos se reflejan las distintas voces que intervienen en los procesos 

de construcción identitaria de los niños y niñas, que pasan por procedimientos 
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complejos de subjetivación y que pueden integrar, desechar, reinterpretar o 

transformar mediante operaciones complejas, conscientes e inconscientes, de 

selección. Estas voces que generan discursos se pueden ver reforzados por 

prácticas culturales concretas, las cuales expresan saberes y relaciones sociales, 

que también se reproducen, reinterpretan, refuerzan o transforman, como las 

asambleas, el trabajo de la tierra o doméstico colectivo, el ritual, las fiestas, las 

relaciones cara a cara o las formas de resolver conflictos. En estos discursos y 

prácticas se consideran las disposiciones específicas de los niños y niñas en sus 

contextos y desde el lugar que ocupan en su diversidad de identificaciones, la edad, 

el género, la etnia y la clase.  

4.1. Las condiciones de producción y lectura. Para qué, cómo se produce y se 
lee el texto: los dibujos-entrevista  
Los dibujos-entrevista para el análisis de los procesos de construcción identitaria de 

los niños y niñas de las comunidades indígenas de estudio se realizaron a solicitud 

expresa para este trabajo de tesis que aborda el problema de la identidad.67 Los 

niños aceptaron realizarlos, con excepción de dos dibujos, realizados por Flor y 

Nena. Ambos se elaboraron en el contexto de la biblioteca, los cuales se integran 

para señalar la importancia de conocer y explicitar los contextos, materiales y 

soportes específicos en los que se realizan estas producciones, con la finalidad de 

contar con el mayor número de recursos que soporten su interpretación.  

Empezaré con los dibujos de Antonio y Clara de la comunidad tsotsil de San 

Cristóbal de Las Casas, que pertenecen a la familia zapatista. Primero se realizaron 

los dibujos de la casa y de la escuela, en casa de Don Antonio (16 de mayo de 

																																																								
67 Exponer el problema de investigación fue más sencillo para Clara y Antonio que para los niños y 
niñas de El Bascán, debido a que los primeros tienen espacios de reflexión en su casa y escuela 
autónoma sobre la identificación étnica y la resistencia, mientras que para los segundos esta 
identificación no es tan explícita o consciente, sino que se encuentra difusa y en disputa, como se 
expresa en sus prácticas y discursos. En este sentido y en presencia de los padres y madres hice una 
breve explicación, explicitando en cada contexto, su especificidad; por ejemplo, en el caso de los 
niños y niñas del El Bascán les expresé que mi interés por conocer cómo se relacionaban con los 
demás niños y niñas de la comunidad, considerando que sus madres no eras originarias de ahí y 
hablaban español y, preguntando, sí ellos percibían esa diferencia y afirmaron que sí. Clara, Antonio y 
su padre expresaron mayor claridad al saber que su familia, al identificarse como base de apoyo 
zapatista, era distinta a la de las demás familias de la comunidad, afirmando su condición de etnia y 
clase.  
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2015), en una habitación en la que se hicieron la mayoría de las actividades del 

trabajo de campo; actividad en la que también participó mi hijo Nashan de ocho años, 

sólo dibujando su casa, éste no entra en el corpus de análisis, pues no participó en 

los demás temas. Sin embargo, lo expongo, en tanto guiño para el análisis, pues 

evidencia la diversidad de maneras para expresar los ámbitos de sentido, en este 

caso en el tema de “la casa”, que emergen de contextos distintos, uno indígena 

comunitario y otro urbano mestizo.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dibujo 2. La casa 	

	
Nashan, ocho años, 16 de mayo de 2015	

 

 
Dibujo 1. La casa	

	
Antonio, 11 años, 16 de mayo de 2015	
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Los dibujos sobre el tema de “La comunidad” se realizaron después, ya que se tenía 

la intención de que fuera una actividad elaborada en colectivo y en papel más 

grande, con acuarelas, pero por los tiempos no se concretó. Al final estos dibujos se 

realizaron sin que yo estuviera presente y los entregaron cuando se llevaron a cabo 

las entrevistas de los dibujos en la ciudad de San Cristóbal (28 de noviembre de 

2015). Aunque una semana antes, Clara me había enseñado su dibujo y con ella 

realicé una entrevista sobre el dibujo de la escuela autónoma y le pedí que narrara 

un día de actividades en su escuela (21 de noviembre de 2015). En ese momento 

Antonio no se encontraba en casa, por lo que sólo trabajé con Clara, quien me 

mostró su dibujo de “La comunidad”, el cual no se veía tan bien elaborado en 

relación a los dibujos de “La casa” y “La escuela”, por lo que al preguntarle le faltaba 

terminar su dibujo, me contestó que sí, le pregunté si lo quería terminar, contestó que 

sí, y al igual que Antonio, lo entregó la siguiente sesión.  

En la actividad, además de la entrevista donde describen sus dibujos, Antonio 

y Clara también narraron un día de actividades en la escuela autónoma, porque no 

se dio la oportunidad de realizar observación en el aula en ese momento. De tal 

manera que las narraciones más amplias fueron solicitadas con el objetivo de contar 

con mayor información para construir este ámbito de sentido, que también se 

complementa con un recorrido realizado a la escuela y registros de una clase en esa 

misma escuela autónoma, obtenidos en visitas anteriores al periodo de la 

investigación, pero que de alguna manera, constituyeron la base que la inspira,68 

junto con mi experiencia continua de aprendizajes en El Bascán.  

Los dibujos de Nena, Paco, Flor, Pablo y Luna se realizaron en su propia casa 

con excepción de Nena, quien es prima y vive en frente; pero como es una familia 

extensa que comparte el mismo solar,69 la actividad tuvo lugar en uno de los cuartos 

donde vive Flor (23 de enero de enero de 2016). Ese espacio es el lugar que se 

propuso instalar la pequeña biblioteca, la cual representa el acuerdo en que se dio la 
																																																								
68 El registro de la clase se puede consultar en Núñez, 2013. 
69 El “solar” es la denominación del espacio donde habitan los ejidatarios, en el cual, además de la 
habitación, hay un espacio para el cultivo de hierbas comestibles y medicinales, árboles frutales como 
limón, naranja, mango, tamarindo, plátano y la cría de animales como gallinas, guajolotes, patos. No 
todos tienen exactamente lo mismo, lo que también permite un intercambio de estos alimentos entre 
las familias, aunque ya también es más común que también se vendan en las tiendas de la 
comunidad, lo que va mermando las prácticas de reciprocidad. 
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reciprocidad y retribución a la familia por permitirme llevar a cabo la investigación con 

ellos.  

Una primera actividad de dibujo se realizó al instalarse la biblioteca en El 

Bascán (14 de septiembre de 2015) con 13 niñas y niños de entre 2 a 12 años que 

acudieron a la misma; además de tener acceso a los libros, hay otras actividades que 

entran dentro de este espacio, las cuales desarrollan la concentración por largo 

tiempo y promueven el acercamiento a la lectura, como los juegos de mesa y 

actividades manuales como el dibujo con diversos materiales: colores, crayolas, 

acuarelas, etc.  

La biblioteca expresa la relevancia de los contextos en que se producen las 

actividades porque evidencia sus condiciones. Cuando se realizaron los dibujos, en 

este espacio se propuso que fueran con los materiales de su elección y al unísono 

eligieron las acuarelas, que es poco común que las usen. El tema también se planteó 

“libre”, pero comenté que me interesaba conocer sus dibujos, sobre sus casas y su 

comunidad. La mayoría dibujó sobre su casa. Uno de ellos sobre la comunidad y los 

más pequeños dibujaron trazos con ayuda de sus “cuidadores”. De esta actividad 

surgieron los dibujos del tema de la casa de Flor y Nena.  

Por lo anterior, el contexto de esta actividad en la biblioteca ofrece elementos 

para contrastar la actividad de dibujos que se realizaron a petición explícita y para los 

intereses de la investigación, producidos en la siguiente estancia de campo (enero de 

2016). Los dibujos se produjeron en los mismos términos y condiciones que con 

Antonio y Clara. Los temas fueron decididos en el marco de la investigación, con los 

materiales ofrecidos, cuadernos de dibujo y colores de madera.  

En el caso de los niños y niñas de El Bascán, sin hacer la solicitud expresa, 

sacaron las reglas para elaborar sus dibujos, lo que me dio la impresión de estar en 

el espacio rígido del aula, cuando la maestra pide que se haga una actividad 

establecida en el programa y de manera mecánica, sacan sus materiales para hacer 

lo que se pide. Esto a diferencia del espacio de la biblioteca que fue es espacio libre 

y del cual los niños se apropiaron. Con excepción de varios momentos, sobre todo en 

la lectura que los padres acomodaron las sillas en filas, muy de orden escolar, pero 

que al mismo tiempo sirvió de espacio para reflexionar el sentido de la biblioteca, 
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como un espacio más libre y de mayores posibilidades que sólo como un apoyo a las 

actividades escolares, las cuales, cabe señalar, cobran cada vez mayor importancia 

en la comunidad, pero sin pertinencia cultural, es decir, se promueven altas 

expectativas de movilidad social fuera de la comunidad y se desvalorizan los saberes 

y prácticas culturales.  

De esta manera, en el dibujo que Flor hizo sobre su casa en el contexto de “La 

biblioteca”, se muestra una gran diferencia en relación al que dibujó en ese mismo 

lugar, pero en el contexto de la actividad para la investigación. Lo cual debe de estar 

muy claro y explícito en las metodologías con niños y niñas y de acuerdo a los 

objetivos de la investigación, en este caso en marcada en un programa de doctorado. 

 Con lo anterior no se plantea que en los contextos de una investigación de 

posgrado no se pueda hacer investigación colaborativa, pero sí la restringe, por 

distintos factores: los tiempos establecidos para el trabajo de campo, que requiere 

ser más largos (lo cual implica más recursos económicos) y sobre todo la manera en 

cómo se negocian los intereses, los tiempos y los medios de la investigación. En una 

investigación de estudios de posgrado, por lo general, prevalece poco margen para 

negociar la prolongación de las fases etnográficas.  

De tal forma que este proyecto apenas empieza, porque se plantean realizar 

talleres con quienes asuman la responsabilidad de las bibliotecas y llevar a cabo 

campañas de donación de libros, juegos de mesa y materiales para artes plásticas; 

además de hacerlo con prácticas en las que el dinero tenga un limitado espacio y 

puedan florecer las relaciones de solidaridad, reciprocidad y colaboración. Estas 

acciones generan altas posibilidades de abrir espacios que puedan, a partir del 

juego, la lectura y el arte, generar procesos de reflexión y transformación de nuestros 

contextos (Hirschman, 2011); sin querer cambiar al otro, planteando posibilidades de 

conocernos y crearnos constantemente.  

Por ende, los intereses de la investigación se amplían, en la medida en que el 

sentido más íntimo se da en el contexto de mi experiencia como docente 

universitaria, donde mantengo cotidianamente contactos estrechos con jóvenes 

estudiantes en contextos de relaciones conflictivas y de un alto grado de racismo en 

el medio urbano. Así que conocer de manera más profunda las formas en que se 
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producen, reproducen y se transforman estas relaciones, me ha llevado a concentrar 

mi atención en comprender los contextos interculturales en los que la niñez y la 

juventud se construyen en la diversidad estructurada en el poder y la dominación.  

Esta investigación representa además otra oportunidad de aprender las 

prácticas y los saberes de lo colectivo de las comunidades indígenas, un aporte 

fundamental para promover en los espacios urbanos con mayor fragmentación por 

las relaciones de individualidad que el mercado y las democracias modernas 

promueven.  

 
4.2. El análisis semiológico de los dibujos-entrevista como textos  
En tanto textos, los documentos que componen este corpus son analizados desde 

una metodología de semiología textual (Ezquerro, 2008), con énfasis en los signos 

no literales expresados mediante la imagen en los dibujos que hicieron los niños. El 

análisis semiológico de estos documentos, como ejercicio que propone un camino 

para leer los datos y los relatos en investigación etnográfica, con el objetivo de 

explorar las pistas para el estudio de la identidad étnica, en términos de un campo 

semántico: la comunidad. Este fragmento incluye los siete dibujos y siete ecfrasis, 

realizados por siete niños y niñas, integrando síntesis de las exégesis, parte del 

trabajo de interpretación en la que destaco extractos de las entrevistas que realicé a 

los niños y las niñas para que describieran sus dibujos, de tal forma que es la 

primera lectura que realizan a sus propios dibujos.  

En principio se describe y da cuenta de cuatro aspectos del texto: las 

condiciones de producción, los elementos del texto semiótico: la comunidad, la casa 

y la escuela (un dibujo y la ecfrasis por cada niño y niña), la exégesis, las etnografías 

de los contextos comunitarios, y finalmente una primera lectura del texto y las 

condiciones de observación. Las condiciones de producción ya se han explicitado y 

ahora se presentan los dibujos-entrevista y los elementos que se destacan por cada 

ámbito de sentido, construidos desde una perspectiva semiótica que da paso a un 

proceso de deconstrucción, o sea, una reordenación de los signos que van 

organizando los discursos. En los siguientes apartados, se integran las etnografías 

que complementan la lectura del texto, las condiciones de producción y lectura, en la 
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que emergen los discursos para el análisis que da cuenta de los procesos de 

construcción de la identidad. 

 

Dibujo 3 
La comunidad. “Ahí se encuentran los Santos en que confiamos” 

	
Aquí se encuentra la iglesia de los Santos que confiamos pues, de ir a rezar, confiamos con Dios, 
aquí está la iglesia de la comunidad, la escuela autónoma donde estudiamos, la escuela de oficial, 
donde estudian los oficiales, los árboles, ese nos da respiración con aire que tienen los árboles. 
Aquí está la carretera donde pasan los carros y aquí hay unos perros, también son casi humanos 
como nosotros, viven, respiran, comen, aunque no hablan, pero ellos se entienden que hablan. 
Aquí están los animales, los árboles (Clara, 28-11-2015). 
 
 
 

Dibujo 4 
La comunidad. “Esta es la escuela oficial y esta la escuela autónoma”  
	

Yo lo que dibujé es la iglesia que ahí nos vamos a orar sobre Dios en las fiestas y todo, esta es la 
cancha donde juegan los que van, esta es la cocina, sí, la cocina de la iglesia, esta es la escuela 
oficial y esta es la escuela autónoma, el Kinder donde juegan los niños y las personas, los árboles, 
sólo es la que […] así (Antonio, 28-11-2015). 
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Dibujo 5 

La comunidad. “Son los caminos que hay para abajo y para el otro lado” 
	

	
Hay varias casas y caminos que nos dirigen a las casas… Son los caminos que hay para abajo y 
para el otro lado […] hay varias casas y está la escuela […] donde aprendemos bastantes cosas 
y platicamos con nuestros primos que tenemos cercanos y también con las otras gentes (Pablo, 
17-01-2016). 

 

 

 
Dibujo 6 

 La comunidad. “Un árbol con manzanas y montañas” 
	

	
Mi comunidad […] bonita [...] un pájaro, un sol, un árbol con manzanas y montañas y que el sol 
está iluminando y hay río y la tierra está abajo del río […] (Flor, 17-01-2016). 
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Dibujo 7 
La comunidad. “Hacer la casa para que vivimos” 

	

	
La comunidad […] las casas […] árboles y sol […] (lo que más le gusta) las casas […] (lo que más 
le gusta hacer) hacer trabajo […] hacer la casa para que vivimos (Paco, 17-01-2016). 
 
 
 

Dibujo 8 
La comunidad. “Nombre de cada familia que se comunican por ahí”  

	

	
Mi localidad […] las casas de la localidad y las montañas y los árboles y las matas de frutos que 
hay en […] las matas de mango, naranja y limón… hice el terreno de cada potrero […] son (los 
apellidos que escribe en su dibujo) qué divide la parte de la familia Montejo […] y son los Montejo, 
los Pérez Cruz, los Méndez o Arcos y Méndez […] que son nombre de cada familia que se 
comunican por ahí […] hay tiendas […] pueden […] hay casas […] son tiendas […] a veces pueden 
rentar cuando vienen de cada ejido de familiares, se pueden juntar con las demás personas […] es 
hermoso, que	 hay pájaros, ríos, hay peces en el río y los animales pasan caminado por las calles 
(Luna, 17-01-2016).		
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Dibujo 9 
La comunidad. “Una casa de arroyos” 

	

	
Una casa de arroyos, de una árbol, flor, otro flor, girasol y también plantas… estar en a caminar 
[…] y también echa agua en su jardín […] y también salen entran en su auto y vayan, vayan en 
clínica a recuperar su hijo, su mamá, comunidad […] (lo que más le gusta) en dejar su hijo de, 
en clase (Nena, 17-01-2016). 

 

En el siguiente cuadro se sistematizan los elementos leídos del contenido de los 

dibujos con su exégesis del ámbito de sentido de “La comunidad” en este proceso de 

deconstrucción en el que emergen los discursos. Considerando que un discurso se 

va construyendo del estudio de las cualidades visuales: ¿Qué vemos? (colores, 

líneas, volúmenes); segmentación de la superficie en grandes áreas y regiones; notar 

en cada segmento o región, las unidades significantes o elementos y ubicarlos en 

relación con otros signos. Se enlistan los elementos y se correlacionan los signos a 

partir de semejanza y de opuestos para construir los ámbitos de sentido que se 

complementan con los relatos etnográficos. 

 
Cuadro 2. Descripción de los elementos del dibujo, su ecfrasis y exégesis de  

“la comunidad” 
	

Autor  Elementos Ecfrasis Exégesis 
Dibujo 1. La 
comunidad 
Clara, 12 años 
Comunidad de 
SC. 
Fecha: 28 de 
noviembre de 
2015 

La iglesia católica 
La escuela 
autónoma 
La escuela oficial 
La carretera 
Coches 
Árboles 
Casas 
Perro 

Aquí se encuentra la 
Iglesia de los Santos que 
confiamos pues, de ir a 
rezar, confiamos con Dios, 
aquí está la Iglesia de la 
comunidad, la escuela 
autónoma donde 
estudiamos, la escuela de 
oficial, donde estudian los 

Destaca la iglesia y los 
santos, los contextos 
escolares en pugna, así 
como el entorno natural. 
Expresa una gran 
sensibilidad hacia los 
animales y el entorno natural 
con las flores y los árboles 
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Flores 
 

oficiales, los árboles, ese 
nos da respiración con aire 
que tienen los árboles. 
Aquí está la carretera 
donde pasan los carros y 
aquí hay unos perros, 
también son casi humanos 
como nosotros, viven, 
respiran, comen, aunque 
no hablan, pero ellos se 
entienden que hablan. 
Aquí están los animales, 
los árboles. 

Dibujo 2. La 
comunidad 
Antonio, 11 
años 
Comunidad de 
SC.  
Fecha: 28 de 
noviembre de 
2015 

La iglesia católica  
La escuela 
autónoma. Escribe 
escuela autónoma 
en ella. 
La escuela oficial 
con niños sentados 
dentro del aula. 
Escribe escuela 
oficial encima de 
ella. 
La cancha de 
basquetbol 
El columpio 
Casas  
Árboles 
Personas 

Yo lo que dibujé es la 
iglesia que ahí nos vamos 
a orar sobre Dios en las 
fiestas y todo, esta es la 
cancha donde juegan los 
que van, esta es la cocina, 
sí, la cocina de la iglesia, 
esta es la escuela oficial y 
esta es la escuela 
autónoma, el Kinder donde 
juegan los niños y las 
personas, los árboles, sólo 
es la que […] así. 
  
 

Destaca la iglesia y la cancha 
en el centro, la escuela 
autónoma y la escuela oficial 
y el preescolar oficial, donde 
juegan los niños, personas, 
árboles, espacios en pugna. 
También expresa en otros 
momentos que en la 
comunidad: “otros toman, por 
eso es la que hay 
problemas”. 

Dibujo 3. La 
comunidad 
Pablo, 10 años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

Casas 
Caminos (calles) 
 

Hay varias casas y 
caminos que nos dirigen a 
las casas… Son los 
caminos que hay para 
abajo y para el otro lado 
[…] hay varias casas y 
está la escuela […] donde 
aprendemos bastantes 
cosas y platicamos con 
nuestros primos que 
tenemos cercanos y 
también con las otras 
gentes. 
 

Describe la forma en que 
están dispuestas las casas y 
las calles. Expresa las 
relaciones que tiene con las 
personas y primos que están 
cerca. Señala que hay varias 
casas y está la escuela, 
aunque en el dibujo no se 
distingue ésta, es el único 
que la menciona en el tema 
de la comunidad.  
 

Dibujo 4. La 
comunidad 
Flor, ocho 
años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

El árbol con 
manzanas 
Las montañas 
El río  
El sol 
Un ave 
Peces 
Escribe su nombre 

Mi comunidad […] bonita 
[...] un pájaro, un sol, un 
árbol con manzanas y 
montañas y que el sol está 
iluminando y hay río y la 
tierra está abajo del río.  

Es la única que hizo un dibujo 
diferente de la comunidad, 
exalta el entorno natural, pero 
mediado por la escuela al 
dibujar el árbol de manzanas 
que no es parte del contexto 
natural, pero sí muy usado en 
el aula para el aprendizaje 
escolar. 

Dibujo 5. La 
comunidad 
Paco, seis 

El trazo de filas de 
las nueve casas 
Árboles 

La comunidad […] las 
casas […] árboles y sol 

“ 
Describe lo que dibuja y 
menciona que le gusta el 
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años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

Soles  […] (lo que más le gusta) 
las casas […] (lo que más 
le gusta hacer) hacer 
trabajo […] hacer la casa 
para que vivimos. 

trabajo. 
 

Dibujo 6. La 
comunidad 
Luna, 11 años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

El trazo dividido en 
cuadros y ubica las 
casas en cada uno. 
Los árboles 
Escribe los 
apellidos de las 
familias que habitan 
cada cuadro. 
Escribe su nombre, 
edad y grado 
escolar. 
 

 Mi localidad […] las casas 
de la localidad y las 
montañas y los árboles y 
las matas de frutos que 
hay en […] las matas de 
mango, naranja y limón… 
hice el terreno de cada 
potrero […] son qué divide 
la parte de la familia 
Montejo […] y son los 
Montejo, los Pérez Cruz, 
los Méndez o Arcos y 
Méndez […] que son 
nombre de cada familia 
que se comunican por ahí 
[…] hay tiendas […] 
pueden […] hay casas […] 
son tiendas […] a veces 
pueden rentar cuando 
vienen de cada ejido de 
familiares, se pueden 
juntar con las demás 
personas […] es hermoso, 
que	 hay pájaros, ríos, hay 
peces en el río y los 
animales pasan caminado 
por las calles 

Expresa este sentido de 
pertenencia a su comunidad 
de origen y la ubicación de 
las familias. Caracteriza las 
relaciones cara a cara. 
Explica que dibuja el terreno 
de cada potrero. Agrega más 
elementos de la comunidad y 
la naturaleza que le gustan 
como: las personas que se 
juntan; los árboles y las frutas 
que se dan, pájaros, ríos, 
peces y los animales. 
 

Dibujo 7. La 
comunidad 
Nena, seis 
años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 
2016. 
 

Hace el trazo 
En un solo cuadro, 
la casa 
Un árbol 
Con una línea de 
flores y pasto. 

Una casa de arroyos, de 
una árbol, flor, otro flor, 
girasol y también plantas… 
estar en a caminar […] y 
también echa agua en su 
jardín […] y también salen 
entran en su auto y vayan, 
vayan en clínica a 
recuperar su hijo, su 
mamá, comunidad […] (lo 
que más le gusta) en dejar 
su hijo de, en clase 

No terminó de hacer el 
dibujo, sólo hizo una casa 
con su solar y el trazo para 
otras que ya no realizó. Lo 
describe y en su descripción 
explicita y agrega más 
elementos: una casa de 
arroyos, girasol y también 
planta; estar en a caminar… 
y también echa agua en su 
jardín”.  
También narra situaciones de 
su interés: “Salen… entran en 
su auto y vayan en clínica a 
recuperar su hijo… su 
mamá… comunidad”. 

 

Se sintetiza el texto de la siguiente manera: se trata de dibujos originales de niños en 

edad escolar, hechos con lápices de colores. Los trazos son sencillos y remiten a sus 

casas. Formas cuadradas para representar las habitaciones, árboles y soles al estilo 
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de la enseñanza escolar mexicana. Se identifica enseguida un rasgo icónico en todos 

los objetos: cada objeto dibujado remite a un ente concreto, por una relación de 

semejanza. Todos los elementos poseen esta característica. El sol, por ejemplo, está 

dibujado como un círculo rodeado de rayos, normalmente de color amarillo, o los 

edificios, dibujados con un cuadrado y un triángulo o trapecio, a manera de techo. Se 

puede afirmar que son figuras estandarizadas, signos típicos para remitir a los 

objetos sol y casa, que los niños suelen aprender en el aula, desde el Jardín de 

niños, influencia de la educación formal que se ha señalado y sobre la manera en la 

que como mexicanos concebimos el entorno. Antes, decir que, por esta forma del 

lenguaje de los dibujos, se decidió realizar la lectura del texto, a partir de encontrar 

las unidades significantes y enlistarlas, y reagruparlas bajo el término de Elementos. 

Los elementos del dibujo están cada uno ocupando un espacio, sin aparente 

relación de unos con otros, salvo por la composición o la totalidad de la imagen, más 

en el caso de Clara y Antonio (dibujos 3 y 4) que integran mayor cantidad de 

elementos que les son cotidianos, con un menor grado de mediación escolar formal, 

ya que ellos no asistieron a una escuela oficial, sólo conocieron la escuela autónoma. 

Cada elemento representa un concepto y una idea que forma parte de un conjunto 

mayor, la idea “comunidad”. Los elementos no se confunden uno con el otro. Solo 

hay un primer plano, no hay dimensión ni profundidad en la imagen. Un plano donde 

se ordenan signos, una forma de escritura ideográfica, sencilla. 

Los dibujos de “la comunidad” representan un plano exterior: hay sol, o soles, 

hay nubes, en los dibujos de Clara y Antonio, la escena de la comunidad está 

dibujada desde arriba. Parece el retrato fotográfico de un momento, con una escena 

estática, aunque entren en acción los sujetos del dibujo: los niños jugando en el 

columpio, sentados escribiendo en el aula de la escuela oficial, aves volando, peces 

en el arroyo, autos en la carretera.  

En los dos dibujos la escuela, tanto oficial como la autónoma están muy 

presentes, al igual que la iglesia, espacios que sin duda son muy significativos en los 

sentidos que construyen su identidad étnica, aunque de formas divergentes, la iglesia 

con su comunidad y la escuela autónoma con su adscripción política que los 
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distingue, y genera un contexto en el que la identidad étnica se construye desde la 

resistencia. 

Los intereses de Antonio y Clara se diversifican, entre el género y la 

sensibilidad que Clara manifiesta cuando en su dibujo integra a los animales y a los 

árboles, casi en el mismo nivel que los humanos y nos dice “los árboles, ese nos da 

respiración con aire que tienen los árboles… hay unos perros, también son casi 

humanos como nosotros, viven, respiran, comen, aunque no hablan, pero ellos se 

entienden que hablan” (Clara, 28-11-2015). Antonio por su parte, integra la cancha, 

un espacio fundamentalmente para los jóvenes, hombres. Está ausente la Agencia 

Auxiliar Municipal donde se realizan las asambleas y tampoco las tierras comunales 

de explotación reglamentada de madera. 

Los dibujos de los niños y niñas de El Bascán presentan un solo plano en el 

que la mayoría dibuja la disposición de las casas, con excepción del dibujo de Flor 

que nos refiere a un paisaje en el que sobresalen las montañas, el río y un árbol con 

manzanas que no es parte de su comunidad, pero sí un elemento muy usado en el 

aula escolar para los ejercicios de matemáticas. El predominio de presentar las 

casas, ya sea para referir a los caminos o a los espacios que ocupan las familias las 

cuales se distinguen por los apellidos muy bien identificados en el dibujo de Luna, 

refiere a uno de los elementos pilares donde se construye la red de pertenencias y 

donde las relaciones cara a cara son elementos que genera sentidos para la 

identidad étnica, como refiere Pablo cuando en la descripción de su dibujo señala 

que en su comunidad “platicamos con nuestros primos que tenemos cercanos y 

también con las otras gentes” (Pablo, 17-01-2016).  

Una identidad étnica muy conflictuada en un contexto muy dinámico, en donde 

se van desplazando elementos fundamentales en la socialización de la niñez 

indígena como la milpa por los potreros, así lo describe Luna sobre lo que dibujó: “mi 

localidad […] las casas de la localidad y las montañas y las matas de frutos que hay 

[…] de mango, naranja, limón […] hice el terreno de cada potrero” (Luna, 17-01-

2016). Cabe señalar que todos los habitantes en la comunidad aún siembran milpa, 

pero en la siembra y cosecha ya se integra trabajo pagado y no todos tienen potrero, 

el cual es más una aspiración por ser una fuente que ofrece dinero. 
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En estos procesos de cambio, también es significativo lo que Nena y Paco, los 

más pequeños, nos narran en la descripción de sus dibujos. Por ejemplo, a Paco le 

gusta “hacer trabajo, hacer la casa para que vivimos” (17-01-2016) una práctica de 

colaboración y reciprocidad que se realizaba entre los habitantes de la comunidad 

para la construcción de casas, pero que ahora se reduce sólo a las relaciones entre 

familias, que no tienen dinero para pagar trabajo de albañilería. Nena por su parte, 

nos narra a partir de su dibujo que “entran en su auto y vayan en clínica a recuperar 

su hijo” (17-01-2016), de tal forma que la partería está siendo una práctica más, 

desplazada por prácticas de medicina alópata que, en lugar de integrar y desarrollar 

los saberes locales en procesos interculturales dialógicos, son de despojo y se ofrece 

un servicio médico deficiente y denigrante hacia los indígenas. 

Lo que está ausente en los dibujos, al igual que en los de Clara y Antonio, es 

la Casa Ejidal, pero a diferencia de éstos, no hay alusión a ninguna de las 

denominaciones protestantes. De los espacios que he registrado que son de gran 

importancia en la socialización de la niñez en El Bascán, es el arroyo de la 

comunidad y el río más cercano que es El Bascán, el cual es referido por Flor en su 

dibujo y por Luna y Nena en sus descripciones, Nena lo describe así “una casa de 

arroyos”.  

Los niños no hacen ninguna referencia al río, cuando es una actividad que 

desarrollan sobre todo ellos, al acompañar a los adultos o en grupos generacionales 

a pescar, pero cabe señalar que en los niños y niñas de esta familia, tienen 

limitaciones en la forma cultural de la socialización indígena, porque sus madres 

introducen elementos de la socialización urbana, que es mucho más restrictiva y 

protectora, no se les permite salir solos, además de que la escuela es la actividad 

central en sus actividades cotidianas, lo cual se refleja mucho en el tema de la casa 

que a continuación se expone.  

El contraste entre los dibujos de los niños de la comunidad de San Cristóbal y 

El Bascán es muy significativo, así como el complemento que la exégesis ofrece en 

este proceso interpretativo de los dibujos, en los que predominan los edificios que 

conforman el tema de la “casa” y los elementos de la cultura escolar están más 

presentes. En el caso de los dibujos de Clara y Antonio se expresa la diversidad de 
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actividades en las que los niños participan en la vida cotidiana y que se vinculan 

directamente al espacio doméstico y a la milpa de manera casi omnipresente.  

De esta manera, en los dibujos los niños y niñas de El Bascán es interesante 

destacar que es un espacio en el que se expresan elementos que contrastan entre la 

comunidad y la escuela, como las relaciones de colaboración en las actividades 

domésticas y las tareas escolares individuales. Ahí se manifiestan las continuidades 

y contradicciones entre dos espacios en los que se disputan sentidos y significados 

en conflicto, entre las prácticas de lo común, la colaboración y la reciprocidad y las 

que promueven la individualidad, la distinción y la acumulación. 

En los dibujos de “la casa”, Clara y Antonio expresan de manera predominante 

la presencia femenina de cuidado, sobre todo Antonio quien presenta a sus 

hermanas como esa extensión de la madre, porque aún es muy común que los más 

pequeños están siempre acompañados de alguien que los cuida y su principal 

actividad es el juego, como muestran los dos dibujos, al más pequeño de la casa 

jugando. La milpa siempre presente, Clara la describe así: “la milpa cuando era más 

chiquito” y Antonio dice “nosotros trabajamos en la tierra, por eso es que lo dibujé”.  

 
 

Dibujo 10 
 La casa. “Aquí está pues mi casa, mis gatos, mis perros, jolotes, los árboles” 

	
	

Aquí está pues mi casa, mis gatos, mis perros, jolotes, los árboles, aquí está la milpa cuando era 
más chiquito, el Julián jugando con su carro, el sol, los árboles, los pollitos, mis hermanos […] el 
Antonio, esta es mi mamá […] (lo que más le gusta) los animales […] las flores también, porque 
es, adornan la casa [… ] la cocina (Clara. 12 años; 28-11-2015). 
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Dibujo 11 
La casa. “Así está donde nosotros trabajamos, trabajamos la tierra” 

	

	
	

Dibujé todo mi familia, sí, mi familia el Julián, porque es parte de algo, así, por eso es que dibujé al 
Julián, a toda mi familia, mi casa, la tierra, las flores y los patos, es la que dibujé. Este es unas 
casas, dibujé también estos […] sí son otros cuartos, esta de ahí es mi casa, si la mi casa, por eso 
es que lo dibujé así […] Sólo a mis hermanas […] Ese yo (el del sombrerito), Julián, mi hermana 
Tina, mi hermana Ámbar, mi hermana Clara, la Ceci y la Tina […] Así está donde nosotros 
trabajamos, trabajamos en la tierra, por eso es que lo dibujé (Antonio, 11 años; 28-11-2015). 
	
	
 

Dibujo 12 
 La casa. “Dos montañas y estos son lápiz, en mi casa no hay nadie” 

	

	
Una casa con ventanas y puertas […] una lámina […] dos montañas y estos son lápiz […] en mi 
casa no hay nadie […] (qué te gusta hacer) dibujar… (y qué otra cosa te gusta) nada más (¿hay 
otra cosa que me quieras decir de tu dibujo?) (asiente con la cabeza) también mi mamá siempre 
cocina […] cuándo voy a comprar diez huevitos, siempre ella los va a cocinar […] que vayamos al 
potrero a cortar elote, mucho elote para hacer atol […] también vamos a cortar más para hacer 
tortillas de frijolito (Paco, seis años; 17-01-2016). 
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Dibujo 13 
La casa. “Hay pollo, estoy cuidando 12, le doy alimento, les doy agua y mi tarea” 

	

	

Mi casa […] puerta y ventana […] de mi mamá y de mi papá, y de mi mamá Lola y de mi papá 
José, de mi tía y de mi chicho […] su papá de Paco […] este, hay pollo, hay pavo, hay pato y perro 
(lo que más te gusta de tu casa)mmm que hay pollo […] estoy cuidando […] doce […] le doy 
alimento […] les doy agua […] cada ratito […y mi tarea […] y barro la casa (¿qué es lo que más te 
gusta hacer en tu casa?) hacer mi tarea (Flor, ocho años; 17-01-2016). 
 

 

 

Dibujo 14 
 La casa. “Cuando no hacen nada pues me pongo a ver tele un ratito” 

	

	
	

Mi casa […] bonita (¿qué haces en tu casa?) muchas cosas […] ayudar a mi mamá […] ayudar a 
mi hermano […] ayer lo ayudé a hacer el baño […] sí y desde que empezó, le empecé a ayudar 
(qué otras cosas haces en tu casa), pues no mucho, cuando tengo un día de […] cuando no hacen 
nada pues, me pongo a ver tele un ratito (¿No haces otras cosas?) no, todavía salgo a jugar con 
mis hermanitos […] fútbol, basquetbol y voleibol con sus pelotas (Pablo, 10 años: 17-01-2016).  
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Dibujo 15 
 La casa. “Mi casa es grande y adentro hay muchas cosas” 

	

	
	

Mi casa… es grande y adentro tengo muchas cosas…como están haciendo el baño y ahí presto mi hermano 
(se refiere a su tío, para ella es como su hermano) para meter las arenas, tengo el refri, tengo la tele y la 
mesa… (¿qué haces en tu casa?) hago mi tarea, lo barro y trapeo… qué es lo que más te gusta) hacer la 
tarea… cuando me levanto la tiendo, doblo las sábanas y las acomodo… después lo barro y junto la basura y 
la voy a quemar… (Con quién vives) con mi abuela y abuelo… (Luna, 11 años; 17-01-2016). 
 

Dibujo 16 
 La casa. “Una casa, la nube, el árbol, el pájaro, los números, soy yo”	

	

Una casa, la nube, el árbol, el pájaro, los números, soy yo. (Nena, 6 años; 14-09-2015). 70 

																																																								
70 El dibujo de Nena se realizó en el contexto de “la Biblioteca” y no en el contexto de la elaboración 
de los dispositivos de la investigación, entendidos como una estrategia concreta que resulta del 
cruzamiento de relaciones de poder y de saber (Agamben, 2011). Reconocer lo anterior nos permite 
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Cuadro 3. Descripción de los elementos del dibujo, su ecfrasis y exégesis de 

“la casa” 

 
Autor del dibujo Elementos Ecfrasis Exégesis 

Dibujo 10. La casa 
Clara, 12 años 
Comunidad de SC 
Fecha: 28 de 
noviembre de 2015 

Un edificio  
Sol 
Nubes 
Flores 
Personas 
Animales 
Milpa 
Flores 
Árbol 
 

Aquí está pues mi casa, 
mis gatos, mis perros, 
jolotes, los árboles, aquí 
está la milpa cuando era 
más chiquito, el Julián 
jugando con su carro, el 
sol, los árboles, los 
pollitos, mis hermanos […] 
el Antonio, esta es mi 
mamá […] (lo que más le 
gusta) los animales […] las 
flores también, porque es, 
adornan la casa [… ] la 
cocina 

De su casa dibuja sólo a ella, 
su mamá, a Antonio y a su 
pequeño sobrino. Menciona 
la cocina. La milpa, los 
animales y las flores están 
muy presentes, a la milpa se 
refiere de manera muy 
cercana: “aquí está la milpa 
cuando era más chiquito”. El 
dibujo expresa mucha 
actividad: su sobrino jugando, 
su mamá alimentando a los 
animales. 

Dibujo 11. La casa 
Antonio, 11 años 
Comunidad de SC  
 Fecha: 28 de 
noviembre de 2015 

Edificios  
Sol 
Animales 
Personas 
Árbol 
Flores 
Milpa 
 
 

Dibujé todo mi familia, sí, 
mi familia el Julián, porque 
es parte de algo, así, por 
eso es que dibujé al Julián, 
a toda mi familia, mi casa, 
la tierra, las flores y los 
patos, es la que dibujé. 
Este es unas casas, dibujé 
también estos […] sí son 
otros cuartos, esta de ahí 
es mi casa, si la mi casa, 
por eso es que lo dibujé 
así […] Sólo a mis 
hermanas […] Ese yo (el 
del sombrerito), Julián, mi 
hermana Tina, mi hermana 
Ámbar, mi hermana Clara, 
la Ceci y la Tina […] Así 
está donde nosotros 
trabajamos, trabajamos en 
la tierra, por eso es que lo 
dibujé. 

Describe que dibuja a toda su 
familia, pero sólo están 
hermanas y su pequeño 
sobrino, no su madre, padre 
y hermanos. La milpa muy 
presente: “nosotros 
trabajamos en la tierra, por 
eso es que lo dibujé”. 
 
 

Dibujo 12. La casa 
Paco, seis años 
Comunidad El Bascán 
Fecha: 17 de enero 

Edificio con 
cuadros 
Letras 
Triángulos  

Una casa con ventanas y 
puertas […] una lámina 
[…] dos montañas y estos 
son lápiz […] en mi casa 

Dibuja sólo su casa, la letra 
de su nombre y su nombre, 
un lápiz y las montañas y 
pone los nombres de su 

																																																																																																																																																																														
visibilizar las disposiciones y formas de participación de la niñez en la investigación. Por ejemplo, este 
dibujo no se realizó bajo la estructura rígida de la investigación, parecido al acto impositivo de las 
tareas escolares. Se puede observar en algunos de los dibujos de los niños del El Bascán que no se 
colorearon, como el dibujo de “la casa” de Flor, al que no le dedicó el tiempo que sí observa en el 
dibujo del tema de “la escuela”. Es necesario aclarar que si bien, no se obligó a realizar esta actividad 
y siempre se respetó su decisión, sí se disparan estas estas sujeciones implícitas en la relación 
adultos-niñez, pero también de la misma manera, los niños también expresan sus formas de 
resistencia, muchas veces implícitas, como no colorearlo o hacerlo con desgana. 
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de 2016 Lápices no hay nadie […] (qué te 
gusta hacer) dibujar… (y 
qué otra cosa te gusta) 
nada más (¿hay otra cosa 
que me quieras decir de tu 
dibujo?) (asiente con la 
cabeza) también mi mamá 
siempre cocina […] 
cuándo voy a comprar diez 
huevitos, siempre ella los 
va a cocinar […] que 
vayamos al potrero a 
cortar elote, mucho elote 
para hacer atol […] 
también vamos a cortar 
más para hacer tortillas de 
frijolito 

mamá y papá, pero dice: “en 
mi casa no hay nadie”. 
Disfruta mucho de la 
colaboración familiar, poco 
estimulada, sobre todo la que 
se da en el trabajo de la 
tierra: “mamá siempre 
cocina”, “cuándo voy a 
comprar diez huevitos, 
siempre ella los va a cocinar”, 
“que vayamos al potrero a 
cortar elote, mucho elote 
para hacer atol”, “también 
vamos a cortar más para 
hacer tortillas de frijolito”. 
 

Dibujo 13. La casa 
Flor, ocho años 
Comunidad El Bascán 
Fecha: 14 de 
septiembre de 2015 

Cielo 
Edificios 
Personas 
Árbol 
Pasto 

Mi casa […] puerta y 
ventana […] de mi mamá y 
de mi papá, y de mi mamá 
Lola y de mi papá José, de 
mi tía y de mi chicho […] 
su papá de Paco […] este, 
hay pollo, hay pavo, hay 
pato y perro (lo que más te 
gusta de tu casa)mmm que 
hay pollo […] estoy 
cuidando […] doce […] le 
doy alimento […] les doy 
agua […] cada ratito […y 
mi tarea […] y barro la 
casa (¿qué es lo que más 
te gusta hacer en tu casa?) 
hacer mi tarea 

Expresa la integración de las 
tres familias. En su casa 
pone los nombres de sus 
padres, no los llama papá y 
mamá, expresa esta relativa 
horizontalidad. 
A diferencia de Luna, Flor 
resalta la práctica del corral 
de traspatio, no menciona la 
tele, ni el refri, sino el pollo y 
el pavo, que ella cuida. 
También colabora en el aseo 
de la casa, pero también la 
tarea escolar es central.  
 

Dibujo 14. La casa 
Pablo, 10 años 
Comunidad El Bascán 
Fecha: 17 de enero 
de 2016 

Un edificio Mi casa […] bonita (¿qué 
haces en tu casa?) 
muchas cosas […] ayudar 
a mi mamá […] ayudar a 
mi hermano […] ayer lo 
ayudé a hacer el baño […] 
sí y desde que empezó, le 
empecé a ayudar (qué 
otras cosas haces en tu 
casa), pues no mucho, 
cuando tengo un día de 
[…] cuando no hacen nada 
pues, me pongo a ver tele 
un ratito (¿No haces otras 
cosas?) no, todavía salgo 
a jugar con mis hermanitos 
[…] fútbol, basquetbol y 
voleibol con sus pelotas 

Le gusta su casa, ayuda a su 
mamá y a su tío, pero 
expresa no hacer muchas 
cosas: “cuando no hacen 
nada pues (los adultos), me 
pongo a ver tele un ratito”. 
Dice que “todavía” sale a 
jugar con sus hermanitos, 
advierto que aún sigue 
siendo niño, pero ya saliendo 
de la infancia. 
 

Dibujo 15. La casa 
Luna, 11 años 
Comunidad El Bascán 

Edificio 
Foco 
 

Mi casa… es grande y 
adentro tengo muchas 
cosas…como están 

Destaca que su casa es 
grande y describe que 
adentro tiene muchas cosas: 
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Fecha: 17 de enero 
de 2106 

haciendo el baño y ahí 
presto mi hermano (se 
refiere a su tío, para ella es 
como su hermano) para 
meter las arenas, tengo el 
refri, tengo la tele y la 
mesa… (¿qué haces en tu 
casa?) hago mi tarea, lo 
barro y trapeo… qué es lo 
que más te gusta) hacer la 
tarea… cuando me levanto 
la tiendo, doblo las 
sábanas y las acomodo… 
después lo barro y junto la 
basura y la voy a 
quemar… (Con quién 
vives) con mi abuela y 
abuelo. 

el “refri”, la tele y la mesa. 
Las actividades que realiza: 
hace su tarea, barre, trapea, 
junta y quema la basura. Ella 
se ha socializado sobre todo 
con sus abuelos y dice que 
vive con su abuela y abuelo.  
 

Dibujo 16. La casa 
Nena, seis años 
Comunidad El Bascán 
Fecha: 14 de 
septiembre de 2016 
 

Edificio 
Nube 
Figuras 
Persona 
Árbol 
Números 
Letras  

Una casa, la nube, el 
árbol, el pájaro, los 
números, soy yo. 

No hace el dibujo de la casa. 
Se presenta el que realizó en 
la biblioteca. En el que 
describe lo que dibuja: “Una 
casa, la nube, el árbol, el 
pájaro, los números, soy yo”. 

 
El cuidado de los animales es la principal actividad de Clara y Antonio, por eso están 

los jolotes, los pollos y los patos. En el caso de Clara expresa esta sensibilidad hacia 

sus gatos y perros y Antonio, hasta el fondo de su dibujo, coloca los corrales donde 

están sus borregos y los “cochis”, que su cuidado corre a cargo de las hermanas 

acompañadas por Clara, en la organización doméstica de sus actividades cotidianas.  

De esta manera, la diversidad de elementos que se muestran en los dibujos 

de Clara y Antonio contrastan con la mayoría de los dibujos de los niños y niñas de 

El Bascán, en los que destacan edificios austeros, realizados con las reglas 

escolares que inmediatamente sacaron Flor, Luna y Pablo para realizarlos de ahí que 

las figuras geométricas estandarizadas y planas predominen. En el caso de los más 

pequeños, Paco y Nena71 fueron elaborados de manera espontánea, pero integrando 

elementos de la escuela como los lápices y los números.  

																																																								
71 El dibujo de la casa que presento de Nena fue elaborado en la “Biblioteca” con otros materiales y 
también describió lo que dibujó. Nena estaba presente en la casa cuando realizamos estos dibujos, 
aunque no estaba contemplada para hacerlos, pero quiso integrarse a la actividad, y en ese momento 
solo hizo los dibujos de la escuela y la comunidad y con el objetivo de tener su visión de la casa en 
este ejercicio de análisis, integré el que sí hizo de la casa el día que instalamos la biblioteca en la 
comunidad.  
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Sin embargo, las narraciones que hacen de los que hay dentro de casa y lo 

que ahí hacen, se expresan en las entrevistas de sus dibujos, en donde la austeridad 

de los mismos, logra identificar un mayor dinamismo en sus actividades diarias y 

cambios significativos en su socialización, pero en proceso de resignificación y 

apropiación diferenciada, de acuerdo a expectativas generadas por las familias y las 

decisiones en lo individual, pero desde sus relaciones y posibilidades de cambio y 

reproducción.  

En este sentido, Luna elige decirnos, a partir de su dibujo, que su casa es 

grande y tiene muchas cosas adentro como el “refri”, la tele y la mesa. Flor, en 

cambio nos dice que en su casa hay pollo, pavo, pato y perro y que cuida doce 

pollitos a los que les da agua y alimento. Las dos niñas hacen actividades de aseo y 

orden en su casa, pero la tarea escolar, como se da cuenta en la etnografía, es la 

actividad a la que mayor tiempo dedican, sobre todo Flor.  

Los niños, por su parte, nos cuentan de otras actividades privilegiadas por su 

género, Paco acompaña a los hombres de su casa “al potrero a cortar elote” para 

que su mamá cocine atol y tortillas de frijolito. Pablo por su parte dice que ayuda a su 

mamá, no especifica qué, pero por lo general es a hacer compras en la tienda y 

llevar y traer mensajes entre las familias o casas vecinas. También señala que ayuda 

a su “hermano” (que en realidad es su tío) a hacer la construcción del baño, pero, 

dice Pablo, “cuando no hacen nada” (los adultos). Cuando no hay actividades que 

implican este acompañamiento-aprendizaje entre los niños y adultos, (situación muy 

común en las comunidades indígenas), él ocupa su tiempo en ver tele y “todavía” 

sale a jugar con sus hermanitos fútbol, basquetbol y voleibol. El “todavía salgo a 

jugar” es significativo para mí, porque alude a que ya siente que está dejando de ser 

niño y el juego, en las comunidades, es la actividad que caracteriza a los más 

pequeños. 

Si bien los niños no colocan el tema de la escuela en las descripciones de la 

casa, las actividades de este contexto cultural, considerando la asistencia diaria, las 

tareas y festejos escolares, así como ver televisión, son actividades que van 

desplazando el trabajo de la milpa, la pesca, recolección y cacería de animales en el 

caso de los niños, mientras que en el caso de las niñas se desplaza principalmente el 
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hacer tortillas, actividades predominantes aún en la socialización infantil. Este 

desplazamiento se explica por las restricciones en el aprendizaje de actividades que, 

a los ojos de las madres mestizas, pueden poner en riesgo a sus hijos o descuidar el 

éxito escolar. Sin embargo, he podido registrar que las actividades escolares son 

muy valoradas por los padres, las niñas, más que los niños.  

Por ejemplo, Paco el niño más pequeño, constantemente es evidenciado por 

sus hermanos que no hace la tarea. Luna mencionó en una ocasión que, al esperarlo 

en su salón, su maestra no lo dejaba salir porque no terminaba una tarea que les 

había dejado. Ella le hizo la tarea para que lo dejaran salir. Cuando hacen esos 

comentarios acerca de su falta de interés en la escuela, Paco sólo me mira y sonríe. 

Sin embargo, es él quien mayor importancia da a las actividades de la comunidad, 

acompañando a su abuelo, tío o padre a la milpa, aunque él le llame potrero, por la 

constante mención que hace de ellas en sus dibujos y entrevistas.  

De esta manera se destaca en mi lectura de “la casa”, el dibujo de Paco al 

poner su casa entre los lápices y las montañas, ver a este espacio de disputa de 

sentidos y significados en conflicto, entre las prácticas comunitarias y las escolares, 

como se podrá abundar en los elementos y descripciones del dibujo de la escuela, 

así como en las etnografías que, acompañando los dibujos-entrevista se proponen 

como una construcción dialógica que expresa la diversidad de voces que intervienen 

para profundizar en el tema de las identidades y sus posibilidades de acción 

individual y común, en contextos atravesados por dinámicas de cambio y continuidad 

en las comunidades indígenas entre el despojo, la asimilación, la resignificación y la 

resistencia.  

Los dibujos de la escuela continúan teniendo este “contraste” que se observan 

en los demás temas. Por ejemplo, la ausencia de personas en la mayoría de los 

dibujos de los niños y niñas de El Bascán (en los dibujos de la comunidad, se hace 

referencia a personas por los apellidos de las familias y en el caso de los dibujos de 

la casa, también la escritura de los nombres de las personas, suplen sus figuras), 

con excepción del dibujo de Nena, que se dibuja a ella y a una princesa en la 

escuela. El dibujo de Antonio de “La escuela”, es el único en el que no aparecen 
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personas. Al igual que Clara, cuenta con un menor número de elementos que los 

observados en el dibujo de “La casa”.  

 

Dibujo 17. 
La escuela. “La resbaladilla, allí jugando, el maestro, los alumnos, los árboles, el 

sol, la escuela, flores” 
	

	
	

La resbaladilla, allí jugando los niños, el maestro, los alumnos, los árboles, el sol, la escuela, flores 
[…] (qué te gustaba hacer) aprender a escribir, a leer, a escribir, leer, todo (Clara, 21-11-2015). 

 

 
 

Dibujo 18 
 La escuela. “La ventana, la puerta, las paredes, los árboles, el columpio y el sol” 

	

	
	

La ventana, la puerta, las paredes, los árboles el columpio y el sol y la esta casita […] es la 
cocina de la escuela […] (Antonio, 28-11-2016). 
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Dibujo 19 
La escuela. “La escuela amarilla y su techo morado” 

	

	
	

La escuela […] amarilla y su techo morado (¿te gusta tu escuela?) sí (¿qué haces en la escuela?) 
trabajar y hacer tarea […] (Paco, 6 años; 17-01-2016). 

 

 
Dibujo 20 

 La escuela. “Explicar cómo hacemos las sumas y las restas, con dibujos como 
manzanas” 

	

	
	

Mi escuela […] el portón, mi salón, el de sexto y el de primero y la dirección […] me gusta ir a la 
escuela […] porque nos dejan tarea […] como las sumas, las multiplicaciones [...] leer […] 
español lectura […] este, es bonita […] nos dejan tarea para que expliquemos de todo lo que 
hacemos de las tareas […] explicar cómo hacemos las sumas y las restas […] y lo hacemos 
contando […] con dibujos […] como manzanas o árboles que cortan o comen (Flor, 8 años; 17-
01-2016). 
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Dibujo 21 
La escuela. “Las fracciones y los dibujos de arte” 

	

	
	

Mi escuela […] bonita […] el salón (¿qué haces?) estudiar […] fracciones (¿qué te gusta más) las 
fracciones y los […] dibujos de arte […] que dibujamos en la escuela de artística (¿qué has 
dibujado?) el salón […] y también dibujamos a nuestros compañeros que están dibujando y los 
que dibujamos, dibujan a los otros que están dibujando […] que tenemos una cancha, que en el 
receso o cuando vamos a la escuela jugamos un ratito y después nos metemos a hacer tarea […] 
que es muy bonita y que los profes nos enseñan bien […] y que hay tres salones para los grupos, 
primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto […] que me gusta también de español [… que 
ahí podemos decir varias cosas, cómo poemas (Pablo, 10 años;17-01-2016). 

 

Dibujo 22 
 La escuela. “Aprender las fracciones y las divisiones que son mi tarea” 

	

	
Mi escuela […] el portón y la escuela de quinto, tercero y de primer grado […] en la escuela puedo 
aprender las fracciones y las divisiones que son mi tarea que yo más entiendo de la materia (¿qué 
es lo que más te gusta?) aprender […] las fracciones […] leer y jugar con mis compañeros […] al 
futbol y el básquet (Luna, 11 años; 17-01-2016). 
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Dibujo 23 
 La escuela. “MI maestra pega mucho” 

	

	
	

Una sol, luna, […] una princesa, una casa, no, una escuela y una cancha y otra escuela y una 
portón y una […] montañas allá […] hay montañas allá […] (¿qué es lo que más te gusta de tu 
escuela?) mmm […] jugar […] platicar […] de que […] preguntan de Resistol, tijeras […] este […] 
escribir y hacer manzana de mi escuela, hacer de sílabas y también de […] unas dibujos de las 
niñas (que más me quieras decir de tu escuela) mmmmh […] mi maestra pega mucho (Nena, 6 
años; 17-01-2016).  

 

Además estas personas dibujadas en los diferentes temas por Antonio o Clara,72 casi 

siempre están en actividad, en este caso Clara dibuja a un niños jugando en la 

resbaladilla, además dibuja a su maestro, que también es su tío, a Antonio y a ella, 

todos fuera del edificio escolar. Aunque con un menor número de elementos, no 

dejan de faltar los árboles y las flores. Este menor número de elementos que se 

expresa en estos dibujos da pauta para señalar el papel que juega la escuela 

zapatista en su proceso de socialización como familia indígena. No funge como un 

espacio de desarraigo que genere expectativas para estudiar una profesión citadina 

o migrar para conseguir una vida de “éxito”.  

 

 

 

 
																																																								
72 La referencia a las personas, Clara tampoco las dibuja directamente (ver dibujo 3), pero sí dibuja un 
camión en la carretera que pasa por su comunidad, al ponerlo en la carretera y no dentro del campo 
como lo hace con otros coches, da la idea de que alguien lo está manejando.  
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Cuadro 4. Descripción de los elementos del dibujo, su ecfrasis y exégesis de 
“la escuela”  

 
Autor  Elementos Ecfrasis Exégesis 

Dibujo 17. La 
escuela 
Clara, 12 años 
Comunidad de 
SC 
Fecha: 28 de 
noviembre de 
2015 

Edificio 
Árboles 
Resbaladilla 
Sol 
Nubes 
Flor 
Personas 

La resbaladilla, allí jugando 
los niños, el maestro, los 
alumnos, los árboles, el 
sol, la escuela, flores […] 
(qué te gustaba hacer) 
aprender a escribir, a leer, 
a escribir, leer, todo. 

Nombra todos los elementos 
del dibujo y expresa que los 
niños están jugando. Agrega 
lo que hacen en la escuela: 
leer, escribir, aprender. 

Dibujo 18. La 
escuela 
Antonio, 11 años 
Comunidad de 
SC  
Fecha: 28 de 
noviembre de 
2015 

Edificio 
Árboles 
Resbaladilla 
Sol 
Flores 
 
 

La ventana, la puerta, las 
paredes, los árboles el 
columpio y el sol y la esta 
casita […] es la cocina de 
la escuela. 
 

Describe lo que dibuja, sin 
agregar más elementos: la 
ventana, la puerta, las 
paredes, los árboles el 
columpio y el sol y la casita 
que es la cocina de la 
escuela. 

Dibujo 19. La 
escuela 
Paco, seis años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

Edificio La escuela […] amarilla y 
su techo morado (¿te gusta 
tu escuela?) sí (¿qué 
haces en la escuela?) 
trabajar y hacer tarea. 
 

El dibujo que menos elaboró. 
Sólo lo describe, señala lo 
que le gusta, que ahí trabaja 
y hace tarea.  

Dibujo 20. La 
escuela 
Flor, ocho años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 14 de 
septiembre de 
2015 

Edificios, pone 
nombre a los 
espacios que 
dibuja. 
Cancha 

Mi escuela […] el portón, 
mi salón, el de sexto y el 
de primero y la dirección 
[…] me gusta ir a la 
escuela […] porque nos 
dejan tarea […] como las 
sumas, las multiplicaciones 
[...] leer […] español 
lectura […] este, es bonita 
[…] nos dejan tarea para 
que expliquemos de todo lo 
que hacemos de las tareas 
[…] explicar cómo 
hacemos las sumas y las 
restas […] y lo hacemos 
contando […] con dibujos 
[…] como manzanas o 
árboles que cortan o 
comen 

Es el dibujo que más tiempo 
y que más detalles dio a los 
edificios. Describe lo que 
hace en la escuela y deja 
explícita esta mediación de la 
escuela para conocer su 
comunidad y no su propia 
experiencia: “me gusta ir a la 
escuela… porque nos dejan 
tarea… como las sumas, las 
multiplicaciones... leer… 
español lectura… este, es 
bonita… nos dejan tarea para 
que expliquemos de todo lo 
que hacemos de las tareas… 
explicar cómo hacemos las 
sumas y las restas… y lo 
hacemos contando… con 
dibujos… como manzanas o 
árboles que cortan o comen”.  
 

Dibujo 21. La 
escuela 
Pablo, 10 años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17 de 
enero de 2016 

Edificio 
La reja 

Mi escuela […] bonita […] 
el salón (¿qué haces?) 
estudiar […] fracciones 
(¿qué te gusta más) las 
fracciones y los […] dibujos 
de arte […] que dibujamos 
en la escuela de artística 

Sólo dibuja un edificio y la 
reja, pero explica que hay 
también una cancha en la 
que juegan en el receso, y 
tres salones. Que los profes 
le enseñan bien. Él menciona 
también las fracciones de la 
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(¿qué has dibujado?) el 
salón […] y también 
dibujamos a nuestros 
compañeros que están 
dibujando y los que 
dibujamos, dibujan a los 
otros que están dibujando 
[…] que tenemos una 
cancha, que en el receso o 
cuando vamos a la escuela 
jugamos un ratito y 
después nos metemos a 
hacer tarea […] que es 
muy bonita y que los profes 
nos enseñan bien […] y 
que hay tres salones para 
los grupos, primero y 
segundo, tercero y cuarto, 
quinto y sexto […] que me 
gusta también de español 
[… que ahí podemos decir 
varias cosas, cómo 
poemas 

clase de Matemáticas, pero 
también los dibujos de la 
clase de Artística y los 
poemas de la clase de 
Español. 

Dibujo 22. La 
escuela 
Luna, 11 años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 17-01-
2106 

Edificios 
 

Mi escuela […] el portón y 
la escuela de quinto, 
tercero y de primer grado 
[…] en la escuela puedo 
aprender las fracciones y 
las divisiones que son mi 
tarea que yo más entiendo 
de la materia (¿qué es lo 
que más te gusta?) 
aprender […] las 
fracciones […] leer y jugar 
con mis compañeros […] al 
futbol y el básquet (Luna, 
12 años; 17-01-2016). 
 

Describe la escuela y los 
salones que dibuja y agrega 
que en la escuela aprende 
las fracciones y las 
divisiones, lee y juega al 
futbol y el básquet con sus 
compañeros.  

Dibujo 23. La 
escuela 
Nena, seis años 
Comunidad El 
Bascán 
Fecha: 14 de 
septiembre de 
2016 
 

Sol 
Persona 
Cancha 
Formas 
Edificios 

Una sol, luna, […] una 
princesa, una casa, no, una 
escuela y una cancha y 
otra escuela y una portón y 
una […] montañas allá […] 
hay montañas allá […] 
(¿qué es lo que más te 
gusta de tu escuela?) 
mmm […] jugar […] 
platicar […] de que […] 
preguntan de Resistol, 
tijeras […] este […] escribir 
y hacer manzana de mi 
escuela, hacer de sílabas y 
también de […] unas 
dibujos de las niñas (que 
más me quieras decir de tu 

Describe su dibujo. Sólo 
dibuja una montaña, pero 
señala que hay montañas 
allá. Le gusta, escribir, hacer 
manzanas y dibujos de las 
niñas, también jugar y 
platicar para pedir resistol o 
tijeras, a pesar de que no es 
permitido. Denuncia que: “mi 
maestra pega mucho”. 
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escuela) mmmmh […] mi 
maestra pega mucho 

	
 

El dibujo de la escuela que realiza Paco (ver dibujo 19) es el que menos elementos 

tiene, solo el edificio, lo que va sustentado el poco sentido que la escuela le genera, 

ahí nos dice que va a “trabajar y hacer tarea”. A diferencia de los dibujos-entrevista 

de la comunidad y la casa, donde nos cuenta muchas cosas, que va al potrero por 

elote para que su mamá prepare atol y tortillitas con frijolito, que le gusta trabajar en 

hacer la casa donde viven, comprar huevitos y en todas siempre en colectivo, de 

manera reiterada nos dice, “vamos”, es decir compartiendo estas experiencias de 

acompañamiento con los adultos. Son estas narraciones que, como señala Goodwin 

(2010), hablan de las actividades, las cuales son herramientas para estructurar y 

reestructurar la organización social de un grupo del que forman parte.  

A diferencia de sus hermanos que nos describen cómo es su escuela, dibujan 

los tres salones que componen su primaria multigrado, las actividades, sobre todo de 

matemáticas, donde las manzanas siguen presentes, y español. Pablo menciona 

artística donde dibujan. Otro elemento presente es el juego, el básquetbol y el futbol, 

si bien no dibujan la cancha de básquetbol, la mencionan en la entrevista, además 

del juego entre compañeros, a Nena también le gusta platicar, lo que al parecer le ha 

generado problemas con la maestra, pues de una manera contundente, concluye la 

entrevista denunciando que: “mi maestra me pega mucho” (Nena, 17-01-2016). 

Es interesante ver que no dibujan los árboles que la escuela tiene y 

proporcionan una gran sombra que se agradece en los días calurosos. Nena es la 

única que menciona las montañas que rodean la comunidad. Con estos elementos 

expuestos, se destaca cómo en cada uno de los temas que los niños y las niñas 

dibujan y describen, van expresando ideas y prácticas que les dan sentido a su vida 

individual y social, a partir de la manera en que ellos mismos y a través de procesos 

complejos de subjetivación de la experiencia individual y colectiva. 

De esta manera, los diferentes elementos de los dibujos remiten a una idea o 

concepto estructurador que caracterizan “la comunidad”, “la casa” y “la escuela”. 

Representan una guía clave para la producción de dibujos y constructos que, en este 
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ejercicio, se conciben como ámbitos de sentido que dan cuenta de los significados, 

caminos de sentido o prácticas sociales que se generan en estos contextos 

comunitarios atravesados por dinámicas que impactan los procesos de construcción 

identitaria de maneras diferenciadas. Son precisamente esas prácticas sociales las 

que busca la etnografía y gracias al trabajo de campo, se puede establecer un 

contexto histórico, propio y vivo, que da sentido último a la lectura de los datos, es 

decir, la historia local es un parámetro indispensable para interpretar los signos del 

discurso, en los dibujos de los niños y niñas. 

4.3. Los contextos etnográficos de los actores, como ámbitos de sentido: los 
idiotopos en la producción-lectura de los textos 
El proceso actual que atraviesan las comunidades indígenas con la penetración cada 

vez más fuerte del capitalismo, que genera un consumo y uso del dinero como forma 

más común para resolver problemas de la vida cotidiana, ha profundizado los modos 

de despojo de sus recursos, prácticas comunitarias y saberes que les han permitido 

su continuidad en el aún mundo que se construye en la dominación, la explotación y 

el despojo, a través de lo que David Harvey (2005) denomina “acumulación por 

desposesión”. 

Estas prácticas y saberes comunitarios han brindado la base para la 

resistencia de los pueblos y en alternativas para la transformación de las relaciones 

que promueven los proyectos políticos liberales y neoliberales del mundo occidental 

donde las relaciones de mercado son dominantes. De ahí el interés por conocer la 

manera en que se producen los discursos y las prácticas comunitarias, cómo se van 

integrando o resistiendo las prácticas de orden liberal al servicio del orden capitalista 

en dos contextos comunitarios, en su mayoría indígenas, con procesos históricos con 

veredas históricas semejantes, pero en su devenir en procesos de cambio y 

continuidad diversos. 

Los contextos comunitarios son muy diversos, porque las prácticas que 

emanan del poder comunal, sustentado en la tierra comunal, como las asambleas, el 

trabajo comunal y las fiestas (Pérez Ruiz, 2009), se tienen que comprender en la 

configuración histórica de su continuidad como pueblos y comunidades originarias. 

En los ámbitos de sentido estas prácticas comunitarias se van construyendo las 
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identidades de la niñez indígena, con base en una red de pertenencias sociales, un 

sistema de atributos distintivos y la narrativa de una memoria colectiva, expresada en 

cada contexto particular (Medina Melgarejo, 2007). De estos elementos, de acuerdo 

con la autora, se consideran las categorías en las que se articula y se convoca esa 

red de pertenencias, la dinámica de transformación de los contextos de relación, en 

la interpretación de los procesos de historicidad y movimientos; así como el carácter 

político simbólico de las fronteras identitarias, su plasticidad, los referentes de 

distintividad y los recursos desde los cuales se delimitan. 

La comprensión de estos elementos permite atender la “historicidad de 

procesos de identidad étnica y etnicidad, entendida como un espacio de relaciones 

de tensión producto de las diferencias histórico-culturales, que requiere de la 

comprensión de procesos desde contextos específicos en la trayectoria de un pueblo 

determinado” (Medina Melgarejo, 2007: 179). Esta comprensión nos puede acercar al 

complejo sistema valorativo que sustentan las relaciones de reciprocidad y 

solidaridad comunitaria en el que se “hace comunidad”.  
La comunidad debe comprenderse como producto de una gran diversidad de factores 

—económicos, políticos y culturales unos, y emocionales y simbólicos, otros— que 

conducen a sus miembros a solidarizarse, a tomar decisiones y a desarrollar acciones 

en las que se ponen en juego relaciones de poder, posiciones de clase y de estatus, 

las diferencias religiosas y políticas, así como los diversos proyectos para el presente 

y futuro de lo que debe ser la comunidad (Pérez Ruiz, 2009: 95).  

 

De esta manera, el presente este estudio registró en ambos contextos comunitarios 

indígenas un proceso continuo de despojo de prácticas, saberes y territorios. Éstas 

son lógicas procesuales en las que estos elementos se presentan, unos más fuertes 

que otros, dependiendo de los contextos específicos de dominación y resistencia en 

sus trayectorias históricas.  

En cada uno de estos contextos, vividos desde tres ámbitos de sentido (la 

comunidad, la escuela y la casa), se da cuenta de estas dinámicas a partir de las 

ideas que van configurando los idiotopos, es decir las características de los diversos 

actores en contextos donde se expresan las voces o discursos y las prácticas 

culturares que, en procesos complejos, construyen, mueven o manipulan sus 
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identificaciones (Cardoso, 2007). Desde la enunciación identitaria, en tanto un 

proceso más consciente y explícito, retoma y revalora, procesos culturales 

rutinizados creando y fortaleciendo nuevas prácticas culturales que pueden también 

ser rutinizadas (Jiménez Naranjo, 2009). De lo anterior, entonces, se construye el 

semiotopos (Ezquerro, 2008) en donde se expresa la disputa por los sentidos 

culturales en la configuración de las identidades infantiles.  

Algunas de estas prácticas indígenas comunitarias se han convertido en parte 

medular de los proyectos políticos, emanados de los movimientos sociales, como el 

que construyen en la práctica cotidiana de la autonomía, las comunidades indígenas 

zapatistas, que van recreando prácticas culturales, en muchos contextos rutinizadas, 

y reconfigurando la identidad indígena, se toma conciencia de esas prácticas y llegan 

a ser parte medular de un proyecto político. Por ejemplo, los trabajos colectivos, la 

solidaridad y la reciprocidad o el mandar obedeciendo que se manifiesta en las 

asambleas comunitarias. 

 La complejidad y la profundidad de los procesos culturales que generan 

identidades en una gran diversidad de posibilidades de continuidad y cambio. Por lo 

tanto, la importancia de estas prácticas comunitarias, en algunos casos rutinizadas, 

pero tenaces, que han permitido la continuidad de los pueblos y comunidades, unas 

más fuertes que otras. Pero sobre todo, el aporte fundamental de los movimientos 

indígenas, como el zapatismo, que desde su práctica de autonomía, genera también 

proyecto político, el cual se explicita en sus escuelas y pilares de la autonomía: la 

salud, la justicia y los trabajos colectivos, aportando una base de análisis para la 

creación de posibilidades en contra del despojo de prácticas que promueven la 

acción política autonómica frente al individualismo indiferente y dependiente de las 

estructuras sociales al servicio del mercado. 

 La centralidad que cobran los contextos concretos en los que viven las niños y 

niños está fundada en la manera en cómo van estructurando su experiencia vital. Lo 

que Marta Lamas (2006) explica en relación a la identidad de género, es útil para 

pensar las demás identificaciones, edad, etnia y clase. Éstas permiten explicitar las 

maneras en que la diversidad de adscripciones, hacen posible “identificarse en todas 

sus manifestaciones, sentimientos o actitudes de niño o de niña, comportamientos, 
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juegos, etcétera” (2006: 113). Permite identificar sus idiotopos, es decir, sus 

características a partir de cómo se identifican a sí mismos, qué atribuciones, 

características y conductas expresadas según estas categorías en la medida que se 

les impongan, las eligen o resignifican. 

  En los dibujos-entrevista se expresa de manera clara los idiotopos de Antonio, 

Clara, Luna, Pablo, Flor y Paco (ver cuadro 4 en anexos), quienes lo comparten, 

diferenciando cada uno de los contextos comunitarios, pero lo viven de manera 

distinta, en función de cómo van configurando sus identificaciones. La capacidad de 

participación que expresan en sus contextos configuran diferentes sujetos: el sujeto 

vivencial autónomo que vive la experiencia de las relaciones de colaboración en las 

prácticas culturales y llegar a ser autosuficiente; el sujeto productor que desde los 

espacios de reflexión resignifica sus identificaciones; el sujeto agencial que las 

cuestiona y moviliza, ya sea desde sus intereses individuales o colectivos; y el sujeto 

reproductor que las da por hecho al naturalizarlas.  

Estos sujetos no son estáticos y pueden cambiar en función de sus ámbitos de 

sentido, en este caso, la casa, la escuela o la comunidad y también a las 

experiencias en permanente proceso, según su género, edad, etnia y clase. Con 

estas categorías se organizan las prácticas y discursos que se expresan en el 

semiotopo, el espacio de comunicación donde se construyen los contextos 

comunitarios, mediando e influyendo los idiotopos de los niños, niñas y la 

investigadora, es decir, los sujetos que constituyen los sistemas de la producción y la 

lectura.  

En los siguientes apartados, se describen entonces los contextos comunitarios 

desde los ámbitos de la comunidad, la escuela y la casa, destacando los elementos 

de poder comunitario, el territorio comunal, la asamblea, el trabajo colectivo, la fiesta, 

la red de pertenencias sociales y el carácter político simbólico de las fronteras 

identitarias, su plasticidad, los referentes de distintividad y los recursos desde los 

cuales se delimitan (Pérez Ruiz, 2009 y Medina Melgarejo 2007). Así como la 

dinámica de cambio que trastocan estos elementos en campos interculturales en 

disputa que se manifiestan en las etnografías donde se construye el semiotopo del 

texto.  



	

	
299	

4.3.1. La “comunidad” desde la etnografía y los dibujos-entrevista  
Conocer diversos contextos comunitarios en el estado de Chiapas me ha brindado la 

posibilidad de reflexionar en esa diversidad, sustentada en la gran variedad de 

estrategias que los pueblos y comunidades han utilizado para enfrentar los procesos 

de despojo y dominación colonial, base del actual sistema del poder mundial, que 

parte de una racionalidad basada en el eurocentrismo (Quijano, 2000a).  

La diversidad de condiciones en las que se da la disposición de los territorios, 

la tenencia de la tierra, las formas en que se organiza el trabajo en torno a ella, lo 

que se produce y cómo se produce, la organización de la red de pertenencias 

sociales, así como las formas en que se resuelven los conflictos y por supuesto, la 

manera cómo los niños y niñas participan en estos espacios, han fijado las primeras 

impresiones que han centrado mi atención en esta diversidad de estrategias. 

En la comunidad de San Cristóbal, sin duda el paisaje y los espacios tan 

amplios que ofrecen los bosques de las montañas del sureste impactan en la 

magnitud de sus bienes. La tenencia de la tierra aquí es combinada; una parte es, en 

su base jurídica, ejidal, aunque siempre la nombran comunal y se autodenominan 

comuneros. La organización comunal en relación a la tierra se da alrededor de la tala 

y venta de madera, autorizada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de acuerdo a los lineamientos que marcan los programas 

para la explotación de recursos madereros. 

Estas tierras son percibidas muy ricas en recursos madereros, Don Antonio 

comenta que no ha sido necesario reforestar, pues el proceso se realiza de manera 

natural. Se encuentran retiradas del centro urbano, es decir, donde se encuentran los 

espacios de la Agencia Municipal, la escuela oficial, la cancha de basquetbol y la 

iglesia, también, dibujan su escuela autónoma, pero como se observa en los dibujos 

(ver dibujo 3 y 4), las escuelas están separadas por espacios amplios de bosque, por 

lo que no están en el centro, pero sí muy cerca de ahí. Los espacios que dibujaron 

de su comunidad, son los que más ocupan los niños, además de los espacios donde 

están las casas y del bosque donde recolectan hongos comestibles y cazan pajaritos, 

en el caso de Clara y en el dibujo de Antonio solo el centro urbano. 
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En esta parte urbana del territorio, la tenencia es de pequeña propiedad y no 

todos los habitantes son comuneros. Ahí es donde se ubican las casas y Don 

Antonio señala que para él “la comunidad”, sólo es la tierra comunal, pero en la 

colonia no, pues cada quien ha comprado su terreno para tener su casa y su milpa y 

por lo tanto no todos participan en las asambleas. Aunque en otras partes de las 

entrevistas, señala que la fiesta religiosa es el espacio que integra a todos los 

habitantes y los hace iguales, es decir, indígenas; aunque muchos han perdido la 

lengua materna del tsotsil, de la variante de Huixtán, en el caso de la familia de Don 

Antonio.  

De esta manera, solamente los comuneros tienen el usufructo común de la 

venta de madera y tienen tierras para habitar y sembrar el principal alimento que es 

el maíz, verduras de hortaliza, como la papa y demás plantas comestibles que se 

dan alrededor de la milpa y el solar o huerto familiar, son de pequeña propiedad que 

compraron a los primeros dueños rancheros. Don Antonio acaba de ser nombrado 

comunero, pues su padre le acaba de ceder el derecho. Este proceso puede generar 

conflictos entre la familia extensa, pero los miembros los van resolviendo al 

considerar la manera de dar continuidad a las relaciones de reciprocidad y 

solidaridad intrafamiliar, lo que asegura la autosuficiencia alimentaria básica. 

Por ejemplo, la toma de decisión de que Don Antonio sea el sucesor del 

derecho comunal, se da un distanciamiento con uno de los hermanos. La relación 

entre ambos se restablece cuando se enferma una de las hijas de Don Antonio. Para 

cubrir los gastos de hospitalización y tratamiento médico, toda la familia se reunió y 

cooperó. Cuando se trata de afrontar un problema, en el cual la única forma de 

resolverlo es con dinero (como la enfermedad que requiere tratamiento forzosamente 

alópata), las formas de resolverlo en contextos comunitarios, por lo general, parte de 

la solidaridad, donde todos aportan lo que pueden para pagar los gastos a los que se 

enfrentan con el problema. 

Otras formas de construcción de vínculos comunitarios se originan en el 

trabajo solidario y recíproco. Cuando se construyen las casas o se siembra y 

cosecha en cada una de las familias que conforman la familia extensa, los habitantes 

se organizan para que en determinado tiempo que entra en el ciclo del trabajo 
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agrícola, todos colaboren en los trabajos de cada una de las familias, hasta concluir 

con el de todas o con el que de manera específica tenga esa necesidad, que se 

regresará, en el momento en que otro lo pueda necesitar. Cuando estas relaciones 

se debilitan, lo que comúnmente sucede es el endeudamiento o la venta de tierras. 

Ello va generando más formas de diferenciación que produce desigualdad, entre los 

que poseen y los que no poseen tierras.  

En el caso de la familia de Don Antonio, esta relación se puede extender con 

familias amigas de la comunidad o de otras comunidades de la región. Además de 

participar en los procesos de organización zapatista, donde la comunidad se 

construye entre las bases de apoyo de la región quienes se reúnen para identificar 

problemas comunes y las formas en como los pueden resolver. Uno de estos 

problemas es el agua, ya que en las comunidades de la región no cuentan con el 

servicio de agua potable (Núñez, 2013). En ese tipo de reuniones regionales se 

expone la problemática y se comparten experiencias acerca de cómo se resuelven 

problemas similares en otras comunidades que forman parte de la organización, 

resuelven problemas similares.  

Don Antonio valora mucho dichas reuniones, como se expresa en su historia 

personal de lucha y, desde esa experiencia señala que en las asambleas de la 

comunidad no hay disciplina: se gritan y no se respeta la palabra de quien habla, a 

diferencia de las reuniones regionales de bases de apoyo zapatista, en las cuales le 

parece hay mucha disciplina y respeto hacia quien toma la palabra. La participación 

de los niños se manifiesta a través de la figura de acompañantes de los adultos, lo 

que constituye una base de socialización política. Cuando las mujeres se 

desempeñan como representantes de zona, es muy común que siempre vayan 

acompañadas de sus hijos.  

En el caso de Antonio y Clara me han contado que casi no asisten a las 

asambleas comunitarias donde sólo acuden los comuneros. Como a su papá apenas 

le cedieron el derecho comunal, en sus dibujos de la comunidad, tampoco ubicaron 

el lugar donde se realizan las Asambleas, es decir, la Agencia Municipal. Los 

elementos que sí están muy presentes son la Iglesia católica y las escuelas: oficial y 

autónoma (Ver dibujo 3 y 4).  



	

	
302	

En El Bascán tenemos ese mismo paisaje verde, pero de la selva. La tierra es 

ejidal, pero no todos son ejidatarios, pues cada uno de ellos, la asamblea otorga dos 

solares, donde se ubican las tierras, es decir, solo dos hijos, por lo general hombres, 

pueden acceder a su propio solar y los demás se quedan en casa de los padres y 

cuando se casan, lo más común es que vayan a la casa de la familia del esposo. 

Esta forma de organización familiar con relación a la tierra, se va modificando por los 

cambios en los matrimonios con parejas que se forman fuera de la comunidad y en 

contextos urbanos.  

De esta manera, hay hijos e hijas dentro de las familias que se ven sin la 

posibilidad de contar con una casa y tierras para trabajar. Son motivos de emigración 

en la búsqueda de trabajo o incluso de nuevas tierras para trabajar y habitar, como la 

recuperación de tierras en la región, que nombraron “Nuevo Lucha”, en el contexto 

de la recuperación de tierras por los zapatistas en 1995. Esta diversidad de 

condiciones que van generando cambios en la dinámica comunitaria abre 

posibilidades hacia diversos sentidos, la reproducción de las relaciones de 

desigualdad o para transformarla.  

Sin embargo, cabe señalar que la lógica comunitaria genera mecanismos para 

socializar la tierra para trabajarla, porque al ceder a los varones, en la mayoría de los 

casos, al casarse comparten la tierra con la esposa de otra familia y aunque la tierra 

se divida en parcelas y por regla se le asigne a un ejidatario, aún se dan muchos 

casos en que las tierras se siguen trabajando de manera familiar. El problema se va 

generando con las formas en que se está generalizando la propiedad privada y la 

acumulación de tierras.  

Lo anterior fortalece la opción de salir de la comunidad en busca de una 

“mejor vida”, ya sea migrando para realizar estudios profesionales en las ciudades de 

Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez o Villahermosa en el estado 

de Tabasco, que colinda con Chiapas o en busca de trabajo, sobre todo en el estado 

de Quintana Roo. De acuerdo con los comentarios de algunas jóvenes que me han 

contado su experiencia de migración, éstas buscan acercarse al modo de vida 

citadino. En particular, uno de los comentarios de una chica que trabajó en el 

aeropuerto de Cancún y después regresó a casarse a la comunidad, señaló lo 
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gratificante que fue para ella estar, por lo menos cerca, de la gente “muy bonita” que 

ahí se encontraba.  

En El Bascán entraron al PROCEDE, programa con el cual se permite la venta 

de las tierras y, aunque la asamblea sigue teniendo fuerza en la decisión acerca de a 

quién se le vende la tierra, se dan abusos en la venta de tierras, las cuales se 

venden a bajos precios, si es que un ejidatario tiene necesidades económicas, como 

la enfermedad en miembros de la familia, solventar gastos en los estudios de los 

jóvenes o aprovechando la condición de vulnerabilidad que puede generar el 

alcoholismo, se venden las tierras; sobre todo a otros ejidatarios que están en una 

mejor posición de clase, ya sea porque tienen una profesión o tienen acceso a un 

ingreso monetario al contar con ganado, algún negocio como tienda o dedicarse al 

transporte. 

Esta diferenciación de clase va generando mayor desigualdad al interior de la 

comunidad, ya sea por acceder a una profesión o acumular tierras, ganado y dinero, 

en relación con quienes ya no poseen la tierra, las familias ingresan a una 

dependencia de los programas gubernamentales, como Prospera, o sus integrantes 

varones jóvenes y adultos se convierten en trabajadores de los que cuentan con 

mayor ingreso en la comunidad o fuera de ella. He podido registrar que las jóvenes 

llegan a ser empleadas de las esposas de los maestros.  

La diferenciación también se va introduciendo al interior de las asambleas, lo 

que genera el temor de integrar profesionistas o hijos de ejidatarios que no han vivido 

en la comunidad y que no asuman la responsabilidad de tomar decisiones, ni los 

cargos en la comunidad y las cooperaciones. Por ende, esta diferenciación, que ya 

se está expresando en una desigualdad, está afectando a las prácticas que se dan 

en la asamblea, como la resolución de problemas que antes se resolvían a través de 

castigos que se pagaban con trabajo comunitario, la restitución del daño y 

privilegiando a la parte afectada del problema, ya sean personas o parte de los 

recursos naturales de la comunidad. Ahora se revuelven con multas y los que no 

tienen dinero van a la cárcel. 

Durante el trabajo de campo, pude registrar este tipo de situaciones, en las 

cuales el dinero y la cárcel, cada vez cobran mayor importancia como forma de 
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resolver los problemas, en detrimento de las prácticas de conciliación del conflicto, 

muchas veces de largos procesos hasta llegar al acuerdo entre las partes o en el 

caso de cometer conductas prohibidas, lo usual era realizar trabajo en los espacios 

públicos, como cargar piedra o limpiar los lugares por los que transita la gente, en 

lugar de la cárcel o pagar multas, las cuales pueden llegar a ser muy altas.  

De esta manera, los jóvenes ch’oles escolarizados van perdiendo el sentido de 

estas prácticas y las personas que han llegado a establecerse en la comunidad, por 

lo general, no comprenden el modo colectivo; al tiempo que estas prácticas van 

perdiendo fuerza y ya no van respondiendo a las expectativas de las nuevas 

generaciones, que están cada vez más escolarizadas o traen consigo las voces de 

los lugares a los que migran.  

La Casa Ejidal representa el espacio donde se realizan las asambleas. Se 

encuentra muy cerca de las casas y de la cancha de basquetbol, por lo que es 

común que haya jóvenes y niños, porque no es restringida la entrada, pero sí el voto. 

Además, aunque hay pocas mujeres ejidatarias, casi siempre van acompañadas por 

sus hijas e hijos pequeños, quienes juegan y pueden entrar o salir cuando quieren.  

La disposición de los espacios en la comunidad para habitar, fue diseñado por 

uno de los maestros kaxlanes de la escuela primaria, separando las casas de las 

tierras donde están las parcelas y se siembra el maíz. Aunque los elementos ya 

señalados están en la comunidad, en los dibujos que hicieron los niños y las niñas de 

El Bascán, solo está visible este trazo de las casas, con excepción del dibujo de Flor 

que no integra la parte humana, sino la naturaleza, pero el dibujo está muy mediado 

por el contexto escolar, porque dibuja un árbol de manzanas y en la región no se dan 

las manzanas, por ser zona de selva. 

En los dibujos se expresan también los cambios que se van dando en la 

comunidad que, si bien no son elementos presentes en el dibujo, sí están en la 

descripción que hacen los niños y las niñas, sobre todo el de Luna (ver dibujo 8), 

cuando nos habla de los árboles frutales que se dan en la comunidad y se 

encuentran en los solares de las casas, como el mango, la naranja y el limón, no lo 

son en los demás dibujos, incluyendo el de Flor (ver dibujo 6), quien dibuja un árbol 

de manzanas.  
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La milpa está también ausente de los dibujos de Antonio y Clara, pero muy 

presentes en los dibujos que se expondrán en el ámbito de la casa. Los potreros y 

las tiendas, como narra Luna sobre su dibujo, cobran cada vez mayor importancia, 

los potreros en la actividad productiva de los adultos y las tiendas en la alimentación 

de las familias. Este tipo de consumo genera una forma adicional de diferenciación 

social, puesto que se demuestra consumir de manera más cotidiana, productos como 

refrescos, embutidos, lácteos, huevo de granja, comida chatarra o alimentos que ya 

no están produciendo, como el maíz, el frijol, café, arroz y una serie de verduras, 

como tomate rojo, chayote, cilantro, epazote, cebollín y diversas frutas, que se 

venden en las tiendas de la comunidad o de las ciudades cercanas como Palenque o 

Salto de Agua.  

Las personas que no tienen ingresos propios por otras actividades, como los 

profesionistas, los que venden ganado, se dedican al transporte, al comercio y oficios 

como la albañilería, lo obtienen de los programas gubernamentales, como el 

Programa de Inclusión Social (PROSPERA). Es en esta política social que opera el 

gobierno federal, el cual está articulado con el control escolar y el control de la salud.  

En este sentido, es muy útil la herramienta del dibujo, pues también expresa 

los intereses y preocupaciones de los niños, sobre todo en los más pequeños, Paco 

y Nena, que les va siendo significativo y construyendo sentido, lo que va dando 

cuenta de las dinámicas de cambio y continuidad de las prácticas comunitarias, 

articulando al individuo y la comunidad. Por ejemplo, Nena en la ecfrasis de su 

dibujo, nos narra cómo se tienen ahora a los hijos: “entran en su auto y vayan, vayan 

en clínica a recuperar su hijo… su mamá” y lo que más le gusta de su comunidad es: 

“en dejar su hijo de… en clase” (Nena, 6 años, 17-01-2016).  

Al parecer esta generación de la niñez experimenta nuevas prácticas, en 

detrimento de otras, porque Nena va a perder la oportunidad de conocer a 

profundidad la actividad y los saberes de las mujeres parteras y las actividades 

escolares le ocupan más tiempo que las actividades de la comunidad. Paco, por 

ejemplo, que nos dice que lo que más le gusta son: “las casas… hacer trabajo… 

hacer la casa para que vivimos” (Paco, 6 años, 17-01-2016), ya sólo le queda la 

posibilidad de experimentar el trabajo común, restringido a las familias, donde se 
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mantiene el trabajo de colaboración interfamiliar, para construir las casas con el 

material que es gestionado por las autoridades ejidales ante el municipio, sobre todo 

de las familias con menor ingreso monetario. 

De esta manera, las relaciones de solidaridad, reciprocidad y colaboración se 

van transformando, ante esta diferenciación que va generando desigualdades 

profundas en la comunidad, porque el trabajo que antes se hacía de manera solidaria 

o de reciprocidad y permitía la autosuficiencia alimentaria al trabajar la tierra para el 

sustento familiar y desarrollar habilidades para fortalecer las relaciones cara cara que 

posibilita la organización comunitaria. Ahora se realiza por un salario que se obtiene 

de diversas maneras, lo que genera dependencia del gobierno y del trabajo, en la 

mayoría de las veces, mal remunerado. 

Sin embargo, la práctica de la reciprocidad, de retribuir lo que alguien hace da 

a otro, se sigue dando en otros ámbitos, como en la red de pertenencias, porque aún 

es común que cuando alguien pide un favor o hacen algo por él, siempre se retribuye 

con lo que se tiene, sin explicitar de manera verbal la regla. Por ejemplo, en una 

ocasión, llevamos a la cabecera municipal a uno de los habitantes de la comunidad y 

nos iba a pagar su “pasaje”, le dijimos que no era necesario y por la tarde nos envió 

una bolsa con elotes de su milpa. Este tipo de relaciones expresan, no solo expresan 

una buena actitud sino un sentido de dignidad y de igualdad en el dar y recibir. Lo 

que de manera cultural va equilibrando la desigualdad.  

En estas dinámicas de cambio, el que se esté generando una diferenciación, 

no significa que antes no la había, pero se expresaban de otras maneras, por 

ejemplo, en el prestigio de trabajar bien la tierra y en la casa para proveer los 

alimentos básicos de la milpa y demás alimentos que se dan alrededor de ella y el 

solar de la casa, como animales de engorda: gallinas, patos, guajolotes o cerdos; así 

como árboles frutales, hierbas comestibles y medicinales.  

Este trabajar “bien” implica un marco ético de relación con el entorno natural, a 

través de los rituales de la siembra, los recursos naturales como “el ojo de agua” y de 

la enfermedad, los cuales cruza tanto el entorno cultural del ámbito sobrenatural de 

“los dueños, cuidadores o dioses” del agua, de los animales, de las montañas; así 

como el de la red de pertenencias sociales, porque la enfermedad implica un 
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conflicto entre los seres sobrenaturales o las personas de la comunidad, alrededor de 

las relaciones de reciprocidad equilibran las diferencias para que no se produzca 

desigualdad.  

Este marco ético que se expresa en el ser un wiñik (hombre) o ixik (mujer) 

ch’ol, an i ch’ujlel (que tiene alma) (Núñez, 2005), lo cual se va trastocando a medida 

que la diferenciación se visibiliza cada vez más con los distintivos que genera la 

sociedad de consumo individualista, produciendo mayor desigualdad. Las fiestas 

rituales ya solo se realizan entre muy pocas familias, ante el descontento de las 

familias que profesan alguna de las tres denominaciones protestantes (presbiteriana, 

pentecostal y adventista) que se practican en cuatro templos de la comunidad de El 

Bascán.  

En el caso de la comunidad de San Cristóbal, este tipo de rituales, se 

manifiesta solo entre las familias, porque la fiesta que integra la cooperación y 

participación de toda la comunidad, es la fiesta que ocurre en Semana Santa, donde 

toda la comunidad celebra al Señor de Esquipulas y se mantiene el sentido de 

retribuir, por tener buenas cosechas, buenos resultados en las actividades que la 

gente emprende o necesidades que tiene y pide que se le cumplan o resuelvan. A 

pesar de que implique un gasto oneroso y dejar de trabajar para cumplir con las 

fiestas.  

Por eso es que tanto Antonio como Clara, en su dibujo de la comunidad (ver 

dibujos 3 y 4), la iglesia ocupa un lugar sobresaliente, y cuando Clara describe su 

dibujo, nos dice: “Aquí se encuentra la iglesia de los santos que confiamos pues de 

rezar, confiamos con Dios, aquí está la iglesia de la comunidad” (28-11-2015). Así lo 

expresa Don Antonio, para complementar lo que Clara y Antonio expresan de su 

dibujo en relación al sentido religioso compartido:  
la fe de uno, porque, bueno, es que el Señor de Esquipulas, que nosotros celebramos 

en abril, parece que ya le platiqué la vez pasada […] dos veces vio que estaba en la 

junta … y me atrasó en mi siembra, todo es en marzo la siembra, pero ya como pasa 

en abril, dos veces el 16, el 22 de abril, ya me atrasó en la siembra, pero ese Señor, 

ese da maíz, da maíz […] buena cosecha (comunicación personal, 28 de noviembre 

de 2015). 
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A diferencia del El Bascán, donde la comunidad, en el ámbito religioso, se fragmenta 

ante la diversidad de denominaciones religiones y no aparece ninguna de las iglesias 

en los dibujos de las niñas y los niños. Pues además de la diversificación de las 

adscripciones culturales, también es muy común que las familias “cambien de 

iglesia”, porque éstas tienen un control más externo y liderazgo débil. Parece más 

atractivo y fácil que una persona de la comunidad se haga Pastor, porque también 

adquiere prestigio y aportaciones económicas o en especie de los miembros de la 

iglesia. Sin embargo, también es muy común que viole todas las reglas religiosas, 

como tener varias mujeres o tomar trago.  

He podido registrar que es constante la supervisión externa de integrantes de 

las diferentes iglesias, donde evalúan las formas de vestir, la asistencia a la Iglesia y 

por su puesto las cooperaciones en dinero y en especie. Durante mi estancia de 

campo en los estudios de Maestría (2003-2004), me tocó escuchar en una noche, el 

sermón de un pastor que venía de Puebla, según me contaron, quien realizaba una 

campaña de evangelización. No estaba presente, pero el sermón, que lo hacía en 

español y era traducido al ch’ol, se escuchaba desde la iglesia presbiteriana que está 

en el centro de la comunidad y en su discurso, con micrófono en mano y a todo 

pulmón, decía: “hermanos no se fijen en qué hace Dios por ustedes, piensen en qué 

hacen ustedes por Dios, porque él, desde el cielo, está anotando en una lista, quién 

da su limosna y quién no”. Al otro día, salía de la comunidad una camioneta llena de 

costales de maíz y animales de corral. 

Además de provocar desigualdades e injusticias mayores, la fragmentación 

conflictiva entre diferentes denominaciones protestantes, de una u otra manera, 

también incide en la continuidad de prácticas comunitarias, como el trabajo colectivo, 

el cual se restringe cada vez más a las relaciones familiares y el trabajo que se 

acuerda en la asamblea para limpiar los espacios comunes o el de la escuela, para 

limpiar de monte los espacios escolares, donde juegan los estudiantes. Este trabajo 

lo hace, sobre todo quien está más desposeído y puede pagar con este servicio 

“común”, cada vez más desvalorizado, porque al trabajar, en lugar que se pague 

para que “otro” lo haga, también va siendo signo o estigma de que es pobre.  
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En el caso de la comunidad de San Cristóbal también está presente la 

desigualdad. En algunos recorridos que hacía con Clara y Antonio a la escuela 

autónoma, al altar del ojo de agua o los acompañaba a su responsabilidad en el 

trabajo de cuidar los borregos, le preguntaba si había diferencias, me decía que no, 

pero cuando le decía que sí había ricos y pobres, me decía que sí y, le preguntaba 

cómo se diferencian y me comentaba que se podía ver en las casas, los que tienen 

más paga, tienen sus casas de material, pintadas, como en la ciudad.  

En la entrevista más amplia de la comunidad, volví a preguntar a Antonio y 

Clara que si había diferencias entre las personas de la comunidad y Clara me 

respondió: “no sé la verdad”, pero volví con la pregunta y Antonio dijo: “hay familias 

de diferentes… bueno sus hijos, a veces es las que más toman… este, mucho 

hablan”. Y Clara, al preguntar lo que no le gustaba de su comunidad, decía: “que no 

haya problemas, así en la comunidad, a veces allá hay problemas que, más dicho se 

pelean, así…. así de pelear, de las comunidades, donde a veces también llegan a 

quitar terrenos, así, es lo que no me gusta… en la comunidad que esté tranquilo, eso 

está bien” (28 de noviembre de 2015).  

Al insistir en las diferencias y ante la confianza establecida, les pregunté si en 

la comunidad todos son indígenas, Antonio y Clara contestaron: “ah, sí” (28 de 

noviembre de 2015); mientas que esta diferencia que señala Antonio de los que 

“toman y hablan mucho” es una de las características que diferencian a los 

zapatistas de los oficiales, dentro de las comunidades y que los niños aprecian más, 

pues en su familia, que ya consta de varios jóvenes, al asumir la regla zapatista de 

no tomar, les genera mucha seguridad. Don Antonio amplía lo anterior: 
lo que es de la organización somos más diferente y las otras, como dice, las otras 

familias, primos y todos pues son… que no son de la organización, es como ya 

dijeron ellos, solo porque no se explican bien ellos… pero sí pelean, como dicen, 

toman trago, hacen discusión, hablan como dicen, pero… critican mucho a la gente, 

burlan, no tienen un corazón para compartir lo que saben…. Lo que es mero críticas 

que hacen… hablan mucho. Entonces, es lo que querían decir ellos. En cambio, 

nosotros, la familia digamos, los que… somos mucho más diferente, hay un cambio 

(Comunicación personal, 28 de noviembre de 2015). 
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Esto de la burla, comentaba Don Antonio en otras charlas, es porque al ser 

zapatistas asumen el seguir siendo indígenas, pero en sentidos completamente 

distintos, porque la característica que plantea una diferencia política, se expresa en 

la dignidad de la “resistencia”, es decir, el rechazo explícito y contundente de los 

programas del gobierno y los servicios públicos de salud y educación de las bases de 

apoyo zapatista y poner en práctica la autonomía en sus comunidades; así como el 

retomar, ampliar y explicitar sus prácticas y saberes en la siembra y en la 

organización. Por eso es un cambio y una continuidad, son indígenas, pero 

diferentes, “orgullosamente zapatistas”.73 

De ahí que, tanto en la escuela como dentro de la familia, la reflexión de clase 

es cotidiana y se auto adscriben como pobres, no victimizados al reconocer que no 

tienen dinero, pero si organización y una vida digna y autosuficiente. También se 

asumen indígenas, al reconocer su origen tsotsil, aunque perdieron la lengua, la 

escuela autónoma está siendo un lugar de recuperación y recreación de saberes, 

prácticas y reflexión política de su condición de clase, articulada con la casa. Es muy 

interesante cómo en el dibujo de la comunidad de Antonio, dibuja con detalle en la 

escuela oficial a niños y al maestro dentro del aula, lo que no hace en la escuela 

autónoma. Al preguntar al respecto, solo alzó sus hombros y señaló con risas, “no 

sé”. 

La relación siempre compleja y conflictiva entre la escuela y la comunidad da 

aún mucho para reflexionar; sin embargo el dibujo de la comunidad que presenta 

Antonio y coloca a la escuela autónoma de un lado y en el otro extremo la escuela 

oficial donde se da el tiempo de dibujar a los niños adentro, sentados y al maestro 

enfrente, el dibujo de Clara de la escuela autónoma, donde todos están afuera, así 

como la narración que hace de los aprendizajes en la clase de agroecología, reflejan, 

desde mi experiencia y la de otros autores como Stahler-Sholk y Baronnet (2017), el 

proyecto político-pedagógico de la escuela zapatista más allá del aula y que se 

expresa de manera clara en la frase de “la escuela es la comunidad”.  

																																																								
73  La frase de “somos indígenas, orgullosamente zapatistas” fue el común denominador de las 
presentaciones que ofrecieron las bases de apoyo zapatistas en el “Festival Comparte por la 
humanidad”, celebrado en julio del 2016. Con la cual expresan esta reflexión política de la condición 
étnica en el zapatismo. 
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“La escuela vivencial de la cotidianidad zapatista, de aula abierta, el ‘caminar 

preguntando’ es un lema que se repite con frecuencia. Esa visión de la producción de 

conocimiento implica la desestabilización del monopolio de saberes y de las 

jerarquías de su trasmisión, para valorizar en cambio la experiencia del aprendizaje 

de cada miembro de la comunidad en interacción con su entorno” (Stahler-Sholk y 

Baronnet, 2017: 103). La experiencia de aprendizaje implica además la participación 

de los miembros de la comunidad en todo el proceso y vincula los distintos ámbitos 

de sentido en la socialización de la niñez zapatista de manera práctica; por ejemplo, 

en la casa, las familias resisten al no recibir programas asistencialistas; en la escuela 

se reflexiona sobre la autonomía y la dominación, al tiempo que recuperan prácticas 

culturales y las recrean en contenidos como la agroecología; y en la comunidad se 

organizan para realizar trabajos colectivos para resolver sus problemas comunes.  

Se da este proceso en que la cultura, al expresarse en gran medida, en 

actividades rutinizadas (Jiménez Naranjo, 2009) se convierte, a través de procesos 

de reflexión colectiva, en proyecto político y adscripciones de identidad conscientes, 

resignificadas en acción colectiva y construcción de “identidades abarcativas” 

(Bartolomé, 1997). Esta construcción identitaria está sustentada en una acción 

estratégica y política, pero también, de acuerdo con Dietz (2012), en la persistencia 

de “identidades reproducidas por formas cotidianas de resistencia”. 

El tema de la etnicidad y la clase es más sensible en la familia de El Bascán, 

es muy común que asuman también esta condición de clase, pero en su versión 

victimizada, por no tener dinero para comprar cosas en la tienda. El tema de la 

etnicidad está presente en las conversaciones cotidianas de “ellos” (los kaxlanes) y 

“nosotros” (los indígenas). Por ejemplo, por las condiciones climáticas, en la región 

centro, costa y selva, la enfermedad del virus chikungunya impactó muy fuerte. Al 

caminar por la calle, saludé al abuelo de los niños y platicamos en torno a la 

enfermedad. Me decía que “estaba dando duro”, pero señalaba que al parecer a 

“ellos” no les pegaba tan duro, porque son más resistentes que los que viven en la 

ciudad de Palenque.  

En una de las estancias Paco y Pablo y uno de mis hijos estaban conmigo en 

la misma habitación, pero cada quien hacía cosas distintas, yo escribía, mi hijo 
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dormitaba en la hamaca y Paco y Pablo conversaban entre ellos en voz baja, llamó 

mi atención el tono secreto de la conversación y Pablo, el más grande le afirmaba a 

Paco: “nosotros no somos étnicos”. Si bien de manera explícita no se ha hecho una 

referencia a la adscripción étnica, es claro que, al ser hijos de madre mestiza, su 

lengua materna es el español y el ch’ol su segunda lengua.  

Los sentidos que da Paco a la identificación étnica, es estratégica y 

dependiente del contexto, como observé al realizar etnografía en la escuela 

preescolar, siguiendo a Paco, él me decía, “ya soy grande, ya hablo ch’ol”, pero en 

su casa, cuando instalamos la biblioteca y llegaron más niños y niñas de la 

comunidad, le dije una frase en ch’ol y me contestó en forma extrañada: “yo no hablo 

ch’ol”. La manera en cómo Paco se sitúa frente a “otros”, hace evidente la forma en 

cómo los sujetos movilizamos nuestras identificaciones en un acto comunicativo y 

dentro de un ámbito de sentido concreto.  

Estas formas de usos en la identificación étnica que se expresan de manera 

situada, pero movilizada dependiendo del contexto, por parte de Paco y su hermano 

al decir, “nosotros no somos étnicos”, “yo no hablo ch’ol” o “ya soy grande, ya hablo 

ch’ol”, expresa esta disputa por los sentidos al interior de la comunidad por dos 

marcos culturales en “contraste” (Barth, Bartolomé, 1997; Bartolomé, 1997) y esta 

movilidad estratégica, individual, aunque no hay una completa consciencia de la 

estructura de poder, pero sí de los beneficios que se puede obtener, de ahí esa 

cualidad más consciente de la identidad. Esta disputa que produce identidades en 

contraste, “resultante de las diferentes posiciones de poder derivadas de las 

relaciones de dominación políticas y económicas, así como de sus expresiones 

simbólicas. Los críticos desbalances de poder influyen en forma definitiva en la 

autopercepción individual y social de los participantes de los sistemas interétnicos” 

(Bartolomé, 1997: 71) al interior de la comunidad. 

Entre diversas consecuencias del conflicto “interétnico” e “intracomunitario”, 

retomando las ideas de Bartolomé:  
es que se construyen “identidades subordinadas [subrayado del original], en la 

medida en que dependen de un antagonista dominante para conformarse […] El caso 

extremo de estas identidades subordinadas es la que Cardoso de Oliveira (1976) 

denominara identidad negativa [subrayado del original], es decir aquella orientada 
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hacia la renuncia de sí misma como resultado de la internalización de la ideología 

discriminatoria de los sistemas interétnicos. También hay manifestaciones de la 

identidad étnica de características variables, debido a que siempre se registran en las 

fronteras interactivas. Éste es el caso de las denominadas identidades instrumentales 

[subrayado del origina], es decir, que se invocan en un momento determinado para la 

obtención de algún fin y concluida la interacción vuelven a un estado de latencia 

(ibíd.: 1997: 71-72). 

 

El estado de latencia que se expresa en los procesos de construcción identitaria, 

representa una de los elementos de complejidad, porque independientemente del 

nivel de conciencia de las estructuras de poder por parte de los actores, genera 

determinadas acciones al tener las experiencias tanto de una fuerte discriminación 

étnica, como de beneficios económicos o políticos, tanto a nivel individual como 

colectivo. Esta complejidad abre diversos procesos dependiendo de los actores y los 

contextos en concreto: la victimización y desvalorización de sí mismos, al internalizar 

una “identidad atribuida” (Bartolomé, 1997); el uso estratégico, ya sea de beneficio 

individual o de acción política colectiva generadora de “políticas de identidad” (Dietz, 

2012) o de proyecto político; la creación de procesos latentes, más allá de la 

comunidad, por ejemplo de grupos migrantes, ya sea del mismo lugar de origen o no, 

pero que comparten la experiencia de la dominación. En esa experiencia común se 

reconocen y construyen acción política, incluso desde otras experiencias de 

dominación que se han experimentado, ya sea por identificaciones de género, la 

clase o la edad, donde las identidades se desbordan y se producen nuevas 

identidades.  

 

4.3.2. La “casa” desde la etnografía y los dibujos-entrevista  
Experimentar la vida cotidiana en las casas de las comunidades, donde situé la 

investigación, fue una grata experiencia al integrarme, sobre todo en El Bascán, un 

día completo en las actividades de la familia y varios en la casa de mi suegro, para 

continuar aprendiendo de las relaciones familiares en los espacios vitales de las 

mujeres y la niñez indígena. Vivir la experiencia de colaborar en las actividades 
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cotidianas genera una sensibilidad central en la subjetividad de las personas que 

promueve la relación entre ellas.  

En el caso de la Comunidad de San Cristóbal, si bien no pude estar un día 

completo, la mayor parte del tiempo estuvimos en la cocina familiar, al calor del 

hermoso fogón céntrico de la habitación y la calidez de las hermanas y madre de 

Clara y Antonio. Al llegar, no faltaba el desayuno, siempre con tortillas recién hechas 

de maíz orgánico, frijol y, en varias ocasiones, huevo o pollo de rancho con verdura 

que ahí cultivan como la papa y el repollo (col). Las vistas de los viernes o sábados 

duraban desde la mañana hasta la tarde, por lo que siempre desayunábamos lo que 

nos ofrecían al llegar. Por la tarde comíamos lo que llevábamos para compartir; pan, 

carne de res o pollo de la ciudad.  

Estas formas de intercambio son imprescindibles al visitar las familias o 

conocidos, ya que por regla cuando uno llega a una casa le ofrecen los alimentos 

que hay. Por su parte, la visita esperada también debe llevar algo por regla. Este 

intercambio cotidiano va reforzando la reciprocidad en las relaciones interpersonales.  

Además de estar en las habitaciones de la cocina y uno de los dormitorios 

donde se realizaron la mayoría de las entrevistas y los dibujos con Antonio y Clara, 

realizamos dos recorridos donde los acompañé en su actividad cotidiana de cuidar a 

los borregos y también a la escuela autónoma y al altar que tienen en el “Ojo de 

Agua”, cuando practicamos el uso de las cámaras. 

En la experiencia del espacio doméstico, lo que más ha llamado mi atención 

de las familias en las comunidades indígenas es la manera cómo las mujeres se 

organizan en las actividades de la casa, donde por supuesto están integrados los 

niños, pero sobre todo las niñas. La colaboración es un elemento que se presenta en 

todos los eventos: la elaboración de los alimentos en las comidas, en las fiestas, el 

cuidado de los animales y el huerto del solar de las casas. Hace que estas 

actividades demasiado pesadas, sean llevaderas cuando se comparten saberes, 

anécdotas chistosas y tristes, chismes y preocupaciones. 

Esta riqueza de experiencias cotidianas en la casa, se expresan de una 

manera vital en los dibujos de Clara y Antonio, donde presentan, Clara (ver dibujo 10 

y 11) la centralidad de su madre y las relaciones tan estrechas con Antonio y su 
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pequeño sobrino, con sus animales, las flores y la milpa, “cuando era más chiquito”, 

dice Clara. La descripción del dibujo de Clara integra casi todos los elementos que la 

componen, pero se complementa con lo que expresa Antonio en su dibujo, quien 

además de lo que nos presenta Clara, él integra las habitaciones donde duermen y 

hasta arriba de lado derecho, la pequeña habitación donde se realizaron las 

actividades de la investigación, el huerto y hasta el fondo el corral de los “cochis” y 

los borregos, nos alcanza a mostrar los espacios amplios en los que viven rodeados 

de árboles y flores.  

En el dibujo de Antonio la centralidad de la madre que nos dibuja Clara, se 

amplía al de sus hermanas, pues Antonio es el más pequeño de todos los hermanos 

y el consentido, hasta que nació su sobrino, el encantador Juliancito. Los hermanos 

ausentes de la casa, porque todos los días salen a trabajar y se emplean como 

choferes, encargado de una tienda o en trabajos de albañilería. 

Estas experiencias cotidianas que se presentan en estos dibujos, que 

investigamos vinculados con procesos educativos indígenas comunitarios como 

María Bertely, resalta en ellos la enorme riqueza de prácticas culturales indígenas 

para los procesos de aprendizaje y cuestiona la perspectiva colonial, escolarizante y 

magistrocentrista que se expresan en los procesos de evaluación institucional al dar 

cuenta de la pobreza en el medio indígena y señala que:  
Es innegable que el hambre existe, pero las consecuencias de la migración y el 

abandono de la vida campesina podrían documentarse al igual que se podrían 

sistematizar los conocimientos campesinos, cuya existencia de facto-en proyectos 

construidos en los márgenes de la oficialidad o de manera autónoma- muestran que 

la pobreza material, no es sinónimos de pobreza cultural. Otras fotografías (se refiere 

al discurso fotográfico del informe que comenta) muestran a madres de familia 

portando rebosos con fines de cuidado infantil y socioafectivo; a niños y niñas 

pequeños abrazados al lado de sus madres o cuidados por sus hermanos y 

hermanas mayores; la presencia de un gran número de comuneros y familias en la 

escuela, incluidas las abuelas.74  

 

																																																								
74  Comentarios de María Bertely al libro Panorama Educativos de la Población Indígena 2015, 
UNICEF, INEE, México. CIESAS, Ciudad de México, 9 de agosto de 2016. 
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De ahí que para “mirar” estos espacios comunitarios indígenas, hay que reconocer la 

estructura de relaciones que emergen de la colonialidad y conocer con profundidad el 

sentido de lo que observamos y entender los complejos procesos de asimilación, 

resistencia, cambio y continuidad. Foucault (1991) ha planteado que para estudiar la 

manera en como un individuo se hace sujeto y las formas de sujeción, se debe 

profundizar en el tema del poder y sus formas de ejercicio, a pesar de ser criticado 

por la omnipresencia del poder en las relaciones sociales, en sus planteamientos 

también propone que, en las relaciones de poder se encuentran de manera 

intrínseca las formas de resistencia.  

Para reconocer las formas cómo los sujetos, desde sus contextos culturales y 

formas de situarse en él, reflexionan sus relaciones, que desde la mirada colonial se 

puede mirar dominación, desde otras miradas se expresa reflexión y colaboración. 

Por ejemplo, Ámbar, una de las hermanas más chicas de Clara y Antonio, quien 

también estudió en la escuela autónoma de la comunidad,75 en la entrevista que me 

concedió junto con Don Antonio, me explicaba sobre la organización de la casa. Ella 

me decía que junto con sus hermanas preparaban la comida y lavaban la ropa de 

sus hermanos, porque ellos salían a trabajar, pero que cuando sus hermanos 

cobraban, repartían su sueldo entre las hermanas que asumían las labores 

domésticas.  

De tal forma que los roles de género establecidos, se mantienen, pero en 

procesos de reflexión y distribución de los recursos y el reconocimiento valorado del 

trabajo femenino. Este trabajo femenino es muy organizado, por lo que un trabajo 

muy pesado, en colaboración y delegación de responsabilidades se hace muy 

llevadero. Las actividades que cotidianamente se realizan en la casa de esta 

comunidad, son la preparación de las comidas diarias que inician en la madrugada, 

las hermanas y la madre se organizan por turnos, así que tres días a la semana, les 

toca a tres de ellas levantarse muy temprano, alrededor de las cuatro o cinco de la 

mañana, para empezar con las tortillas y la olla de café para 14 personas, así como 

el “lunch” de los hermanos que se salen a trabajar.  

																																																								
75 Ella fue la única hija de Don Antonio quien, después del nivel de primaria, continúo en la escuela 
secundaria de Oventik. 
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Las hermanas que se levantan después, toman su café y van ver sus “cochis” 

y de ahí se reparten las demás actividades domésticas, limpiar la casa, lavar la ropa 

y preparar los demás alimentos del día. Así lo narra Clara en su diario, el día que le 

tocó levantarse muy temprano:  
Oy muy temprano melebante y mi hermana levantamos melebante y mi hermana iso 

sujuego (fuego) yeno una holla de agua para el café y yo lebante los trastes loque 

senamos los platos susios las basos las cuchara y los labe y acabe fuimos amoler el 

maíz en el molino y camos de moler des pues maso su maza para acer las tortillas y 

erbio la oya del café íso mi mamá sucafe de pues dos taban asiendo la tortillas y les 

di suscafe tomamos y le ayude a mi máma de hacer sus tortillas des pues acamos de 

tortiar levantaron mis hermanos les di sus agua de labar les di sus café sus galleta mi 

hermanas fueron asacar sus coch y yo lefui ameter sus lasos mis borego acabe de 

meter sus lasos los sacamos aborar y bine amorsamo acabamos bari cosisa y mis 

ermanas fueron a labar y acabaron comimos fuimos apresugar lo borregos asi paso el 

dia (Diario de Clara, 07-03-2015). 

 

Las condiciones de vida en las comunidades indígenas es un tema central en los 

discursos sobre los pueblos y comunidades indígenas, pues no quiere decir que, al 

contar con estas relaciones de colaboración, de reciprocidad y participación política 

colectiva, sus condiciones materiales estén resueltas, al contrario, continúan siendo 

centro de despojo, discriminación y exterminio, de ahí el levantamiento zapatista. 

Pero también y de manera paradójica, continúan siendo espacios de producción de 

alternativas al marco de relaciones hegemónico en el que impera el individualismo, la 

competencia y la exclusión, aportando lo común y las relaciones de igualdad con la 

naturaleza, lo cual se expresa en la continuidad de los rituales con la tierra y los 

recursos naturales como el agua. Este tipo de prácticas les ha permitido resolver 

muchos de sus problemas cotidianos y la continuidad de éstas.  

En este sentido, en las dos familias continúan realizando las fiestas anuales a 

sus respectivo “Ojo de Agua”, cada vez más restringido a la estructura familiar, 

incluso en la fiesta del año pasado en El Bascán, varios miembros de la familia 

extensa, no acudieron por ir en contra de su Iglesia, pero sí acudieron músicos de El 

Toro, una comunidad cercana, quienes tocaron, sin cobrar, sino como participantes 
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de la fiesta y en relaciones de reciprocidad. El abuelo de Paco, Pablo, Flor, Luna y 

Nena, fue uno de los rezadores al “ojo de agua” y entre sus palabras, celebraba la 

presencia de los niños y los jóvenes que aún podían conocer estas fiestas rituales de 

festejo y agradecimiento al “ojo de agua”, que era festejado como una persona, con 

prácticas ladinas mezcladas, pero la relación humana se mantenía: le rezaron, le 

dieron de comer y le cantaron las mañanitas. 

 Estas prácticas culturales también se expresan en los dibujos de los niños del 

El Bascán, con mayor influencia de la cultura escolar y las propias prácticas de 

crianza occidental-centristas que integran las madres. Por ejemplo, en el dibujo de la 

casa, Paco (ver dibujo 12) nos describe en sus propias palabras; “una casa con 

ventanas y puertas… una lámina, dos montañas y estos son lápiz” (17-01-2016).  

A pesar de la escuela, los niños y niñas, aún viven cotidianamente espacios 

amplios de árboles, plantas, animales, un arroyo y un río, que si bien, como han 

podido dar cuenta Paco, Pablo, Flor y Sandra en particular, con tiempos mucho más 

limitados y supervisados para usar este entorno, pues no sólo pasan tres horas en el 

la escuela preescolar los más pequeños y seis horas en la escuela primaria, además 

en sus casas son supervisados en las tareas escolares, por lo que las actividades 

como sembrar o cuidar animales en el solar son desplazadas por la escuela y, en el 

caso de la milpa, por el potrero.  

Entonces Paco nos narra lo que le gusta: “vayamos al potrero a cortar elote, 

mucho elote para hacer atol… también vamos a cortar más para hacer tortillas de 

frijol”. Nos cuenta que cortan elote en el potrero y no en la milpa. Aunque la actividad, 

si bien restringida a la casa, se hace en colectivo y colaborando: los hombres, 

acompañados por los niños van a cortar el elote para que la mamá haga el atol y las 

tortillas de frijolito.  

En este sentido, el dibujo de Flor muestra la integración cohesionada de su 

propia familia, así como y los espacios de la casa que cada familia nuclear ocupa. A 

pesar de no dibujar a las personas, pone los nombres en cada una de las casas. Sus 

padres están omnipresentes (la primera casa a la derecha) y en las otras casas que 

dibuja sólo indica a las figuras femeninas. De manera cotidiana así es, pues su papá 

es el más presente y quién dedica más tiempo a la milpa y al cuidado del potrero, 
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junto con su abuelo, cuando no sale a vender hierba medicinal, su tío trabaja de 

chofer y está muy ausente de la casa.  

Esta distribución de actividades genera conflictos, porque los dos jóvenes 

padres, han tenido una trayectoria escolar trunca en el nivel superior, que por 

diversos motivos. En el caso del papá Flor, la Universidad acababa de abrir el 

programa educativo y por problemas de orden administrativo, no le reconocieron los 

estudios, lo que, aunado con la falta de recursos económicos, lo llevaron a 

abandonarlos. En el caso de su tío fue por falta de recursos económicos, lo que les 

llevó a emplearse encargado de un “cibercafé” y de chofer, respectivamente, en la 

ciudad de Palenque, hasta que se casaron y regresaron a su comunidad. 

Este conflicto es ya muy frecuente en las comunidades, donde las 

expectativas de los jóvenes se ven frustradas, al no lograr concluir estudios 

universitarios o terminando y al no encontrar trabajo regresan a su comunidad 

frustrados y sin los conocimientos y saberes comunitarios indígenas para el trabajo 

de la tierra, el cual ya no es valorado. Lo que hace más frustrante la situación de los 

jóvenes, porque en el caso del tío de Flor, no le gusta trabajar en la comunidad, 

dejando toda la carga de trabajo en su hermano, bajo el argumento de que sale a 

trabajar a conseguir dinero o a jugar y arbitra partidos de basquetbol en otras 

comunidades vecinas. El trabajo de chofer de su tío y la venta de hierba de su 

abuelo, así como lo que obtienen las mujeres del programa PROSPERA, son las 

únicas fuentes de ingresos monetarios que tiene la familia de Flor, Paco, Nico y 

Sandra.  

Pero estas ausencias son muy sensibles, sobre todo porque es latente el 

riesgo de que, al regresar a la comunidad, lo hacen alcoholizados; por lo que, el 

trabajo en el campo se concentra sólo en una persona que tiene la responsabilidad 

de mantener la alimentación básica de todos los integrantes de la familia. Inclusive 

en los trabajos de construcción de las casas, que requieren el trabajo de la 

colaboración familiar, cuando el papá de Flor lo necesitaba, fue cuestionada la 

ausencia de su tío, en un comentario que surgió cuando estábamos realizando los 

dibujos y el papá de Flor, seguía trabajando en la construcción de su baño, sólo. Tal 
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y como lo expresa Pablo en la descripción de su dibujo: “ayer lo ayudé a hacer el 

baño… y desde que empezó” (17-01-2016).  

La participación cotidiana de los niños en las actividades con los adultos sigue 

presente, como nos cuenta Pablo al describir su dibujo, que lo que le gusta hacer en 

su casa es ayudar a su mamá y a “su hermano” a hacer el baño. Para Pablo la 

relación con su tío es de hermano, igual que para Flor con su tío, a quien llama “mi 

chicho”.  

 De esta manera, la ecfrasis de Pablo y Paco refieren a esta cotidianidad del 

acompañamiento en las actividades de trabajo con los adultos y se expresa en lo que 

Pablo nos dice que en su casa “no hace mucho” cuando no hay actividades 

familiares, como sembrar. Entonces “todavía” sale a jugar con sus hermanitos, es 

decir, reconoce que está dejando de considerarse niño. Paco, aunque en sus dibujos 

sólo muestran el edificio de la casa, lo que nos narra sobre lo que hace en su casa 

expresa esta colaboración cotidiana: a él le gusta ayudar a construir la casa, ir a 

cortar elote y por lo general, lo hace acompañado de su abuelo y su tío, para que 

después su madre haga atol y tortilla con frijolito. A Flor además de hacer su tarea, 

cuida sus pollitos y Abel ve la tele y “todavía” sale a jugar fútbol, basquetbol y 

voleibol, juegos muy practicados en la familia tanto por los padres como por sus 

madres, quienes se divierten en la cancha de la comunidad y promueven el juego 

con las demás mujeres jóvenes.  

Estas actividades hablan de mucho trabajo colaborativo en la casa, con sus 

conflictos, pero una organización doméstica que llama mi atención en general de las 

comunidades indígenas y representa una serie de prácticas colectivas, que se 

registraron el día que me integré a las actividades de la familia.76 Ese día los niños 

que no tuvieron clases porque los maestros tuvieron una asamblea, lo que suponía la 

organización de las movilizaciones que la CNTE había anunciado para la siguiente 

semana, en el marco del 15 de septiembre, día de la Independencia de México.  

En esta estancia tuve la suerte que era tiempo de elote, lo que me permitió 

registrar mucha actividad en colaboración alrededor de la cosecha y que a 

continuación describo, con la finalidad de mostrar que este tipo de relación aún es 

																																																								
76 Registro de actividades cotidianas en la familia del El Bascán,11-09-2011. 
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muy fuerte y se concentra en el ámbito de la casa. Sin embrago, esta intensidad de 

las relaciones de colaboración que se observa en este ámbito, chocan en una 

disputa por el sentido de las actividades, ya que, en la etnografía, también se puede 

observar la manera en que se da esta disputa con las actividades escolares en la 

casa.  

Al llegar en la mañana, me invitaron atol y la abuela ya estaba asando elote, 

recién cortado. En la cocina, junto con el abuelo, quien preparaba hierbas para 

vender. Leti y Lola, las jóvenes madres mestizas, y yo nos quedamos en la cocina 

platicando en compañía de Flor, Paco, Pablo y Luna, quienes después de un rato, se 

fueron a ver televisión. Ale y Marco, los padres jóvenes ch’oles, habían ido a la milpa, 

le pregunté a Mary sí por lo general los niños los acompañan a la milpa y me 

contestaron que no, por la escuela y como ese día no tenían clases, veían televisión.  

A media mañana, Leti le pide a Luna que vaya a la tienda a comprar salchicha 

para preparar el almuerzo. Cocina huevo con salchicha y agua de sabor artificial para 

el desayuno de los niños, pero a la mamá de Paco se le olvida que a él no le gusta la 

salchicha y le reprocha, su mamá le dice que sólo se coma el huevo y deje la 

salchicha. Estos alimentos hasta hace un par de años, no era común encontrarlos en 

las tiendas de la comunidad. El abuelo se sienta a desayunar y su esposa le sirve un 

plato de frijol.  

Le pregunté a Lola si Luna ya sabía hacer tortillas y me dijo que apenas le 

estaba enseñando, en esta familia en particular, las prácticas de socialización se han 

modificado, porque es muy común, que a los diez años las niñas sean plenamente 

expertas en el arte de hacer tortillas. De hecho, en la mañana antes de ir a la casa de 

los niños, mi cuñada llegaba a visitar, pues vive en la comunidad de El Toro y con 

mucho orgullo me presumía que las tortillas que traía para compartir fueron hechas 

por su hija de nueve años, ya toda una experta en hacer tortillas. Los alimentos que 

comen las generaciones adultas y las jóvenes, refleja los cambios tan profundos que 

esta joven generación experimenta en las prácticas de alimentación y socialización 

porque, al terminar de desayunar, los niños después de un rato, salieron de la cocina 

a la otra habitación para ver televisión y Flor a realizar tareas escolares, quien 

constantemente me muestra lo que hace: una numeración del uno al mil. De tal 
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forma que por lo menos cuatro horas fueron ocupadas para ver la tele y efectuar las 

tareas escolares por parte de Flor.  

Llegaron Ale y Marcos de la milpa y el potrero al mediodía, muy cansados, a 

esa hora el calor en la comunidad es muy intenso, su madre les sirve de comer, pero 

Ale no quiso ni comer de lo agobiado que estaba por el calor. La dura labor que 

implica el trabajo en el campo hace que se trabaje de madrugada y terminar antes de 

que el calor esté en su máximo. Aunque ahora inician la jornada de trabajo más 

tarde, como consecuencia del debilitamiento de las prácticas y saberes alrededor del 

trabajo agrícola y se han convertido en una actividad poco valorada, desplazada por 

el potrero, trabajos temporales en las ciudades cercanas y por el dinero que se 

recibe de los programas gubernamentales.  

En ese momento de tanto calor, todos nos fuimos a dar un baño. Al regreso 

las niñas, Ale, Leti y Lola estaban descansando viendo la tele, los abuelos en la 

cocina. Me ofrecen sentarme en la hamaca y comentan que están viendo la novela, 

aunque Ale hace el comentario de que no dejan a Flor ver novelas. Por un rato 

continuamos en la sala, Ale está en la cocina con Pablo y Nash, mi hijo de ocho 

años, jugando con el celular, Leti comenta que le ha metido muchos juegos y Flor se 

mete al cuarto donde duermen a seguir con su tarea de la numeración, ya va en el 

trescientos y me muestra su cuaderno, orgullosa de sacar puro diez.  

Durante la comida me integré en la organización femenina indígena de la 

administración doméstica, ahora en la preparación de los alimentos, porque el papá 

de Flor propuso que por mi visita, matarían pollo de los que tenían en la granja,77 

además de los “pollos de granja” que tienen para vender, tienen su producción y 
																																																								
77 Esta granja está en el potrero, dentro de las tierras de la familia extensa, que se obtuvo con 
recursos de uno de los proyectos de pollos de granja para engorda, del programa Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) vinculado a la política social del gobierno federal de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. En un inicio participaron12 familias de la comunidad, ahora sólo 
quedan 5 familias, las demás salieron por conflictos por el manejo de los recursos y también las 
relaciones de conflicto entre las mujeres de la comunidad y Leti y Lola, al ser más jóvenes y mestizas. 
Como se planteó en el primer capítulo, muchos de los programas que provienen del gobierno, generan 
conflicto y fragmentación en la comunidad, por el manejo de los recursos, al no suscribirse estas 
políticas en las prácticas y saberes indígenas. Razón por la cual, los zapatistas rechazan de manera 
contundente, los programas y servicios del estado, por ser usados para este fin, definiendo estas 
estrategias como de guerra integral de desgaste contra las bases de apoyo con la intención de 
cercarlas; pero en general a los pueblos y comunidades al despojarlos de sus prácticas y saberes 
comunitarios, al imponerles los métodos de implementación de este tipo de proyectos de orden 
asistencialista.  



	

	
323	

consumo doméstico de “gallinas de rancho”. Eso alegró a los niños, sobre todo a mi 

pequeño hijo, que disfruta mucho atrapar el pollo, ver como lo preparan y comerlo, 

por ser una actividad en la que adultos y niños disfrutan mucho en colaboración, 

pues las jóvenes madres, también se alegraron y me dicen que rápido lo preparan. 

Pablo y mi hijo acompañaron a Ale al portero por los pollos y le piden que también 

traiga cebollín; mientras Leti, Flor, Lola, Paco, Luna, Lidia, la querida abuela y yo, 

nos quedamos para prender el fogón y preparar el agua caliente para limpiar el pollo. 

En lo que estaba lista el agua, terminamos de ver la novela y llegaron con dos pollos 

y todos nos fuimos a la cocina para preparar el pollo y hacer las tortillas. Marcos se 

había ido a Palenque. 

Para complementar los ingredientes del sabroso caldo de “gallina de rancho”, 

Ale compra en la tienda tomate rojo, chayote y papa, verduras que antes ahí se 

producían. La abuela y Leti limpian los pollos y el cebollín, Flor lava los tomates y los 

rebana, Lola dice que va a cortar limón, porque dice que hay una mata muy llena al 

pie de la carretera, la acompaño y se nos unen Luna y Flor, las alienta Lola y 

comenta, “sí, así nos ayudan a recogerlos”. De esta manera, las mujeres adultas 

tiramos los limones con un palo y limpiamos alrededor de los árboles para asustar a 

los animales que pudieran estar escondidos en la maleza y las niñas no corrieran 

riesgos al recolectar los limones. Regresamos con una gran bolsa de limones. 

En la cocina, todos colaboraban en la comida, Ale picaba la cebolla, pero se le 

irritaron los ojos, Leti sonrió y lo relevó. Quien no participa en la cocina es Pablo, 

porque han llegado dos niñas y un niño de su clase para hacer la tarea. Me 

desconcierta porque no había visto que les dejaran tareas en equipo, le comenté a 

Lola y me dice que el maestro les dice que la tienen que dejar porque así viene en el 

libro, a ellas no les gusta que vayan sus hijos a otras cosas, por eso llegan a hacerla 

en su casa. Otro más de los límites que integran en la socialización infantil.  

La abuela se da cuenta que Luna no está y le grita, ella no viene y la 

descubren que les hace la tarea, porque es la misma que le dejaron el año pasado, 

Luna va un grado adelante de este grupo de estos niños. Su abuela la regaña y en 

ch’ol le dice que no es su tarea. A pesar de que las actividades en la casa, son 

altamente colaborativas con un acompañamiento continúo de los mayores con los 
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más pequeños, queda claro que las escolares no, pues se alienta el desempeño y el 

mérito individual. Mi curiosidad me lleva a observarlos un rato, les pregunté qué tarea 

les dejaron y al ya no estar Luna, parecen muy confundidos, buscan la página del 

libro, mezclan el ch’ol y el español y se dan cuenta que ninguno trae la tarea escrita. 

Traté de registrar la actividad, pero me percato que los niños se sienten observados 

y me retiro.  

Después de un rato, Pablo entra a la cocina y anuncia que irán a casa de una 

de las niñas a traer la tarea. Leti lo regaña y le dice que sólo vaya uno para que no 

fueran a perder el tiempo, a lo que Pablo le contesta, “pues Luna lo sabe”, a manera 

de reproche por no dejar que ella les hiciera la tarea, y salen de la cocina. Al parecer, 

Luna terminó por hacerles la tarea, porque muy poco tiempo después, llega Pablo y 

avisa que ya terminaron, que escribieron en el cuaderno y él pasará la información 

más tarde en una cartulina.  

De esta manera, la casa de Flor, Paco, Pablo y Luna representa una arena 

intrafamiliar donde hay una disputa constante entre las prácticas comunitarias y las 

prácticas escolares. Los niños van integrando aquellas que van generando ciertos 

sentidos en sus actividades cotidianas, donde diversas voces se cruzan en sus 

procesos de subjetivación y elección de sentidos en la fijación de metas y valores.  

Este cruce de voces se refleja en los dibujos de Nenay Paco. En el de Nena 

se observa su casa, la nube, el pájaro, los números y ella; Paco dibuja su casa entre 

los lápices y las montañas. Con el dibujo de Luna miramos la imagen de su pequeña 

casa, pero con lo que nos narra de su dibujo, se puede señalar que las metas y 

valores comunitarios de una casa bien organizada, con animales de corral, plantas y 

árboles medicinales, comestibles frutales, van dando paso a lo que ella va valorando: 

“mi casa… es grande y adentro hay muchas cosas… tengo el refri, la tele y la mesa” 

(Luna, 17-01-2016) y lo que le gusta más le gusta hacer en su casa, es la tarea de la 

escuela.  

De esta manera, las actividades de la niñez en la comunidad, como hacer 

tortillas, cuidar animales de corral, sobre todo de las niñas y el trabajo agrícola, 

pescar, cazar pájaros que yo había registrado hace diez años, son desplazadas cada 

vez más por las tareas escolares. Por lo que la escuela cobra mayor voz y da sentido 
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a las expectativas de padres, sobre todo de jóvenes que confirmaron una generación 

ya escolarizada que, a pesar de no lograr trayectorias escolares exitosas, dan mayor 

espacio y valor a las actividades escolares que son inculcadas con mucha fuerza.  

Lo central es que los niños, al ser actores reproducen, pero también 

cuestionan y al estar en medio de arenas culturales distintas, van siendo sujetos de 

elegir, a través de procesos muy difusos, dinámicos y en situaciones inesperadas. 

Por ejemplo, Paco, el más pequeño, siempre está a mi lado, me observa mucho y 

también pregunta. Y una vez en casa de su bisabuelo, le llamaba a mi hijo para que 

se diera un baño. Paco estaba a mi lado y al ver que no respondía, muy serio me 

dice: “tráetelo de las greñas”. Su expresión, en ese momento me provocó risa, pero 

dio pauta a la reflexión de la fuerza de la reproducción de estas prácticas sutiles y 

cotidianas de la violencia, que también son objeto de reflexión por los propios 

sujetos. Durante la comida que registré en las actividades de la familia, Nash mi hijo, 

sin decir nada, salió de la casa y se fue a la de su abuelo, aprovechando la libertad 

que el contexto de la comunidad le permite ejercer y, cuando pregunté por él, Flor y 

Pablo me contestaron que él se quiso ir. No dije nada y Paco, otra vez a mi lado, 

observándome, me pregunta, “¿tú no le pegas a Nash?”.  

En estos procesos de reproducción, cuestionamiento y posibilidades de 

cambio, las prácticas y los saberes se encuentran en campos culturales en lucha 

(Corona Berkin, 2012c), en relaciones de asimetría y en contextos dinámicos y 

complejos. Pero sin duda una de las mayores fortalezas de las comunidades 

indígenas y campesinas sigue siendo la autosuficiencia alimentaria, en algunos 

contextos, el trabajo de la tierra es una práctica de reflexión constante y espacio de 

recuperación cotidiana a través de la organización política, en el caso de la familia de 

Antonio y Clara.  

Una práctica de sobrevivencia vital para la familia de Paco, Pablo, Flor y Luna, 

porque sus madres con frecuencia me dicen, es tener la seguridad de por lo menos 

maíz y frijol. Lo que les puede generar opciones para solidaridad, porque durante la 

estancia una familia completa de migrantes salvadoreños pasó por la comunidad, a 

quienes les brindaron alimento y un poco de descanso. Leti me comentó que una de 

las niñas le provocó mucha tristeza, porque la niña, que demostraba un cansancio 
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extremo, les decía a sus padres que ahí la dejaran, que estaba muy cansada y este 

lugar le gustaba mucho. Leti comentó que si le hubiera gustado que se quedara. Yo 

comenté que esa decisión era una gran responsabilidad y pregunté que si tenían 

posibilidades de alojarla. Ella comento sin dudar que sí, pues la comida, aunque sea 

frijol y tortilla, nunca faltaba.  

Si bien con cierta nostalgia de las posibilidades de una vida cómoda en la 

ciudad de esta joven madre mestiza, éstas son muy lejanas de poder alcanzar y no 

cambia la seguridad de una vivienda, alimentación, seguridad y solidaridad que los 

espacios comunitarios aún ofrecen. Condiciones cada vez más reducidas en cuanto 

a la pérdida alimentaria, no por falta de tierra, sino de limitaciones en sus saberes 

locales porque los van perdiendo y desvalorizando, al ganar terreno los valores 

escolares de la cultura dominante.  

 
4.3.3. La “escuela” desde la etnografía y los dibujos-entrevista  

Las escuelas en las que centraré el relato etnográfico en este apartado son la 

escuela autónoma de la comunidad de San Cristóbal y el preescolar de la comunidad 

de El Bascán. La elección del nivel preescolar, es por considerarlo un espacio que, 

desde los estudios de maestría, llamó mi atención por la dureza en cómo se imponía 

a los niños pequeños la cultura escolar. En ese entonces yo hacía etnografía en la 

escuela primaria, por lo que ahora centré la atención en el preescolar, además de 

que Paco es el niño, en quien que he centrado la mirada y cuando realicé la 

etnografía, cursaba el tercero de preescolar, Nena también cursaba ese grado. 

Ahora todos están en el nivel de primaria, excepto Luna, quien acaba de 

terminar este nivel escolar. De esta manera, aunque los dibujos que realizaron están 

centrados en la escuela primaria, la etnografía del preescolar que presento, brinda el 

contexto cultural que engloba la relación de la escuela en la comunidad. Y se 

muestra como este campo cultural gana espacio en la transmisión de las metas y 

valores que ahí se expresan, en la construcción de las identidades de los niños. 

En el caso de la escuela autónoma, como ya se ha expuesto, se basa sobre 

todo en los dibujos-entrevistas, por lo que la parte de las entrevistas fueron más 

amplias, ya que les solicité a Clara y Antonio que me narraran un día en su escuela 
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autónoma, porque por ahora no hay niños en edad escolar que acudan a la escuela. 

Complemento la información con visitas realizadas en 201178 a la comunidad; así 

como de los dibujos que niños de la escuela autónoma realizaron en torno al tema de 

la autonomía, en ese momento, el grupo estaba integrado por alrededor de veintidós 

alumnos.79  

Antonio y Clara fueron parte de la última generación de la escuela autónoma, 

pero en comunidades de la región hay escuelas autónomas que funcionan con 

regularidad.80 Ya no continuaron su formación porque la secundaria autónoma esta 

en Oventik y les queda muy lejos. Sólo una hija y dos hijos de Don Antonio 

continuaron con este nivel, en el que comienzan a formarse como promotores de las 

distintas áreas de las autonomías zapatistas: salud, educación, agroecología y 

medios.  

De esta manera, la escuela autónoma en la comunidad de San Cristóbal se 

construye cuando Don Antonio ingresa como base de apoyo zapatista, por el año 

2000. 

[…] la demanda que hizo el EZ es para que ellos iban a construir, sí… entonces como 

la educación, la salud, lo mismo pues, ya la educación pues nosotros tuvimos que 

construir mismo y los promotores pues solamente llevan capacitaciones y sí había 

mucho avance, cuando había varios niños, hasta 22 parece que llegaron los niños, 

cuando estaba trabajando el promotor, ahí sí avanzó mucho y era suficiente, pero 

cuando fue… bueno, la verdad, no es porque… fue terminando, nosotros más que 

nada, fue acabando los niños, era nada más Clara, Antonio, otro niño… nada más, 

con tres niños estuvo trabajando dos años el promotor, después ya no hubo nada, 

terminó (comunicación personal, 28 de noviembre de 2015). 

 
Ahora Don Antonio espera que nazcan y crezcan niños para tener un nuevo grupo, 

aunque el espacio lo usan para tener reuniones, porque el edificio suele ser un 

																																																								
78 La información registrada es una plática que Don Antonio y su hermano, el promotor de educación, 
dieron a mis estudiantes de antropología social y una observación realizada en el aula de la escuela 
autónoma, información publicada en el artículo “Conocimiento, Conciencia y Práctica. Aprendizajes en 
la educación autónoma zapatista”, en la Revista Argumentos, 2013. 
79 Estos dibujos no son parte del corpus, sino parte de la información recabada en el trabajo de campo.	
80 De hecho, bases de apoyo de otra comunidad cercana, me dieron una posibilidad de visitar su 
escuela, en la que acuden más de 30 niños, según lo que me informaron, pero hasta ahora no ha sido 
posible.  
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espacio multiusos. La escuela, como describe Clara, tiene una resbaladilla, niños que 

juegan, el maestro, los alumnos, los árboles, el sol, la escuela, flores. En la escuela 

hacen muchas otras cosas, así narra Clara un día en la escuela autónoma:  
Por decir, sacábamos nuestros borregos, veníamos a almorzar ante, íbamos en la 

escuela, entrábamos a las 9 y hacíamos puros temas de, temas de… las tareas de 

agroecología, salud, humanismo, este, higiene personal y ya a la hora de receso, era 

a las 11, ya entrábamos a las 11:30 parece, ya a las dos de la tarde, ya salíamos, ya 

veníamos y estudiábamos pues, de agroecología, todos esos temas que veíamos 

(comunicación personal, 21 de noviembre de 2015). 

 

La relación del promotor de una escuela autónoma es casi siempre de familia, en 

este caso es el tío de Clara y Antonio, pero se establece una relación de hermano 

mayor, por lo que de la casa se traen a la escuela las relaciones afectivas en el 

aprendizaje que se establece entre los hermanos. “Carlos”, 81 promotor de educación 

autónoma de 22 años de edad, en una de las primeras entrevistas realizadas en el 

trabajo de campo, describe las formas en que se estimula el compartir y el hacer 

comunidad desde su experiencia cotidiana en la escuela autónoma:  
Digamos que yo aprendo de los niños cómo es compartir, porque los niños llegan el 

primer día, digamos el primer año, llegan el primer día y no quieren entrar porque no 

hay confianza, entre los niños y el promotor, no hay confianza, el segundo día 

también, el tercer día entonces damos dinámicas o algo para que nos conozcamos, 

entre todos, en colectivo. Entonces […] traen juegos también los niños, saben jugar, 

entonces te ponen a hacer que cómo vuela un pajarito o algo, entonces se mueven y 

entonces tienes que moverte, porque si no te mueves les da vergüenza, entonces de 

																																																								
81 “Carlos” es originario del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar renombrado por los zapatistas 
como San Andrés Sakamch’en de los Pobres, municipio autónomo que pertenece al Caracol de 
Oventik “Resistencia y rebeldía por la humanidad”, Caracol donde se ubica la Junta de Buen Gobierno 
de los Altos de Chiapas “Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo”. San Andrés es un 
lugar que tiene una carga simbólica fundamental para el zapatismo por ser el lugar donde se llevaron 
a cabo parte de las negociaciones entre el EZLN y el gobierno mexicano en 1995-1996. Los Acuerdos 
de San Andrés fueron firmados en febrero del mismo año, pero hasta la fecha el gobierno sigue sin 
cumplirlos. Los zapatistas los aplican, construyendo cotidianamente espacios de autonomía política en 
sus territorios tal como lo demuestran desde 2013 en “La Escuelita”. Sobre la estructura del buen 
gobierno zapatista se puede consultar los archivos en línea del Centro de Documentación sobre el 
Zapatismo: [www.cedoz.org].  
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ahí les aprendemos también o si no traen sus comidas, su pozol,82 entonces nos dan 

también y ya es como tener, compartir y ya es un colectivo, es como una comunidad 

que nos comparten y todo, es lo que estamos haciendo (comunicación personal, 30 

de marzo de 2014). 

 

Otro de los saberes eje de los niños es el trabajo de la tierra que lo refuerzan en el 

aula, porque durante la entrevista Clara confirma que esos conocimientos ya los 

conocía, pero integran en la escuela autónoma nuevos. Clara nos narra lo que ya 

sabía hacer y hacen en la clase de agroecología: “primero quebrar con mancuerna 

de toro, sembrar, después ya va criando pues ya la milpa, tapiscarlo ya es para 

nuestro alimento y eso es agroecología, sembrar verduras, frijol, tomate, así lo que 

crían en esta tierra pues, ahí lo sembramos, ahí en agroecología… donde no 

“supíamos” de abono y ya ahí empezamos a juntar estiércol de ganado, echar en las 

milpas para que crezca más la milpa” (21-11-2015). 

Esto que no sabían Clara, era parte de toda una serie de saberes y prácticas 

que tenían sus abuelos, porque Don Antonio ya había compartido conmigo y mis 

estudiantes, lo que les costó recuperar sus tierras de los agroquímicos que el Estado 

comenzó a imponer en la década de los setenta. En esa ocasión nos explicaba del 

impacto, no sólo en la deforestación de la tierra, sino también en sus prácticas del 

trabajo colectivo, porque el trabajo que les llevaba en limpiar la milpa con machete 

les llevaba como una semana, con los agroquímicos se reducía a uno, pero también 

se reducía una larga lista de alimentos que crecen a alrededor de ella, así lo exponía 

Don Antonio:  

[…] quien no quiere trabajar menos, pero después, ya no se producía nada, pero con 

la organización, nos costó cuatro años recuperarla, fue difícil, pero lo hicimos con lo 

que había en la comunidad, lo que antes usaban nuestros abuelos y que con los 

agroquímicos tirábamos, lo convertimos en composta y cultivo de gusanos, que nos 

permite nutrir la tierra de la milpa y de nuestras hortalizas” (en Núñez, 2013: 87).  

																																																								
82 Bebida tradicional a base de maíz, de gran importancia alimenticia y cultural para los pueblos mayas 
en Chiapas. Es común que los maestros de las escuelas en las comunidades “partidistas” la 
desprecien al preferir consumir refrescos embotellados. Sin embargo, el pozol es revalorado en el aula 
zapatista con la práctica de compartir lo que los niños cotidianamente consumen en casa.  
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De esta manera, la escuela autónoma zapatista se vuelve un espacio de 

recuperación y reflexión de las prácticas y saberes que han sido despojados y 

desvalorizados, a través de formas de despojo disfrazadas de políticas públicas, 

dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas. Antonio por su parte, afirma que a 

él “le gusta”:  

aprender, saber escribir y saber hacer mis cuentas, así es por eso que me gustaba la 

escuela […] lo que más hacíamos era escribir, escribíamos con mi tío […] nos daba 

de dibujar, de escribir, salíamos a receso, salíamos a jugar, entrábamos, 

empezábamos a hacer […] a veces nos daba […] jugábamos con el maestro ahí, mi 

maestro así […] ¡Ah, sí! Hacíamos ejercicio también, de todo […] si era diferente, sí 

porque los demás no cuidaban mucho su salón […] nos decía a nosotros que 

teníamos que aprender más, porque ellos, la verdad, no escriben bien ellos […] 

nosotros también no escribimos bien, pero ahí íbamos así (Comunicación personal, 

28 de noviembre de 2015). 

 

Este reconocimiento que Antonio hace de su escuela, lo reitera en una conversación 

que teníamos cuando los acompañaba a “apersugar”, es decir, poner en la sombra a 

sus borregos, platicábamos sobre su escuela en relación a que ya no hablan el 

tsotsil, decía que sus padres ya no les enseñaron, pero que en la escuela lo estaban 

aprendiendo y decía que su tío era un muy buen maestro y aprendían mucho. Lo que 

nos narra Antonio deja ver entrelíneas este “otro” conocimiento que les genera bases 

de reflexión sobre su responsabilidad y conciencia como zapatistas, cuando señala 

que “los demás” no cuidan su salón y al señalar que: “nosotros teníamos que 

aprender más”.  

En la escuela del municipio Salto de Agua, al prevalecer la obligatoriedad del 

nivel preescolar, profundiza los cambios en la socialización infantil en el contexto 

cultural de la familia y la comunidad, el cual se ve drásticamente reducido, otorgando 

mayor espacio a la escuela que desprecia las lenguas y culturas originarias. Por 

ejemplo, los niños del nivel preescolar ya no toman los alimentos en casa durante el 

receso. Ahora lo hacen dentro de la escuela llevando de manera individual su “lunch” 

(almuerzo).  
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Estos procesos de cambio son los que han llevado a centrar la atención en 

este novel escolar, porque durante el trabajo de campo de los estudios de maestría 

mientras hacía etnografía del aula, llamó mi atención que los niños pequeños 

tomaban sus alimentos sentados en el piso, afuera del salón, cosa que no hacían en 

la primaria. Al terminar de tomar alimentos, observé una actividad dirigida por la 

maestra como parte de su receso. La actividad me impactó porque la maestra les 

ordenaba a los niños hacer una rueda y caminar al tiempo que ella les marcaba el 

paso con una vara de madera. Esta actividad contrasta con las actividades cotidianas 

del contexto cultural comunitario, el cual les ofrece a estos niños desde su primera 

infancia, una amplia libertad que choca culturalmente con las estrictas rutinas 

impuestas por el sistema escolarizado, ahora desde los tres años de edad en el nivel 

preescolar.  

Esta reducción de los espacios de socialización comunitarios se complejiza 

más con el dinamismo que envuelve a las comunidades indígenas y sus relaciones 

más intensificadas con los centros urbanos y la migración, los cuales se amplían por 

las necesidades que abre la escuela en búsqueda de continuar las trayectorias 

escolares o de empleos que ya nada tienen que ver con el trabajo agrícola. Durante 

la etnografía del aula, el trabajo de campo reciente, se registró lo complejo de los 

espacios áulicos que se ven condicionados por determinados contextos políticos y 

magisteriales que provocan experiencias distintas de un aula a otra. 

Es esta diversificación que, desde una nueva historiografía que destaca 

Bertely (2008), obliga una mirada a la escuela “desde dentro”, en la cual, enfatiza la 

autora, se reconozca a la escuela como un entramado cultural construido desde el 

interior y muchas veces desde los márgenes institucionales. Con este planteamiento 

se abren posibilidades para estudios más profundos de los procesos educativos y la 

participación de los actores en él. Para este trabajo, Bertely aporta “un concepto de 

cultura escolar, alternativo que mira la escuela desde fuera y coloca su atención en 

(i) los diferentes usos atribuidos al proceso de escolarización en las distintas 

sociedades y grupos culturales, así como en (ii) la acción social, la acción cultural y 

la acción política como las tres dimensiones en que intervienen en lo que es y puede 

llegar a ser la escuela en las sociedades tribales e indígenas” (2008: 34). 
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Dimensiones centrales para entender la diversidad de relaciones que se construyen 

entre la escuela y la comunidad.  

En el salón de clase de tercero de Preescolar de la comunidad de Salto de 

Agua, la maestra está adscrita al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), llamado también sindicato “charro” por su línea pro-

gubernamental y ha tenido dificultades con la comunidad, pues muchos habitantes 

muestran simpatías por la corriente disidente. La profesora que atiende la dirección y 

el aula multigrado de primero y segundo está adscrita a la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE). Por ende, las tensiones entre docentes son 

notorias.  

Frente a estos cambios desde que se aprobaron las reformas que 

establecieron la obligatoriedad del nivel preescolar, las niñas y niños pasan las 

cuatro horas que establece la formación preescolar, sin salir a sus casas a tomar los 

alimentos. Pero de acuerdo a las condiciones concretas de cada maestro, cambian 

de aula en aula, durante el receso, se observan diferencias en las prácticas 

escolares en torno a los desplazamientos de los alumnos. En el grupo de tercer 

grado, la circulación infantil parece más “libre”. Salen y entran del salón a menudo. 

Algunos corren, otros bailan, pues la maestra trabaja con una grabadora donde pone 

música infantil, la cual es manipulada por los propios niños. Esto no es realmente 

común en las aulas del sistema escolar oficial en las que se han registrado 

experiencias etnográficas previas (Núñez, 2005; Baronnet, 2012). 

Los niños del aula multigrado de primero y segundo grados están calmados, 

sentados en las sillas del salón, alrededor de la maestra, comiendo alimentos. Está 

situación contrasta con la actividad más dinámica de los niños en sus casas. Es 

sorprendente constatar cómo el salón de clase se encuentra cerrado con cadena que 

la maestra abre y cierra. La madre de un niño confirma el hecho, que es permitido 

por los padres de familia, comenta que ahora es peligroso para los niños caminar o 

correr por las calles porque los carros de transporte entran con velocidad. Es 

aceptado entonces que la docente cierre la puerta porque los más pequeños tratan 

de escapar de la escuela y al salir corriendo en su escape se exponen a ser 

atropellados.  
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Cabe mencionar que en esta comunidad es bastante reciente la intensificación 

de la circulación de vehículos de transporte público. Ello impacta en la socialización 

dentro de la comunidad, cuando hace algunos años se podía observar un espacio de 

gran seguridad, donde los niños y niñas se podían mover con mayor libertad. Ahora 

se encuentran altamente restringidos por la obligatoriedad escolar, la entrada más 

continua de vehículos y los cambios en los estilos de crianza derivados también de 

matrimonios interculturales entre parejas de distintos orígenes.  

Estas transformaciones socioculturales, así como las políticas neoliberales en 

materia educativa, están minando prácticas colectivas de cooperación interpersonal. 

La construcción de identidades en la infancia se moldea también a través de la 

individualización de la alimentación infantil que favorecen los programas 

asistencialistas del Estado a través de la escuela. Al respecto Jenny Ritchie (2005: 

204) registra en una localidad de Nueva Zelanda que se “impuso una política que 

modificó una práctica ya antigua en los jardines de niños públicos del lugar: celebrar 

a mitad de la jornada escolar, ‘un rato de frutas’ compartido. La nueva política dice 

que, en lugar de que cada niño aporte un pedazo de fruta para compartirlo, lleve en 

cambio su ración individual”. Esta práctica de compartir y comer en común es 

congruente, señala la autora, con tikanga Mäori, las prácticas que son “buenas”. 

De esta manera el conflicto entre escuela y comunidad es permanente y lo 

que he podido registrar por más de 12 años en visitas realizadas de manera 

continua, es que cada vez más la niñez de la comunidad, desconoce mucho de las 

plantas, árboles y animales locales, pero los árboles de manzanas están muy 

presentes en sus actividades cotidianas escolares, al grado que el dibujo de Flor de 

la comunidad (ver dibujo 6), uno de los elementos que ahí se observan es un árbol 

de manzanas y Nena nos cuenta, en la entrevista de su dibujo sobre la escuela, que 

le gusta escribir y hacer manzanas en su escuela.  

En particular llaman mi atención las prácticas escolarizadas en las que se 

contradicen las reglas estrictas en la disciplina, donde cada quien debe hacer su 

tarea entre lo estricto y la simulación, porque no se permite una serie de cosas que 

restringe las capacidades de movimiento e interacción entre los niños, como 

señalaba Nena que a ella le gusta en la escuela platicar para prestarse Resistol o 
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tijeras. Porque a pesar de que está restringido este tipo de interacciones, los niños 

casi siempre encuentran formas para transgredirlo, no obstante, las consecuencias 

recibidas como el maltrato que la propia Nena denuncia.  

Esta preponderancia del contexto escolar sobre el contexto comunitario que 

atraviesan la casa en la comunidad de El Bascán, fue tan evidente que en la última 

visita que realice, estaba en pleno proceso el paro magisterial de la CNTE en contra 

de las Reformas Educativas, por lo que los niños no habían tenidos clases. 

Estábamos en la casa del abuelo, después de haber ido a la asamblea ejidal y les 

propuse ir al arroyo, los niños me dijeron que sí, y me sorprendí mucho porque fue la 

primera vez que las madres les permitieron ir sin su supervisión. Pero mayor fue mi 

sorpresa cuando en el arroyo, Flor y Luna, me platicaban todas las actividades que 

hacían al no haber clases: Flor aprendió a nadar, conocieron arroyo arriba y 

hablaban de muchas frutas y plantas que conocieron en sus recorridos, iban a pescar 

al río Bascán y Flor, en particular me contaba sobre la “Biblioteca”, que por ahora no 

iban muchos niños, a lo mejor no les dan permiso, me comentó.83  

De esta manera, al no tener clases, los niños experimentaron mayor 

apropiación del espacio de la comunidad y en poco tiempo, realizaron recorridos por 

lugares, antes comunes para la niñez, ahora la obtuvieron gracias a que tenían 

mucho tiempo libre. Lo anterior describe con mayor claridad esta falta de articulación 

que les permita a los niños mayor continuidad en los procesos de aprendizaje de los 

conocimientos de la escuela y la comunidad, pues continúa esta función de la 

escuela en el desarrollo del Estado nación en esta línea de la colonialidad, en la que 

despojan a los pueblos de sus saberes y recursos, a cambio de una integración 

donde los derechos sociales son restringidos y de la más baja calidad. 

 
4.4. Las condiciones de observación y los resultados preliminares en la 
circulación de sentido: las pistas de la identidad  
En la etnografía se configura el semiotopo del texto, es decir, el espacio de 

comunicación de los sujetos de la producción y la lectura que mediatiza su 

																																																								
83 La mamá de Flor me comentaba que tampoco había tenido mucho tiempo, pues acaba de nacer su 
bebé, pero que seguían firmes de continuar. Cabe señalar que este nuevo proyecto apenas empieza y 
acordamos que, al término de este proyecto, le daríamos continuidad.  
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intercambio. Una comunicación indirecta que, en términos de Milagros Ezquerro, es 

“mediatizada por un sistema complejo, abierto y auto-organizador” (2008: 19). Es 

decir, por los idiotopos de los actores, los elementos de los sistemas de la 

producción y la lectura del texto, mediados por el semiotopo del texto, donde se da la 

circulación del sentido. 

 De esta manera, la etnografía que se presenta consiste en la construcción de 

la circulación del sentido, es decir, un tercer campo complementario, a los idiotopos 

del productor y el receptor. Los idiotopos abarcan todos los elementos vinculados a 

los actores “que le son propios, y definen sus relaciones al texto: circunstancias 

biográficas, peculiaridades psicológicas, situación sociohistórica, motivaciones, 

etcétera” (Ezquerro, 2008: 23). De tal forma que en este tercer campo es donde se 

decodifica e interpreta, en función de las particularidades del observador, es decir el 

que interpreta, en este caso, el investigador.  

 Con la etnografía se consigue un proceso de interacción entre los niños que 

producen el texto y el investigador que los interpreta para acercarse lo más posible al 

idiotopo de los productores, en un intento por construir diálogos que permitan 

entender los procesos dinámicos de las comunidades indígenas, a través de la 

manera en cómo la niñez indígena se hace sujeto constantemente en la construcción 

de su identidad. La cual la pienso como una totalidad móvil, compleja entre el 

individuo que establece múltiples relaciones en su grupo social y con otros grupos en 

una estructura de poder colonial, en la que estamos inscritos desde posiciones 

diversas. 

 En este sentido la interpretación se inscribe desde un contexto académico, 

que tiene la intencionalidad de entender los procesos de construcción identitaria de 

niños y niñas en comunidades indígenas, porque los considero agentes importantes 

en la producción de su entorno, desde su individualidad que pasa por procesos de 

subjetivación en su experiencia cotidiana en un espacio común con otros, en los que 

se identifica o desmarca, según sus posibilidades y temporalidades concretas. No 

obstante, en este contexto académico, se inscribe también la trayectoria de vida 

concreta de mi propio proceso de sujeción como persona.  
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En este preámbulo, los tres contextos etnográficos que se presentan están 

atravesados por los discursos y las prácticas de dos contextos culturales en pugna, 

los contextos indígenas comunitarios, en contaste procesos de cambios entre el 

despojo, la resignificación y la resistencia. Procesos complejos que se puede 

interpretar desde diversos posicionamientos, porque de acuerdo con Milagros 

Ezquerro: 
Hay lectores que piensan, con ingenuidad, que son capaces de hacer una lectura 

“objetiva”, o sea una lectura que no sufriría ninguna influencia ni de sus propias 

circunstancias, ni de las particularidades del lector, y que se remontaría a quien sabe 

qué “sentido original”, conforme, claro está, a “lo que quiso decir el autor”. Esta 

postura no es tan sólo ingenua, sino que desconoce los mecanismos fundamentales 

de la comunicación textual, implicando la creencia en UN sentido del texto, 

establecido y fijado de una vez para siempre, y para todos los lectores, por las 

“intenciones expresivas” del autor (2008: 25).  

 

De esta manera, desde las distintas posiciones en la que se ubica el que interpreta, 

ya sea explícita o implícitamente, dependerá los sentidos. Sin embargo, la 

interpretación tiene que estar fundada en toda una base sistemática como la base en 

la que se fundamenta la significación de los sentidos que se identifican en los 

actores, que en el caso de esta investigación es la intervención metodológica con 

dispositivos, como los dibujos-entrevistas, organizados como texto para su 

interpretación, sustentada en la etnografía.  

 En este proceso de análisis podemos explicitar los idiotopos que se identifican 

de los productores en el sistema de la producción. Este conjunto de características 

se puede sistematizar con la siguiente descripción: son un grupo siete de niños y 

niñas entre los seis y los 12 años. Antonio de 10 años y Clara de 12 años, ya no se 

asumen como niños y tienen responsabilidades de acuerdo a su edad y género. Los 

elementos que más los identifica como indígenas en su comunidad es la religión, en 

particular la fiesta católica de Semana Santa, las relaciones cotidianas cara a cara 

que les permite identificarse e identificar a los de su comunidad fuera de ella.  

Al interior de su comunidad, se diferencian por ser parte de una familia 

organizada dentro del movimiento zapatista, formada en una escuela autónoma, ya 
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no continúan su formación escolar autónoma, pero sí las practicas del trabajo en la 

milpa y actividades comunes en el espacio doméstico como la cría de animales y el 

huerto, que aún son compartidas por muchos en la comunidad que generan lazos de 

solidaridad, colaboración y reciprocidad, pero ya no tan valoradas y disminuidas por 

los programas de gobierno, al igual que en la comunidad de El Báscan, pero que la 

familia de Clara y Antonio, las revaloran desde su adscripción al zapatismo.  

Los demás productores son tres niñas: Nena de seis, Flor de ocho y Luna de 

11; dos niños: Paco de seis y Pablo de 11. La mayoría expresa su identificación con 

una comunidad, no siempre desde la condición étnica, porque la escuela y 

pertenecer a familias de madres jóvenes “mestizas”, les genera otras expectativas y 

se distancian o limitan varias prácticas de socialización infantil indígena, pero que en 

el espacio doméstico algunas se reproducen como la organización de colaboración 

doméstica, también limita por las tareas escolares (ver cuadro de contextos 

comunitarios e idiotopos en anexo 3).  

4.5. Entre la comunidad, la casa y la escuela las disposiciones particulares de 
las niñas y niños desde sus condiciones de edad, género, etnia y clase  
En el marco de estos contextos que se expresan en la configuración del semiotopo 

del texto y emerge de los dibujos-entrevistas y las etnografías de los tres ámbitos de 

sentido se organizan las disposiciones particulares de los niños y niñas. Estas 

disposiciones se generan desde sus identificaciones de edad, género, etnia y clase y 

van construyendo su identidad y emergen los diversos sujetos: el vivencial 

autónomo, productor agentivo —desde los nucleamientos de lo individual o lo 

colectivo—, y el reproductor.  

 

4.5.1. Edad 
Los nuevos estudios de la infancia, en sus diferentes campos de conocimiento, han 

dejado claro que la edad que se establece para las distintas etapas de la experiencia 

de vida se define de acuerdo al contexto cultural. Desde estos estudios, también se 

ha planteado su capacidad de agencia y productores de sus propios contextos y “dan 

cuenta de la heterogeneidad de experiencias y representaciones en torno a “ser niño” 

en diversos marcos no occidentales” (Szulc, 2006: 41-42). Esta diversidad de 
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marcos, también van cambiando y se van resignificando, no sólo desde los 

contextos, sino también por las disposiciones personales. Por ende, no se debe 

establecer una edad en que la que se precise dónde termina una etapa y comienza 

otra.  

 Por ejemplo, en la comunidad de El Bascán hay distintas denominaciones 

para nombrar a la niñez en sus diversas etapas. Cuando son bebés se le llama alül 

xc’aba’ (todavía no tiene nombre). Ya que tienen nombre y hasta los cinco-siete 

años, se les denomina de manera genérica alül (niño/a pequeño/a). Cuando 

empiezan a caminar y hasta los cinco años, en el caso de las niñas y hasta los 10 

años en caso de los niños, hay otra denominación katch it (desnudo, no tienen 

calzón, pero aludiendo al pene), pero se usa sin distinción de sexo a niñas y niños, 

porque hasta esta edad podrían estar desnudos y descalzos. De ocho a 13 se 

nombra de manera diferente al niño y a la niña, ch’iton alob (niño) xch’ok (niña). De 

los 13 hasta 17-18 sin casarse pero que ya saben trabajar, se les nombra como 

ch’iton wiñik (joven adulto), xch’ok ixik (joven adulta). Cuando se casan ya son wiñik 

(hombre) e ixik (mujer). 

En la dinámica de cambio de la comunidad los elementos que identifican estas 

etapas van cambiando e implican otras identificaciones y marcan nuevas como la 

clase. Por ejemplo, la denominación de katch it, ya está quedando en desuso, porque 

está significando no tener dinero y una idea desvalorizada de ser indígena, por lo 

tanto, para establecer esta diferencia, ciertas familias se preocupan de vestir y calzar 

a sus hijos pequeños, sobre todo en el espacio común. 

La escuela sin duda está generando cambios importantes en las prácticas 

culturales, vinculadas a la autonomía de la niñez a través de la sunción de 

responsabilidades en el trabajo, porque la asistencia a la escuela, desde el 

preescolar y realizar las tareas escolares, hacen que aquellas pasen a segundo 

término y la escuela no las integra como parte del aprendizaje escolar. De hecho, los 

más ancianos señalan que ahora los niños con puro alas (juego) (Núñez, 2005). En 

este sentido Nena y Paco de seis años, quienes son los más pequeños, tienen como 

única actividad la escuela, el juego y la televisión y, aunque Paco muestre iniciativa 

para acompañar a su abuelo o a su tío, es condicionado y presionado a realizar 
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antes las tareas escolares antes o tener buenas calificaciones. Les imponen las 

actividades escolares en un contexto donde se estimula un sujeto reproductor, que 

no conoce la estructura de poder en la que compite para conseguir en éxito personal.  

Flor de ocho años representa caso especial, pues es una niña, hasta hace 

poco, hija única, es muy cuidada y podría decir que en su familia se establecen 

relaciones horizontales, pues muchas veces llama por su nombre a su madre y 

padre, situación nada común en las comunidades, donde se establecen relaciones 

de autoridad basadas en la edad y el género (Núñez, 2005). Es muy limitada en las 

prácticas culturales comunitarias y en ella también se estimula la cultura escolar; sin 

embargo, valoran y estimulan la responsabilidad, pues además de colaborar en el 

aseo de su casa con su madre, también le estimulan cuidar a los animales de corral. 

Ella estaba a cargo de cuidar a los pollitos, pero aún no se le acerca a la actividad de 

hacer tortillas. Por ende, ella parece estar en condiciones de ser un sujeto productor 

agentivo que se encuentra entre la disputa de los nucleamientos de lo individual y lo 

colectivo. Porque identifico en su familia espacios de reflexión, si bien en ella la 

expectativa de los padres por mejorar las condiciones de vida están puestas en la 

escolarización y bajo mucha presión por sacar altas calificaciones, ella las asume, 

pero también los padres le fomentan la colaboración en la casa, y esta presencia 

fuerte del padre y madre genera un contexto particular en ella en el que se da una 

relativa horizontalidad en sus relaciones. Hay una valoración por la autosuficiencia 

que puede generar vivir en la comunidad y el acceso a la tierra. Su padre es el 

principal responsable del trabajo de la milpa y aunque la pareja valora los recursos 

culturales, no son expertos para hacer eficiente la autosuficiencia alimentaria. 

 Otro elemento que va cambiando para la identificación de la edad es el 

trabajo, categoría que también se vinculan evidentemente a las demás, como el 

género, la etnia y la clase, lo cual se observa con el grupo de niños de 11 a 12 años, 

en donde se ubican Luna, Clara y Antonio. No obstante, en contextos comunitarios 

distintos, en el ámbito familiar zapatista de Clara y Antonio, el trabajo sigue siendo la 

categoría central para iniciar a la niñez en el trabajo y demostrar cuando ya son 
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competentes. En el caso de Luna,84 no hace explícito sentirse o no niña, pero al 

entrar a la secundaria se preocupa por su aspecto físico, tanto de su cuerpo como de 

su forma de vestir. En el diario, ella se describe como “gordita y poco baja” (ver el 

anexo de los diarios), también se interesa por las nuevas relaciones que ya establece 

en la secundaria con otros y otras jóvenes.  

Esos elementos van ganando terreno al de asumir responsabilidades en 

actividades culturales importantes, como el hacer tortillas que, en el caso de otras 

niñas de la comunidad, a su edad ya son competentes y Luna a sus ya 12 años, 

apenas inicia el aprendizaje. A diferencia de Clara, en la Comunidad de San 

Cristóbal, quien dejó de acudir al siguiente nivel de la escuela autónoma. Clara hace 

explícito que ya no se siente niña, porque ahora trabaja y ya no juega con sus 

juguetes como muñecas y trastecitos. Sin embargo, su mamá y hermanas no la 

dejan realizar las actividades más pesadas. Lo mismo sucede con su hermano 

Antonio, quien también afirma ya no sentirse niño, pero al igual que Clara, sigue 

teniendo y asumiendo responsabilidades tradicionalmente encargadas a los más 

pequeños.  

Si bien ellos expresan no sentirse niños, al ser una relación reconocida por los 

adultos y al continuar con las responsabilidades que puede asumir por su edad, 

siguen siendo considerados niños. Además, se encuentran en una etapa en proceso 

en la que tienen que demostrar que ya pueden asumir responsabilidades de adultos 

para garantizar la autosuficiencia alimentaria; que sería integrarse a todas las 

actividades domésticas del hogar en el caso de Clara, como el cuidado de los cerdos 

de corral y el caso de Antonio, dejar de cuidar los borregos, su principal 

responsabilidad que asumió desde los nueve años.  

En este mismo grupo de edades que van de los 10 a los 12 años, en el que se 

experimentan cambios, entra también Pablo, pero en su contexto familiar, al igual 

que su hermana Luna, ya no es la asunción completa de una responsabilidad en una 

práctica cultural que colabore en la autosuficiencia familiar, como hacer tortillas para 

																																																								
84 Estas observaciones las realicé en las últimas visitas que hice al El Bascán, después de que Luna 
realizó los dibujos-entrevistas y aún estaba en el último año de Primaria. En esa ocasión, ya había 
ingresado a la Secundaria, lo que abre nuevas experiencias para ella, ya que la Secundaria está en 
otra comunidad, muy cerca del Bascán, pero le permite conocer más jóvenes. 
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el caso de Luna, pero contribuye al aseso de su casa. Al contrario, Pablo parece no 

asumir ninguna responsabilidad doméstica, ni pescar, cazar o colaborar en la milpa, 

lo que impide que los niños desarrollen capacidades en el trabajo y por lo tanto para 

ser más autónomos. De tal manera que, si no tiene éxito en la escuela o encuentra 

un trabajo remunerado, es posible que se quede en la comunidad, pero sin 

suficientes habilidades, valores y estrategias de colaboración para el trabajo de la 

tierra. Estos últimos elementos son los que podrían configurar un sujeto vivencial 

autónomo, que percibo en Clara y Antonio, quienes dentro de su contexto ya “saben” 

trabajar para la autosuficiencia alimentaria. 

A diferencia de los niños en El Bascán, al valorar la cultura escolar y de 

consumo —a su padre no le gusta el trabajo de la tierra y se emplea como chofer, 

tanto él como su pareja dan mucho valor al dinero como medio para el sustento 

familiar—, lo que estimula a un sujeto reproductor, es decir, estimulan el éxito 

personal, sin tener conciencia de la estructura de poder que los pone en desventaja 

en la competencia por conseguirlo. Ésta sería la experiencia de Pablo, a quien no se 

le estimula la asunción de una responsabilidad de trabajo y él no muestra interés en 

asumirlas. Por su parte, Paco, el más pequeño, vive en una lucha de sentidos en que 

se le impone la cultura escolar para el éxito personal y se desalienta la cultura de la 

colaboración en el trabajo de la tierra, es decir, la de un sujeto vivencial autónomo.  

Cabe señalar que las prácticas culturales de estimular de manera procesual la 

asunción de responsabilidades alrededor del trabajo de la tierra y el doméstico, en el 

que se promueve una niñez autónoma y un rol activo, es una modalidad de la 

participación infantil que contrasta con la modalidad occidental (Liebel y Saadi, 

2012). Ésta, por lo general, se lleva a cabo de manera amorosa, lenta y se valora la 

colaboración infantil, pero no quiere decir que no se den casos en las comunidades, 

donde estas prácticas, como el hacer tortillas o trabajar en la milpa, sean impuestas, 

incluso de manera violenta. Una de las mujeres mayores de El Bascán me contaba 

que su madre le quemaba las manos con la masa caliente para que se acostumbre 

de manera más rápida al calor de las tortillas. Sin embargo, yo registré otras formas 

(Núñez, 2005) en la que este proceso era lento, acompañado y respetuoso de la 

iniciativa de la niña, promoviendo un sujeto vivencial autónomo y productor; porque al 
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tener una gran diversidad de actividades, pueden seleccionar la que más les gusta y 

en la que pueden desarrollar mejor sus habilidades y mejorar esas prácticas, como 

cazar, recolectar o pescar.  

 

4.5.2. Género 
Las relaciones de género en las comunidades indígenas representan un tema con un 

alto grado de complejidad, por todos los matices que ahí se expresan; sobre todo, 

como señala Aída Hernández, pone retos al movimiento feminista urbano que se 

rehúsa a reconocer su etnocentrismo y un llamado de atención sobre la necesidad de 

construir un feminismo “que reconozca las distintas maneras que las mujeres 

mexicanas imaginan sus identidades de género y conciben sus estrategias de lucha” 

(Hernández, 2001: 207). Sobre todo, la marcada diferenciación entre las actividades 

del trabajo y el género. 

 Como se observa en los dibujos-entrevista, esta diferenciación entre las 

actividades que hacen las niñas y los niños resulta ser muy marcada, sin embargo, 

las maneras en que se expresa está diferenciación están cambiando, pero en 

sentidos encontrados. Se ha señalado la influencia que la escuela oficial ha 

establecido en las actividades de la niñez indígena, al promover las posibilidades del 

éxito personal y, por lo tanto, las actividades escolares, desplazan a las actividades 

alrededor del trabajo de la tierra y el trabajo doméstico. Es así como en el caso de 

Luna y Flor, sus responsabilidades fijas están puestas en la escuela y en el aseo de 

la casa. No así Pablo, quien no tiene ninguna responsabilidad establecida.  

Es de resaltar que el trabajo que aportan las mujeres es fundamental para el 

desarrollo integral de la economía de la autosuficiencia alimentaria y la estabilidad 

emocional de la familia. Los varones no imaginan la vida sin vivir con una mujer. De 

tal forma que, al ser un trabajo que implica mucho trabajo físico y que no tiene fin, la 

colaboración, la reciprocidad y la solidaridad, son fundamentales que éste no se 

convierta en un trabajo explotador, violento y sin valor. 

Esta centralidad de lo femenino en la casa, no significa que sea valorado, 

puesto que de hecho, en la mayoría de los casos, se da por sentado e incluso se 

afirma que, por ser mujeres, de manera natural, les gusta el trabajo de la casa y la 
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maternidad. Desde los modelos de hombre y mujer ch’ol, el trabajo que ambos 

realizan son indispensables y de mutuo reconocimiento, sobre todo el que la mujer 

aporta en lo emocional. En ch’ol hay una denominación para el esposo que es 

ñoshi’al (hijo viejo), la cual destaca esta centralidad de la mujer en la familia y la 

estabilidad emotiva y de cuidados que aporta.  

Este trabajo es fundamental y vital para establecer relaciones de equilibrio y 

amor, el problema está puesto en su naturalización e individualización, es decir, que 

por ser mujer es la responsable de este trabajo, asumir que le gusta, que sea la 

única que lo realiza y sin reconocimiento y valor. Este trabajo naturalizado y no 

reconocido, genera una sujeción hacia las mujeres quienes, sobre todo en las 

jóvenes, quienes, al tener contacto con otros modelos, comienzan a adoptarlos, pero 

sin reflexionar las estructuras de poder que también las sujetan, por lo tanto, 

reproducen la sujeción.  

Los jóvenes indígenas tampoco tienen un panorama grato, ya que, con el 

despojo de los conocimientos culturales para el trabajo de la tierra, los rituales para 

su valoración y de las relaciones de colaboración, reciprocidad y solidaridad, el 

trabajo se hace insostenible. Lo que aunado a la dependencia del dinero que 

proveen los programas asistencialistas del gobierno, son despojados también de las 

capacidades para la organización colectiva. Esta situación es más crítica, cuando la 

sucesión de los derechos ejidales es desigual y se privilegia sólo a uno de los hijos 

varones, considerando además que las familias pueden constituirse de muchos 

integrantes, más de doces hijos.  

En este contexto de despojo y crisis de las prácticas culturales, los modelos de 

la mujer y el hombre ch’ol quedan en desuso y dan paso a los que marca la escuela. 

Más para los hombres que para las mujeres, ellas tienen muchos más obstáculos 

para continuar estudiando, el simple hecho de ser mujeres las pone en un riego 

latente de violencia sexual. El sistema educativo oficial que promueve esta idea del o 

de la profesionista, sobre todo el ser maestro/a (Núñez, 2005), genera imaginarios en 

los que se piensa que el lograr conseguir un certificado, por automático el gobierno 

pagará los sueldos. La aspiración a otras profesiones aún está muy limitada, porque 

la gran mayoría de jóvenes se ve obligado a elegir las opciones que le son más 
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cercanas, las cuales se ubican en las áreas de las ciencias sociales y las 

humanidades, y son casi nulas las aspiraciones hacia las ciencias duras. Sin 

embargo, cabe destacar las trayectorias de éxito y excelencia de jóvenes indígenas, 

a pesar de todos los obstáculos en contra, como los recursos económicos limitados, 

el separarse de la comunidad y el racismo que enfrentan cotidianamente, pero por lo 

general, estos obstáculos no siempre se visibilizan, y al no visibilizarse sirven como 

ejemplo para seguir legitimando a la escuela como esa posibilidad de movilidad 

social. 

Otro de los modelos de hombres y mujeres son los que migran como 

trabajadores hacia las zonas turísticas del Caribe, con los que se generan ideas 

basadas en la posibilidad obtener dinero, mejorar las condiciones de vida, que 

invariablemente la categoría indígena está asociada con la idea de pobreza (Mora, 

2011). Otra de las ideas que se expresan es la de ejercer una mayor libertad en el 

noviazgo, en contraste con la supervisión rígida y de presión que se ejerce en la 

comunidad hacia las relaciones de noviazgo entre las y los jóvenes (Núñez, 2005). 

De hecho, es muy común que las jóvenes, bajo el argumento de buscar trabajo, se 

vayan a Cancún o Playa del Carmen, sólo para tener un noviazgo con alguien de la 

comunidad o de otra comunidad de la región, cuando no logran tener una pareja 

mestiza. Esta idea de “libertad” se sustenta en los excesos de alcohol, fiesta y drogas 

y la ilusión de una vida sin preocupaciones, cuando se dan cuando se enfrenta a las 

dificultades de mantenerse en la ciudad y conseguir trabajo bien remunerado, por lo 

general regresan a la comunidad, las jóvenes embarazadas y muchas, dejan a los 

hijos en la aldea y se vuelven a ir; los jóvenes con cierta frustración, regresan con 

problemas de alcoholismo y con poca estimación hacia el trabajo de la tierra y la vida 

rural.  

 Esta crisis que se vive en las comunidades indígenas es generalizable, por lo 

tanto, la insistencia en no esencializar los contextos comunitarios indígenas 

(Almendra, 2016) atravesados también por la violencia del Estado y el capital. Por 

ende, la importancia de los contextos concretos, no sólo de las comunidades, sino de 

los actores al interior de ella, como el caso de la familia de Antonio y Clara, quienes 

ante la situación de injusticia y el ejercicio del poder que ejercía el cacique, buscaron 
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formas para organizarse y tener respaldos políticos que finalmente encontraron en el 

zapatismo. Desde esos procesos organizativos también los miembros de la familia 

generaron procesos de reflexión, como lo ha expresado la hermana de Clara, quien 

se formó como promotora de salud y encontró otro sentido de resignificar su forma 

de ser mujer y en colectivo, cada vez que se concentraba con más jóvenes en 

Oventik en el transcurso de su formación: 
Ahí fui, ahí fui, estuve yendo sola, creo que como un año estuve yendo ahí, cada mes 

y cuatro veces, cuatro días al mes, pues ahí nos quedamos ahí; conocí más 

compañeras, compañeros, pues nos poníamos a platicar, pues ahí compartíamos 

cosas. Con otras personas empezamos a sentirnos más unidos, este, bueno pues ahí 

como decimos que hay mucha vergüenza, pues ahí me sentí que la vergüenza ya se 

me había ido por otro lado […] Porque sí aprendí a compartir con otras personas que 

yo no conocía, sí (Comunicación personal, 21 de noviembre de 2015). 

 

La hermana de Clara reconoce esta diferenciación marcada por el género en las 

actividades del trabajo entre hombres y mujeres, pero ya no de manera 

desvalorizada, sino reconocida y remunerada, porque se distribuye entre las 

hermanas cuando sus hermanos reciben el pago de su trabajo en empleos 

temporales, se distribuye entre las hermanas. En este sentido, la familia y, en 

particular Antonio y Clara, valoran su vida en la organización y la autosuficiencia 

alimentaria alrededor de la tierra y en la organización familiar. Es en este proceso de 

organización donde se resignifica las identificaciones de género, clase y etnia, 

fortaleciendo modelos de personas que articulan el trabajo colectivo, desde su 

posición como zapatistas, tanto en su familia como en la comunidad.  

 
4.5.3. Etnia-clase-raza 

Las categorías de etnia, clase y raza, tienen una implicación muy compleja debido a 

sus intersecciones históricas en las que se ha clasificado el sistema mundo 

(Wallerstein, 1988) y donde se estructura la colonialidad del poder (Quijano, 2000a), 

en donde las identidades étnicas se movilizan (Hall, 2003) para reivindicar la 

dignidad de las luchas de los pueblos colonizados. La potencialidad que las luchas 

identitarias han cobrado, en las que la etnicidad pareciera difuminar a la clase ante la 



	

	
346	

contundencia de mantener y desarrollar las solidaridades en la diversidad de formas 

en las que se manifiesta el trabajo, así como la imposición de relaciones y prácticas 

que emanan de un contexto cultural específico que se impone, puede encontrar 

explicaciones para no generar una adhesión sólida por parte de los pueblos 

originarios en las alternativas políticas de liberación que emanan de Occidentes. Por 

ende, sobresalen diversas formas que construyen nuevas alternativas, como las 

autonomías, que no son ni capitalistas ni comunistas (Mignolo, 2011) y tiene una 

fuerte energía con base en la compartición de experiencias de la dominación, el 

despojo y la resistencia.  

El trabajo, en este sentido, tiene una centralidad, porque para las 

comunidades indígenas, el trabajo alrededor de la tierra posibilita la autosuficiencia 

alimentaria que provee de alternativas al consumismo capitalista, además promover 

relaciones de colaboración, reciprocidad y solidaridad que pueden alentar procesos 

de organización, con base en los problemas comunes, aportando con ello, 

alternativas de proyecto político diferente al liberalismo, el cual promueve una 

participación política individual y limitada al sistema de partidos que usurpa el 

involucramiento real de los sujetos, o la idea del ciudadano, en la esfera de lo privado 

y el consumo. 

En este sentido, el término de “trabajo” bajo la hegemonía del Estado nacional 

y el sistema capitalista, invisibiliza las otras formas en las que se manifiesta en otros 

ámbitos, como el que realizan las mujeres, la niñez o la juventud y que en muchos 

casos se desvaloriza, se desprecia y se criminaliza. Entonces, lo que se debería 

entender: 
como la actividad realizada por la especie humana destinada a satisfacer sus 

necesidades y, por tanto, directamente relacionada con su supervivencia y 

reproducción […] desde los procesos de industrialización, el concepto de trabajo fue 

secuestrado por la ideología productivista de las sociedades industriales, 

estableciéndose una identificación entre trabajo (una actividad) y empleo (una 

relación social). De esta manera, tradicionalmente, los estudios sobre el trabajo han 



	

	
347	

considerado solo la parte mercantil de la actividad económica y, por tanto, un tipo de 

trabajo –el empleo– que ha estado socialmente asignado a la población masculina.85  

 

Esta monopolización del sentido del “trabajo” en la productividad del capital, se 

articula con la ideología racista que, para el caso de México, encuentra vetas de 

explicación en la ideología del mestizaje que menciona Mora (2011) y que se articula 

en tres ejes: la educación, el nivel económico y el legado de la violencia sexual, 

como mecanismo para la transformación racial del indígena al mestizo. Estos 

mecanismos, de acuerdo con la autora, operan en el caso de la educación a través 

del “proceso de mejorar la ‘cultura’ a través de la educación altera la ubicación racial 

del sujeto indígena, lo acerca más al mestizo. Para el indígena, la educación opera 

como un mecanismo de transformación racial porque genera un efecto blanqueador. 

La explicación se encuentra en el contraste” (2011: 43). En el terreno de lo 

económico, la ideología del mestizaje se sostiene bajo el supuesto de que “subir de 

nivel económico es igual a dejar de ser indígena y, a la inversa, la categoría indígena 

es asociada invariablemente con la pobreza” (ibíd.: 46). Aquí cobran relevancia estas 

identificaciones que generan las jóvenes zapatistas de considerarse pobres-ricas 

(Escucha Selena, 2015), para expresar esta conciencia de clase y resignificación 

étnica, es decir, una reconfiguración de la clase y la etnia, que puede permitir 

establecer solidaridades alrededor de la clase con otros grupos sociales.  

 Finalmente, el eje de la violencia sexual “que sustenta el mestizaje como 

ideología se asienta en la invisibilización del legado de violencia sexual dirigido a las 

mujeres indígenas. Como parte de la construcción ideológica y con tal de crear el 

ideal mestizo, fue necesario separar el período ‘tolerante’ de la post-independencia 

de su pasado colonial marcado por el genocidio” (Mora, 2011: 49). Desde estas 

reflexiones, se ha de destacar la centralidad del discurso zapatista en la niñez y las 

mujeres. El énfasis puesto en la niñez y las mujeres en esta etapa del movimiento 

político es un posicionamiento claro y contundente a través del cual el zapatismo, 

																																																								
85 Cristina Carrasco, “¿A la mierda el trabajo?, perdón, ¿de qué trabajo hablamos?” (S/F). Recuperado 
el 15 de junio de 2017 de: [http://ctxt.es/es/20170301/Firmas/11223/Debate-a-la-mierda-el-trabajo-
desigualdad-mujeres-emancipacion.htm]. 
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desde la lucha interior de las mujeres y la participación de los niños, niñas y jóvenes, 

reconoce la estructura de las desigualdades entre hombres y mujeres articuladas el 

patriarcado y el capitalismo liberal.  

4.5.4. Del análisis del texto al análisis del discurso 
La circulación de significados en los dibujos-entrevista de los niños y niñas y la 

lectura-interpretación, sustentada en la etnografía del ámbito de sentido de la 

comunidad, permite establecer los contornos de los espacios más significativos que 

se desprenden de este proceso donde confluyen todos los actores. Por ejemplo, la 

centralidad que tiene la fiesta religiosa en la Comunidad de San Cristóbal, articulada 

a la Iglesia católica, permite mantener una red de sentidos de pertenencias que 

integra a la comunidad, refuerza los vínculos interpersonales y da fuerza a las 

relaciones cara a cara, donde los sujetos se conocen y reconocen. Si bien la tierra 

comunal, las prácticas de asamblea y el usufructo maderero mantienen un vínculo 

social común y de memoria histórica, al ser gestionada en el pasado por los primeros 

propietarios del lugar, pero que no integra a todos los habitantes, incluso es un 

elemento de diferenciación entre los que son comuneros y no.  

De la misma forma, en que Antonio y Clara señalan que los problemas de la 

comunidad tienen que ver con la “división”, el “trago”, los “pleitos”, sobre todo los que 

se vinculan en torno al acceso a la tierra. La idea de la organización, pertenecer al 

movimiento zapatista, como una vía diferente a la de “los que pelean entre sí”, como 

un cambio, una posibilidad, pero un cambio en el que se afirma la identidad étnica, a 

pesar de la pérdida de la lengua originaria, se toma conciencia de la clase y se 

resignifican las prácticas comunitarias indígenas, como las asambleas en las que 

participa Don Antonio en la organización zapatista y la formación de la niñez en una 

“escuelita” entre varios cientos de las escuelas autónomas. 

En la comunidad de El Bascán, los dibujos y su exégesis expresan de manera 

clara, las relaciones cara a cara que se viven cotidianamente, relaciones que van 

produciendo la red de pertenencias en la que todos se conocen. Las prácticas de la 

asamblea, al no incluir al conjunto de los habitantes y al haber procesos de 

migración, van siendo poco efectivas (o funcionales) para quienes regresan con otras 

necesidades y expectativas que van surgiendo de los lugares a donde migran. El 
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trabajo colectivo en las comunidades se va restringiendo en el nivel comunitario, 

permaneciendo en el espacio de la casa en las relaciones que se establecen a través 

del parentesco y disminuida por la mediación del dinero.  

Los efectos de las políticas neoliberales se explican por una ya larga tradición 

teórica eurocéntrica moderna que sustenta la preferencia a la idea del individuo en 

menoscabo de la relación y al hombre en detrimento de lo interhumano (Todorov, 

2008). Se legitiman por discursos en los cuales se fundamenta que el hombre por 

naturaleza es malo y egoísta y, por lo tanto, las explicaciones de lo social son “la 

culpa” o “la necesidad” de los otros para satisfacer aspiraciones que supuestamente 

nacen de los individuos, antes de su contacto con los otros, movidos por el 

reconocimiento y el orgullo. Ello implica que tienen que competir con esos otros para 

su realización personal. Estas explicaciones hegemónicas impiden ver al hombre en 

su totalidad y se oculta la otra parte constitutiva como la bondad, la amistad, la 

reciprocidad y la solidaridad, como elementos también de realización humana en 

contacto con otros, en particular en el espacio público que implica a la esfera de lo 

político. Este tipo de relaciones se manifiestan en las formas de organización 

comunitaria que se expresan también en los movimientos sociales indígenas. 

Lo anterior justifica no sólo la intención de reconocer las formas en las que 

participan los niños en sus procesos de construcción identitaria sino, además, las 

condiciones que generan sus contextos culturales y políticos en la estructuración de 

dichos procesos. Al analizar y profundizar si el contexto que ofrece el zapatismo en 

tanto teoría de pensamiento y práctica autonómica en la comunidad y el aula, se 

observan aprendizajes que estimulan la participación política de la niñez a través de 

relaciones comunitarias y pedagógicas que promueven la relación, la participación y 

la inclusión de los aprendizajes, en contraste con otros contextos en los cuales las 

familias no están adscritas al zapatismo.  

A diferencia de las escuelas oficiales, en las cuales se estimula más 

superación para el provecho individual, en las escuelas zapatistas la situación es 

distinta según las palabras del promotor de educación autónoma:  
En la escuela oficial, digamos no te orientan para luchar, sino que te orientan para 

mejorarte, para superarte solo, te forman como individualista. Entonces te forman 
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como un ser individualista. Entonces, ahí te enseñan para prepararte para que tengas 

una vida mejor o algo en la vida, ser algo en la vida, es lo que te forman. Entonces a 

cambio en la escuela autónoma están los niños y niñas que estudian ahí, están 

conscientes que cuando terminen su estudio tienen que formar parte, promotor o 

algo, para reforzar la autonomía, para fortalecer la autonomía, es lo que están 

conscientes y es formar como[…] formar como tener amor al pueblo, dar servicio al 

pueblo, en cambio en la escuela oficial es que, se les olvida, aunque se les olvida de 

donde son, del origen y una vez que vienen a la ciudad, llegando en la casa, ya no 

quieren hablar en su lengua, eso es lo que hemos visto (Promotor de educación, 

comunicación personal, 30 de marzo de 2014). 

 

Las prácticas vinculadas al trabajo de la tierra, en el que el sentido colectivo se 

mueve entre el despojo y la resistencia, en la que se generan desde ésta, procesos 

de organización para un proyecto político en el que “lo positivo de las “identidades 

políticas” es crear soporte normativo para la constitución de comunidades a partir –y 

a posteriori- del reconocimiento de un sufrimiento compartido sin que sea necesario 

la base de una cultura común” (Segato, 2007: 28). Por lo anterior es que no coincido 

con fragmentar las diversas identificaciones para el análisis de las identidades, pues 

son distintos elementos que generan la posibilidad de que en las comunidades, 

barrios o colectivos en la que los individuos, en sus procesos de subjetivación, se 

movilizan con otros en espacios donde se construye lo común. 
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Conclusiones 
	
La dinámica de los contextos comunitarios indígenas, entre la cooptación y la 

resistencia en el Estado neoliberal capitalista, son difíciles de comprender, debido a 

que van respondiendo, de formas diversas, a los procesos históricos concretos en la 

disputa por los sentidos de la acción colectiva. En ellos, la relación que se establece 

entre prácticas culturales y acción colectiva se encuentra en las capacidades 

agentivas que las diversas identificaciones activan en la construcción de la identidad 

de los sujetos, entendida como proceso y como posibilidades latentes de acción, que 

tilda entre la compleja relación de lo individual y lo colectivo en proyectos políticos en 

pugna. 

 En estos procesos históricos de luchas sociales no sólo se han cooptado las 

estructuras comunitarias, sino también la producción de conocimientos que 

emanaron de ellas, ya sea de sus intelectuales o de los actores que ahí participaron. 

De ahí la centralidad de una continua reflexión en la identificación del tipo de 

relaciones que se establecen, en los procesos de organización, las prácticas 

culturales y también, el sustento ideológico detrás de los conceptos, sobre todo en 

una época en la que se disputan los sentidos dentro de proyectos políticos en pugna 

y alternativas en construcción. 

 Lo que parece evidente es la capacidad de organización que han demostrado 

los pueblos y comunidades indígenas, producto de un largo proceso de continuidad, 

entre la cooptación y la resistencia en una gran diversidad de formas; sin embargo, 

es fundamental conocer los contextos socioculturales en los que se produce la 

acción política y los sentidos e intereses que la dirigen. Entender la forma en que 

esos contextos se han construido, sobre todo en relación al tipo de relaciones que se 

establecen con el Estado y el capital, permite visibilizar su dimensión política, pues 

como se ha demostrado, los contextos en los que se generan procesos de 

organización política de liberación propician otras formas de subjetividad, no la 

victimización sumisa o estratégica individualista.  

Sin embargo, aún falta mucho trabajo para construir y recuperar las historias 

de participación que los niños y las niñas que han tenido en esos procesos, porque 

son quienes, posiblemente, han continuado las luchas de liberación. Al escribir y 
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contar las historias, nos damos cuenta que las mujeres no eran visibilizadas debido a 

la estructura patriarcal de las Ciencias Sociales y las Humanidades, menos era 

percibida la niñez en su rol agentivo desde esa estructura que también es 

adultocéntrica. De acuerdo con lo que ahora se registra en los contextos de 

organización política, en los que participa la niñez, se generan espacios en los que 

se comparten las experiencias comunes de dominación y posibilitan otras 

condiciones para la construcción de subjetividades rebeldes que puedan construir 

alternativas contra la dominación y el despojo intelectual y territorial para la 

construcción de subjetividades rebeldes que puedan construir alternativas contra la 

dominación y el despojo intelectual y territorial.  

 Sin embargo, esta diversidad de contextos no es determinante, porque como 

se expone en la investigación, las prácticas culturales y los discursos en los que se 

construye la identidad de los niños y niñas en las comunidades, en sus distintos 

ámbitos de sentido como la comunidad y la escuela, se expresa una polifonía (Bajtín, 

1998) de la vida humana en espacios poblados de sonidos y silencios significativos, 

inmersos “en el acto global capaz de abarcar todas las esferas de la existencia: la 

ética, la estética, la pragmático-cognoscitiva. En este ámbito existimos atravesados 

por infinitos vectores de nuestras relaciones con los otros, que pueden concebirse en 

forma de las voces de la polifonía, voces, acciones, opiniones, ideologías” (Bubnova, 

2006: 107), que también se manifiestan en las experiencias vividas en el hacer y 

decir con otros en ámbitos de sentido.  

Estas voces se manifiestan en lo que dicen o no (los silencios significativos) y 

hacen los niños y niñas en los dibujos-entrevista y las etnografías que, además 

exhiben los actores con quienes se relacionan en los tres ámbitos de sentido. En 

esta polifonía de voces, expresadas en prácticas y discursos, los niños y las niñas 

seleccionan, reproducen, resisten o cambian en procesos conscientes e 

inconscientes y marcos estructurantes de las relaciones sociales en dos lógicas 

políticas encontradas, las estructuras comunitarias y las del Estado capitalista, 

implicadas de múltiples formas. 

Son en estas estructuras en las que se adscriben a uno u otro, en formas 

diversas, ya sea pasivas o violentas, que pueden cuestionar, cambiar, naturalizar o 
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reproducir. Estos procesos se concretan en contextos que pueden estar en una 

constante arena cultural en pugna o no, en momentos históricos y coyunturales 

determinados, pues los conflictos que se expresan en la arena cultural tampoco son 

eternos, siempre están en constante cambio. En estas disyuntivas de vida, la 

identidad tiene un rol activo en los sujetos, casi siempre consciente, en proceso y 

móvil, dependiendo del espacio y actores con los que se encuentra y puede activarse 

desde intereses particulares o potencialidades para la acción colectiva.  

Los discursos y las prácticas en los diferentes ámbitos comunitarios como el 

trabajo, la fiesta religiosa, la escuela, se disputan los sentidos entre lo individual-

privado, lo público y lo común, en las relaciones estructurantes de etnia, clase social 

y género. De esta manera, la diversidad de voces, en la producción de identidad, en 

los discursos y las prácticas que se expresan en las actividades cotidianas, es muy 

enredada, porque esas voces están cargadas de opiniones, ideas, puntos de vista, 

posturas ideológicas, las cuales, tienen connotaciones personalistas y responsables 

(Bajtín, 1998) porque se trata más de la memoria semántico-social depositada en la 

palabra, que solamente la emisión vocal sonora, y en tanto “producción dinámica de 

los sentidos, generados y transmitidos por las voces personalizadas, que 

representan posiciones éticas e ideológicas diferenciadas en una conjunción e 

intercambio con las demás voces” (Bubnova, 2006: 100). Este es el gran aporte de 

las ideas bajtinianas, para entender que al actuar y al hablar somos autores de los 

actos responsables que enuncian nuestra posición en el mundo, inconsciente o no. 

Porque al entender al lenguaje como acción, se reconoce la pluralidad de lenguajes 

sociales y discursos ideológicos que constituyen un medio dinámico, es decir, 

siempre en transformación latente. 

Por ende, los discursos implican en mayor medida a la dimensión identitaria, 

por expresar capacidad de agencia, en un contexto de interacción dependiendo la 

particularidad de las experiencias vividas en una arena de disputa cultural en la que 

se manifiesta el “contraste” entrecultural, para situarse de la manera en cómo uno se 

posiciona frente a otro. Por ejemplo, en la ecfrasis de los dibujos-entrevista de la 

casa producidos por las niñas de El Bascán (ver dibujos 13 y 14), se amplían 

elementos que no están visibles en él, dependiendo de lo que quieren resaltar.  
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Luna, por ejemplo, explica que su “casa es grande y adentro hay muchas 

cosas”. Es un indicador material que expresa capacidad de compra, aún no 

generalizable en las casas de la comunidad: “tengo el refri, la tele y la mesa”. Flor, en 

cambio afirma que en su casa “hay pollo, pavo, pato y perro” y que cuida doce 

pollitos a los que les da agua y alimento. Estas diversas formas de presentar la casa 

expresan modos diferentes de cómo se manifiestan las relaciones entre culturas al 

interior de la comunidad. Más contrastiva, Luna otorga mayor valor a los objetos 

materiales vinculados a una cultura de consumo, mientras tanto, Flor valora el trabajo 

y la autosuficiencia alimentaria. Son prácticas propias de la niñez indígena que se 

socializa en la asunción de responsabilidades y en la relación con otros, pero 

también con las prácticas escolares en una dirección más dialógica que de 

“contraste” entre ellas.  

 Este sentido de lenguaje como acción, se expresa también con el pequeño 

Paco, quien al hacer un uso estratégico de la identificación étnica sabe de los 

beneficios simbólicos al tomar parte en un contexto específico, sobre quién es. En 

casa expresa: “yo no habló ch’ol”. En la escuela: “ya soy grande, ya habló ch’ol”. En 

particular, Paco representa muy bien esta disputa de los sentidos de la acción en la 

arena cultural, entre los ámbitos de la escuela oficial y la casa; aunque expresa una 

gran capacidad de aprendizaje, la escuela no le gusta y es constantemente 

sancionado por su familia, por no hacer la tarea, no tener buenas calificaciones y no 

tener un buen desempeño en la escuela, ya que es el último en salir de salón por no 

terminar las actividades escolares. Sin embargo, disfruta la experiencia de 

acompañar a los adultos de su familia, sobre todo su tío y su abuelo, en el trabajo del 

campo, su forma de narrarla -traer elote del “potrero” para que su mamá le prepare 

atol y tortilla con frijol- expresa en su discurso este cruzamiento de prácticas 

culturales y el desplazamiento de una por otras.  

El desplazamiento de la “milpa”, actividad que implica todo un abanico de 

prácticas, relaciones y valores, por el “potrero” como una alternativa para obtener 

dinero, ha limitado las prácticas de la autosuficiencia alimentaria, las relaciones de 

colaboración, reciprocidad y solidaridad, así como valores que emanan del trabajo de 

la tierra, los cuales continúan de manera muy limitada y concentrados en la casa y 
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con poco reconocimiento. Limitar las prácticas culturales que se desprenden del 

trabajo comunitario de la milpa en la niñez, violenta de manera contundente sus 

posibilidades de desarrollo integral, al privilegiar la escuela como única alternativa de 

mejorar sus condiciones de vida. La escuela, en lugar de integrar el aprendizaje 

intercultural, despoja a la niñez de sus prácticas culturales comunitarias, las cuales 

estimulan una actividad vital al poder tener experiencias que estimulan la relación 

con otros en todas las actividades y espacios de la comunidad.  

 Es en el ámbito de la casa, en El Bascán, donde se expresa de manera muy 

marcada esta polifonía de voces que expresan prácticas culturales e ideas 

encontradas, difusas y oscuras que producen la multiplicidad de actores y sus 

posiciones entre la comunidad y la escuela en la comunidad. Por ejemplo, las 

madres mestizas que reconocen las posibilidades de autosuficiencia alimentaria de la 

comunidad, pero con una marcada nostalgia de la vida en la ciudad que, pese a los 

contrastes que exhiben la desigualdad, se promueven ilusiones de una “mejor vida” 

en el consumismo capitalista. Esta ilusión posiciona a la escuela como el vehículo 

que puede hacer alcanzable esa meta de mejorar su vida, pero desde los parámetros 

de los estilos de vida consumista y muchas veces sin tener conciencia de la 

estructura desigual y racista, que llena de obstáculos y frustraciones las trayectorias 

escolares de la niñez y juventud indígena.  

Estas frustraciones se expresan en los padres de los niños y niñas uno de 

ellos, quien hace todo lo posible por estar fuera de la comunidad y el otro que carga 

con la responsabilidad de sostener una autosuficiencia alimentaria a través del 

trabajo agrícola, una actividad que requiere de la colaboración, la reciprocidad y la 

solidaridad sostenidas en rituales que la promueven y fortalecen, pero realizada por 

él en una desolada individualidad. En el fondo están los abuelos, que pusieron todo 

su empeño para estimular los estudios truncados de sus hijos. Ahora los tienen de 

regreso en una crisis donde la producción alimentaria es cada vez más limitada, 

debido a la dependencia que promueven los programas asistencialistas en 

detrimento de las prácticas comunitarias por el despojo de conocimientos y 

relaciones. 

En estos contextos, la escuela emerge como un escenario relevante donde se 
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expresan las relaciones interétnicas al detonar la conflictividad que históricamente ha 

caracterizado la acción del Estado, y donde la población indígena ha “fracasado” 

(Szulc, 2015b). Se crean estereotipos en los que la niñez indígena se presenta como 

“inocente”, “dócil”, “floja”, “tonta”, “sucia”, estableciendo marcadores de “contraste”. 

“Así la explotación económica y la discriminación cultural pretendieron legitimarse a 

través de una ideología que las justificaba como una necesaria relación entre grupos 

jerárquicamente articulados: mestizos e indios, gente de razón y gente de costumbre 

[subrayado del original]”. Pero también, desde la resistencia, ya sea cotidiana o 

explícita, la disputa por los sentidos por nombrarse en la crisis y emergencia de 

proyectos políticos.  

 Frente a este despojo de alternativas para una vida digna cobran sentido los 

procesos de organización política, en la medida en que ofrecen espacios de reflexión, 

alrededor de las relaciones que se establecen y permiten espacios de creación y 

recreación de prácticas, conocimientos y sensibilidades que pueden romper con las 

dicotomías que impone el conocimiento occidental. Esta es una posibilidad real que 

se expresa en la organización familiar que viven Clara y Antonio, que les permite 

valorar lo que el trabajo agrícola representa como alternativas de vida y lo vital que 

esto significa en la construcción de autonomía, en tanto proyecto político, que se 

sustenta en crear las alternativas y modos posibles para reconstruir lo común; por 

ejemplo, las escuelas autónomas, los sistemas de salud sustentada en una buena 

alimentación, la agroecología y la solidaridad alimentaria con respeto a la naturaleza, 

los trabajos colectivos para resolver problemas comunes, modos que se expresan en 

una rica diversidad expresada en la pluralidad que proveen los territorios. 

 Al igual que los niños y niñas de El Bascán, Antonio y Clara experimentan en 

el ámbito de casa una polifonía de voces, pero que a diferencia de expresar una 

pugna cultural por los sentidos de su actividad, se genera un espacio sólido de 

nucleamiento de lo colectivo, pero desde la reflexión política de sus prácticas 

culturales a partir de su participación en el zapatismo, que les permitió recuperar sus 

tierras de la deforestación que trajo consigo la introducción de políticas públicas en 

materia de agricultura. Ahora han logrado recuperar la sustentabilidad de su tierra 

para una autosuficiencia alimentaria. También les permitió reflexionar la centralidad 
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de las prácticas culturales como la asamblea, la cual puede tener un sentido 

diferente de un contexto a otro, en el que se puede ejercer el poder y reprimir bajo el 

discurso de lo colectivo, pero con beneficios particulares. 

A diferencia del ámbito de la casa en El Báscán, el de la comunidad de San 

Cristóbal, es un espacio que da continuidad, tanto a las prácticas comunitarias de su 

comunidad, como a las fiestas religiosas y las de la escuela autónoma, donde se 

articulan los conocimientos de la escuela autónoma, como la agroecología y las 

ciencias sociales, y se reflexiona la autonomía como lucha contra la explotación y 

dominación. Esto es complementado con los aprendizajes políticos que la propia 

organización aporta, desde las experiencias que el padre y hermanos de Antonio y 

Clara comparten en la familia sus experiencias de los procesos de organización que 

se expresan en el encuentro y la resistencia misma a los programas asistencialistas 

del Estado, incluida la educación y la salud. Incluso, desde esta experiencia personal 

de resistencia de Don Antonio, sus aprendizajes desbordan el ámbito familiar, hacia 

la comunidad, su espacio cotidiano de lucha, y se abren caminos de cambio en el 

ejercicio de poder caciquil.  

 Las experiencias de lucha, por sí mismas, forman parte de estos procesos de 

aprendizaje en la organización zapatista, “el caminar preguntando” y el “encuentro” 

en las asambleas en distintos niveles y en sus distintos pilares de autonomía: la 

salud, la educación, la agroecología, la justicia y la comunicación. Donde el 

conocimiento se descentraliza y se comparte para crear alternativas, desde las 

prácticas culturales históricas, mismas que en el encuentro se recuperan y recrean, 

hasta las que se apropian de otros contextos culturales o que se han impuesto, 

propiciando procesos ricos de creación y recreación. 

Estas alternativas de vida que se construyen, no implican su imposición con 

base en la descalificación y destrucción de otras, sino en acciones que apuntan a 

crear la mayor posibilidad de alternativas, frente a la destrucción de formas de 

organización sociocultural que ha implicado la consolidación de la estructura de 

dominación que se expresa en la colonialidad del sistema mundo. Esta consolidación, 

ha significado el despojo de los territorios y la destrucción de experiencias de 

organización sociocultural, apropiándose de las que le sirven para reproducir la 
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explotación y dominación.  

Su historia expresa un largo proceso que expulsa poblaciones enteras, con 

experiencias fracturadas que dificulta la continuidad de construirse una vida digna, 

una que no implique dominar y ni ser dominados. El zapatismo, en tanto lugar de 

producción de conocimientos (Comisión Sexta, 2015 y 2016), representa un ejemplo 

de alternativas que manifiesta esta diversidad de formas en la pluralidad de culturas 

que se expresan en territorios concretos. Por ende, la apuesta por construir 

alternativas, las más posibles, desde los modos y los tiempos que cada individuo, 

familia, colectivo, barrio o comunidad contra el Estado neoliberal capitalista es una 

constante en el zapatismo; porque contra la destrucción, la construcción de procesos 

autogestivos que permitan restablecer las relaciones de lo común. 

El abordaje histórico y etnográfico de dos comunidades permite reconocer la 

centralidad de situar sus procesos de construcción histórica en los que se hacen 

comunidad, y así evitar las generalizaciones que puedan mantener enfoques 

esencialistas y homogeneizadores. Sin embargo, asumir este reto en dos contextos 

resta profundidad en su estudio, pero deja líneas para continuar este esfuerzo, como 

el establecer la continuidad de las luchas indígenas por el reconocimiento de sus 

prácticas culturales, la diversidad de maneras en las que se expresan, sus demandas 

a la participación política y sus aportes en la construcción de proyecto político, como 

las autonomías. Estas líneas son posibles de seguir gracias al abordaje de los 

conceptos de “identidad”, “cultura” y “comunidad”, en la medida en sean sostenidos 

por la base empírica que aporta el conocimiento de los procesos concretos de 

organización y continuidad de los pueblos y comunidades indígenas. Lo anterior es 

viable si se abordan los conceptos delineando ejes para desarrollar una genealogía 

del encuentro (Medina y da Costa, 2016), la cual es útil para dar sentido a los 

conceptos en el estudio de un problema específico. 

 

La construcción de identidad en los ámbitos de sentido cruzados por 
ideologías y las posibilidades de acción política  
El contexto político que expresa las formas de participación en las comunidades de 

estudio visibiliza esta disputa entre el sentido de lo público, lo privado, lo común y 
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permite establecer las implicaciones en el análisis de conceptos con una larga 

tradición de estudio, vinculados también a procesos de dominación histórica. 

Asimismo, evidencian la crisis de las estructuras que determinan la participación 

política a las instituciones del Estado nacional y deja a las personas aisladas unas de 

otras para competir, en una estructura desigual, para satisfacer sus necesidades, 

que el mercado capitalista no deja de crear, generando procesos confusos en los que 

las prioridades humanas, sintetizadas en un marco de derechos humanos, quedan 

seriamente desplazadas en el juego de la estructura de relaciones sociales.  

Esta estructura en la que se pone en juego la representación clasificatoria del 

mundo construida desde las imágenes de la diversidad humana a partir de la idea de 

raza, se ha servido de las instituciones que han emanado del Estado nación, como la 

ciencia y sus lugares privilegiados como la escuela, para constituirse en vehículos 

útiles que legitiman y promueven ese universo de producción simbólico. Es a partir 

de ese universo simbólico usado desde la lógica del poder político y bajo la 

racionalidad capitalista, imponiendo modos de vida destruyendo o descalificando a 

otros.  

Es desde estos lugares que se ha definido lo que son los diferentes grupos y 

se asimila la desigualdad como natural. De tal forma que la escuela representa un 

ámbito que estructura las relaciones que vamos teniendo en nuestra experiencia de 

vida. Pero al igual que los demás ámbitos de la vida humana, son lugares en los que 

se disputan los sentidos culturales, ya que cada uno de los que ahí nos socializamos, 

ya tenemos una parte de historia construida en un contexto particular que hace que 

la lógica entre la agencia y la estructura pueda salir de su atadura dicotómica de la 

que habla Zemelman (1997), al integrar la experiencia vivida.  

Los ámbitos de sentido al ser lugares simbólicos en los que se da la disputa 

por los sentidos de la acción, se vuelven vitales en la construcción de la subjetividad. 

Por esta razón, una parte medular en la lucha zapatista, es la resistencia a vincularse 

con las políticas, los programas y proyectos que emanan del Estado, como la 

educación y la producción, por ser ámbitos construidos para configurar 

subjetividades dóciles a la dominación y en proceso de construcción autonómica. La 

escuela oficial representaba un lugar que impone experiencias violentas para la niñez 
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indígena, desde el hecho de establecer una comunicación en el idioma hegemónico y 

relaciones que desvaloran sus lenguas, un lugar que comienza a implantar la 

desvalorización, e incluso el odio a ellos mismos por ser indígenas, definidos desde 

el poder de la clasificación mundial. 

De esta manera, el movimiento zapatista puso en marcha la construcción de 

los pilares de sus autonomías con base en las prácticas de colaboración que 

generan experiencias de subjetivación que promueven capacidades para la 

organización, en la creación de posibilidades para la acción política de lo común 

entre los plurales. Esta autonomía predica el caminar preguntando, el encuentro con 

otros y en un continuo ir y venir de la acción y el pensar con otros. 

En estos ámbitos estructurantes también entran en juego las disposiciones de 

los niños y niñas frente a las prácticas y discursos que ahí se expresan y en los que 

se socializan, desde sus condiciones de edad, género, étnica y de clase, en la 

construcción y uso de sus identidades. La prácticas y discursos aluden a proyectos 

políticos de organización social opuestos, que se distribuyen por los vehículos como 

la escuela pública o la escuela autónoma en contextos indígenas, apropiadas de 

manera consciente o no, en las que la niñez se construye una identidad étnica que 

puede estar en conflicto, de acuerdo al contexto comunitario y al tipo de adscripción 

política, pero también está en constante cambio que se explica con la dinámica de 

sus relaciones y sus contextos.  

La utilidad de los dibujos-entrevista para entrever las disposiciones de los 

niños y niñas entre los proyectos encontrados que se expresan en los ámbitos de 

sentido permite visibilizar el tipo de relaciones que se establecen también entre los 

ámbitos de la casa, la escuela y la comunidad, en donde se expresa la lucha de los 

sentidos por la acción, sobre todo los que se articulan entre la comunidad y la 

escuela. Ya sea el conflicto que se observa en la disputa cultural por los sentidos 

entre las prácticas escolares y las prácticas comunitarias o entre la comunidad y el 

posicionamiento político explícito de ciertos actores, por ejemplo; el de la familia 

zapatista en una comunidad que no lo es y en ciertos momentos coyunturales de su 

historia, ha sido expresamente antizapatista.  
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En los dos casos, en el ámbito la casa se expresan elementos de 

nucleamientos de lo colectivo. En el Bascán estos elementos se encuentran 

reducidos al ámbito de la casa, en disputa con los valores liberales, que sitúa en 

altas expectativas de movilidad social al ámbito de la escuela, en el cual se 

promueve la competencia y el éxito individual. La escuela limita las posibilidades de 

éste, pero que, con escasos ejemplos que se llegan a concretar, legitima la supuesta 

movilidad social, encubriendo la estructura de desigualdades en la mayoría de las 

veces, al no enunciarse las trayectorias escolares realizadas en condiciones 

adversas hacia los estudiantes indígenas. En la comunidad de San Cristóbal, los 

nucleamientos de lo colectivo encuentran una continuidad entre el ámbito de la 

escuela autónoma y la comunidad, pero en momentos coyunturales en disputa con la 

comunidad, por los sentidos de la acción política.  

En esta disputa política, de variados sentidos, según el contexto comunitario 

del que se trate, los procesos de construcción identitaria son múltiples, porque los 

contextos concretos generan condiciones diferentes para la subjetivación. En los 

dibujos-entrevista emergen los idiotopos de Antonio, Clara, Luna, Pablo, Flor y Paco, 

quienes comparten contextos, pero la experiencia se da de manera distinta y en 

función de cómo van articulando sus identificaciones de edad, género, etnia y clase; 

así como de las modalidades de participación que tienen en ellos. En este proceso 

se van configurando diferentes sujetos: el sujeto vivencial autónomo que vive la 

experiencia de las relaciones de colaboración en sus prácticas culturales y llegar a 

ser autosuficiente; el sujeto productor que desde los espacios de reflexión resignifica 

sus identificaciones; el sujeto agencial que las cuestiona y usa, ya sea desde sus 

intereses individuales o colectivos; y el sujeto reproductor que las da por hecho al 

naturalizarlas.  

Estos sujetos, como se advierte, no son estáticos y cambian en función de sus 

ámbitos de sentido, en este caso, la casa, la escuela o la comunidad y también a las 

experiencias que configuran sus identificaciones en permanente proceso y 

construcción de identidad. Esta categorización que emanó de la propuesta teórico 

metodológica, permitió identificar y organizar las prácticas y discursos que se 

expresan en el semiotopo, el espacio de comunicación donde se construyen los 
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contextos comunitarios, mediatizada por los idiotopos de los niños, niñas y la 

investigadora, es decir, los sujetos que constituyen los sistemas de la producción y la 

lectura. 

Abordar tres ámbitos de sentido tan complejos puede restar profundidad en el 

análisis, sin embargo, era fundamental conocer la manera en cómo los actores 

ponían en juego sus identificaciones en ellos. Elegir, por lo tanto, la denominación de 

“construcción de identidades” tiene sustento en privilegiar la agencia y la capacidad 

de acción colectiva, para distanciarse de los esencialismos que legitiman la 

explotación y el racismo, pero bajo los pilares de todo “un repertorio objetivable, dado 

a priori, de ‘elementos’ culturales con sustancia propia en un proceso” (Dietz, 2012: 

109). Así que más que una limitación, lo que me permitió fue observar cómo se 

relacionan los distintos ámbitos de sentido en contextos comunitarios específicos y, 

sobre todo mantener líneas abiertas para retomar y profundizar en cada uno de ellos, 

como la continuidad y los cambios que se han generado, es decir, su historización.  

El trabajo de interpretación que se tejió en el análisis de estos dispositivos 

metodológicos, tiene como base la construcción histórica de los contextos 

comunitarios y una etnografía que se nutre de mucho tiempo de conocer y mantener 

relaciones con los niños, las niñas y sus familias, mismas que me permitieron 

profundizar en el estudio de implicación entre la “cultura y la identidad” para la acción 

política. Este trabajo se montó en una propuesta de diálogo que emana de los 

postulados semióticos, en un nivel más abstracto y con el foco en la “alteridad”, los 

cuales dieron estructura a los ámbitos de sentido, sustentados en una etnografía 

profunda y situada, en la que se configura la matriz cultural y la colonialidad que 

produce el “contraste”. Desde este montaje se propició tejer el núcleo entre lo 

semiótico y lo estructural, lo abstracto y lo concreto.  

Este estudio tuvo sus frutos, porque gracias a esta metodología que integra 

los aportes de la semiología, la antropología social, la teoría crítica y los estudios 

interculturales, permitió construir un diálogo en el que estuvo presente la niñez, 

desde la construcción histórica de los contextos comunitarios hasta la etnografía, a 

través de diversos dispositivos. El trabajo concretó una producción importante de 

dispositivos metodológicos con los niños y niñas, abre posibilidades de nuevos 
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análisis, privilegiando, por ejemplo, la mirada semiótica que he podido fortalecer en 

esta investigación y estudiar de manera más profunda la estructura interna de los 

dibujos-entrevista. En esa misma línea, también se abren posibilidades sugestivas 

que pueden aportar nuevos abordajes para el estudio de la identidad personal y 

colectiva, al centrar la atención en la relación que guarda el dibujo y la ecfrasis que 

aportan los niños y niñas de ellos, en imágenes visuales y textos verbales (Artigas, 

2014; Pimentel, 2003). En la investigación la entrevista, es decir, la ecfrasis se 

retomó para identificar los elementos que los niños y niñas destacaron de sus 

prácticas y discursos plasmados en los dibujos, y no la relación que esta ecfrasis 

ofrece, en tanto espacio para reflexionar la relación entre estos dos tipos de 

lenguajes. 

Finalmente, en este constructo que generó un texto en el que se alcanzó a 

expresar los intereses de las niñas y las niñas, también, de manera explícita los de la 

investigadora, se promueve una relación que ha tendido a establecer relaciones de 

horizontalidad, fundamentalmente a través de la reciprocidad, en el caso de esta 

investigación se manifiesta en el acuerdo tomado por las partes de instalar la 

biblioteca, a manera de retribuir. Esta expresión de reciprocidad en la investigación 

también significa un nuevo reto que emanó del interés de los niños, niñas y sus 

familias, el cual, al originarse ahí, establece bases firmes para construir relaciones de 

colaboración y mantener el compromiso y la continuidad de trabajo en las 

comunidades que me han permitido hacer esta investigación.  

La biblioteca, como nuevo lugar que se abre, también significa un fuerte 

incentivo para reflexionar en un diálogo vivo y promover las prácticas culturales 

comunitarias que estimulan la participación activa de la niñez frente a los discursos 

que ponen en el centro la “protección” de la infancia. Desde este lugar del discurso 

se promueven prácticas que los aíslan y los limitan al espacio de lo privado, en lugar 

de concebir a las niñas y a los niños como actores y estimular su autonomía como su 

escudo de protección. 
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Anexo 
 

 
1. Cuadros descriptivos de las familias 

 
1.1. Familia de la Comunidad de San Cristóbal 
 

Integrante Edad Ocupación Grado de 
estudios 

 
Padre 

54 Campesino 
Comunero 

1º de primaria 
oficial 

 
Madre 

53 Hogar 
 

2º de primaria 
oficial 

 
Hija 

30 Hogar 2º de primaria 
oficial 

Hija 28 Hogar 2º primaria oficial 
Hija 26 Hogar 1º primaria oficial 
Hija 24 Hogar (Casada) 2º primaria oficial 

 
Hijo 

23 Campesino, 
ocupación temporal 

de chofer 

Sin estudios 

 
Hijo 

21 Campesino, 
ocupación temporal 
vendedor en tienda 

Sin estudios 

 
Hijo 

19 Campesino, trabajo 
temporal albañil 

Primaria 
autónoma 

Promotor de 
agroecología 

 
Hija 

 
17 

 
Hogar 

Primaria 
autónoma 

Promotora de 
Salud 

Hijo 15 Campesino Primaria 
autónoma 

Hija (Clara) 12 Hogar Primaria 
autónoma 

Hijo (Antonio) 11  Primaria 
autónoma 

Nieto 3   
 
1.2. Familia de El Bascán 

 
Integrante Edad Ocupación Grado de 

estudios 
 

Tatauch 
(Abuelo) 

 
52 

 
Campesino y vendedor 
de hierbas medicinales 

 
6º de primaria 

oficial 
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Chuchu’ 
(Abuela) 

 
50 

 
Hogar 

 

6º de primaria 
oficial 

 
Alobil 
(Hijo) 

 
30 

Chofer Universidad sin 
concluir 

 
Ülib 

(Nuera-mestiza) 

 
25 

Hogar Secundaria oficial 

Alobil 
(Hijo) 

 
28 

Campesino Universidad sin 
concluir 

Ülib 
(Nuera -mestiza) 

 
23 

Hogar  Secundaria 

Xch’ok 
(Niña: Luna) 

 
11 

Estudiante Primaria oficial 
 

Ch’iton alob 
 (niño: Pablo) 

 
10 

Estudiante 5º Primaria 
oficial  

Ch’iton alob 
 (niño: Paco) 

 
6 

Estudiante 1º Primaria oficial 

Xch’ok 
(iña: Flor) 

 
8 

Estudiante  4º Primaria oficial 

 
Alül 

(niño/a) 

 
6 meses 

  

 
 
1.3. Cuadro 5. Semiotopo e Idiotopos en la producción y lectura de los 

dibujos-entrevista  
 

Semiotopo (Contexto comunitario). Comunidad de San Cristóbal de Las Casas 
Comunidad de origen tsotsil. Propiedad comunal y pequeña propiedad privada, donde parte de los 
habitantes tiene derechos comunales. Solo una mujer cuenta con ellos.  
Se ha desplazado la lengua de origen. Hay procesos de cambio acelerado, con la presencia de 
partidos políticos y programas sociales de gobierno. Conflictos por recursos y la tierra. 
La religión principal es la católica y tienen una fiesta de organización comunitaria. Hay una incipiente 
presencia de otras religiones cristianas.  
Una familia es base de apoyo zapatista y mantiene vínculos con otras personas bases de apoyo de 
otras comunidades de la región.  
Articulación entre comunidades de la región para la organización de problemas comunes. Procesos 
de organización latentes.	

Niña/o 
Investigadora 

Idiotopos de la producción Idiotopos de la lectura 



	

	
388	

Antonio  Edad  
11 años. Ya no se siente niño, pero su 
principal actividad es la de cuidar los 
borregos misma que comparte con su 
hermana Clara, por ser los más 
pequeños de la casa; sin embargo, él 
es el principal responsable. Comenzó 
a integrarse al cuidado de los borregos 
a los nueve años. Aún recolecta 
hongos y caza animales pequeños, 
como pájaros. La milpa es la actividad 
central de la familia, el padre y los 
hermanos mayores son los 
responsables.  
Género  
Al ser hombre participa en cacería de 
animales más amplia, como conejos, 
ardillas y venado, aunque “ya no muy 
hay”. 
Se integra cada vez más a las 
actividades de los hombres adultos, se 
queda a escuchar las charlas de los 
adultos, pero no todo el tiempo. Su 
principal actividad sigue siendo la que 
realizan los niños y en caso de que ya 
no haya niños, de los más jóvenes.  
Cultura  
El lugar de origen donde todos se 
conocen, la fiesta religiosa de la 
comunidad en la celebración de los 
santos y el trabajo de la tierra son 
elementos centrales de la 
identificación étnica y el ser zapatistas 
configura una manera para resignificar 
y valorarla.  
Clase 
Reconoce diferencias de clase, hay 
quienes son ricos, porque sus casas 
se parecen a las de la ciudad, son de 
material. 
No hay victimización por ser pobres al 
no tener dinero, pero reconoce que su 
vida es buena al tener autosuficiencia 
alimentaria en el trabajo de la tierra, su 
papá y hermanos que no toman y se 
colabora en la casa. Se diferencia de 
los de su comunidad al ser zapatista. 
Se asume pobre e indígena zapatista. 

Describe sus dibujos y no integra más 
elementos, pero los explicita:  
 
Comunidad:  
La iglesia y la cancha en el centro, la 
escuela autónoma y la escuela oficial y el 
preescolar oficial, donde juegan los niños, 
personas, árboles. 
 
Casa 
La familia, sólo sus hermanas y su 
pequeño sobrino, la milpa: “nosotros 
trabajamos, trabajamos en la tierra, por 
eso es que lo dibujé”. 
 
Escuela autónoma 
Describe lo que dibuja, sin agregar más 
elementos: la ventana, la puerta, las 
paredes, los árboles el columpio y el sol y 
la casita que es la cocina de la escuela. 

Clara Edad 
12 años. Ya no se siente niña. Ya no 
le gustan sus juguetes: Ya está 
integrada en las actividades 
domésticas de la casa, organizadas 
por género y edad, pero no las 
pesadas como, cuidar los puercos de 
corral y lavar ropa. Comenzó a 

En la lectura que hace describe su dibujo 
y no integra más elementos, pero los 
explicita. 
 
Comunidad 
La centralidad de la iglesia y la fe en los 
santos. La escuela autónoma y la oficial 
como parte de la comunidad.   
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incorporarse al trabajo de la casa a los 
ocho años. Comparte el cuidado de los 
borregos con Antonio. 
Género 
Hay una diferencia muy marcada en 
las actividades entre niñas y niños, 
comparte la responsabilidad del 
cuidado de los borregos, por ser la 
más pequeña, pero no es su 
responsabilidad, pues está más 
integrada a la organización del trabajo 
doméstico. 
Colabora en el trabajo de la milpa y las 
hortalizas. En otras familias de la 
comunidad no es común que las 
mujeres participen en ella.  
Las reflexiones cotidianas dentro de la 
casa sobre la organización doméstica, 
aún muy marcada por el género, 
potencializan procesos de cambio, 
valoración y resignificación del ser 
mujer desde las prácticas culturales: 
las mujeres colaboran en la milpa y los 
hombres distribuyen en la familia lo 
que obtienen con el empleo temporal. 
Reconoce el valor del trabajo 
doméstico. 
Cultura 
El lugar de origen donde todos se 
conocen, la fiesta religiosa de la 
comunidad en la celebración de los 
santos y el trabajo de la tierra son 
elementos centrales de la 
identificación étnica y el ser zapatistas 
una manera para resignificar y 
valorarla. Le gusta vivir en la 
comunidad, pero también le gustaría 
vivir en la ciudad. 
Clase 
Se asume pobre e indígena zapatista. 
No hay victimización por ser pobres al 
no tener dinero, pero reconoce que su 
vida es buena al tener autosuficiencia 
alimentaria en el trabajo de la tierra, su 
padre y hermanos no toman, hay 
tranquilidad en su casa y se colabora. 

Expresa una gran sensibilidad hacia los 
animales y el entorno natural con las 
flores y los árboles: “hay nos perros, 
también son casi humanos como 
nosotros, viven, respiran, comen, aunque 
no hablan, pero ellos se entienden que 
hablan. Aquí están los animales, los 
árboles”. 
 
Casa 
Ella dibuja a su mamá en el centro, a ella, 
a su hermano y sobrino, los animales y 
las flores y también “está la milpa cuando 
era más chiquito”. 
 
Escuela autónoma 
El edificio, la resbaladilla, niños jugando, 
el maestro, los alumnos, los árboles, el 
sol, y agrega lo que hacen: leer, escribir, 
aprender. 

Semiotopo (Contexto comunitario). El Bascán 
La propiedad es ejidal, pero no todos tienen derecho. La forma en que se hereda el derecho genera 
una desigualdad en la posesión de tierras. Hay alrededor de diez mujeres ejidatarias. 
El proceso de pérdida del ch’ol se acelera y se manifiesta en los cambios generados por la 
migración de los jóvenes, pero en los espacios de la asamblea y en las iglesias sigue siendo la 
lengua de uso, espacio sobre todo de los adultos. 
Los procesos de organización comunitaria están siendo mediados cada vez más por el dinero, ya 
sea para el pago de multas en la resolución de conflictos entre las personas o para la realización de 
trabajo colectivo. Las autoridades tienen más formas de obtener recurso y por lo tanto de 
corromperse. Hay presencia creciente del pluripartidismo y procesos de organización, pero frágiles 
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ante la cooptación del proceso y la negociación entre los líderes.  
El dinero es el principal elemento de diferenciación en términos de clase. Se expresa en el tipo de 
consumo y el modo de vestir, dejando atrás los modelos del hombre y la mujer ch’ol, es decir el 
trabajo como principal elemento que valora a un buen hombre y buena mujer ch’ol, que han perdido 
la disputa cultural, por los profesionistas o los que tienen dinero.  
No hay fiestas comunitarias debido a una cierta fragmentación religiosa, cada iglesia hace su fiesta. 
Las fiestas privadas son las más comunes para festejar cumpleaños, bodas y las fiestas de 
graduación escolar, que se realizan desde el nivel preescolar. Las fiestas rituales, como la 
celebración de los seres naturales como el “Ojo de Agua”, la curación o para celebrar siembras y 
cosechas prácticamente ya no se hacen y son censuradas por las diferentes religiones. 
Esta ausencia de la ritualización y la desvalorización del trabajo de la tierra para la autosuficiencia 
alimentaria, también ha provocado la falta de interés por conocer y valorar sus recursos. La presión 
por obtener dinero para resolver problemas crea dependencias a los programas y proyectos 
asistencialistas y el abandono de las prácticas comunitarias de la colaboración, la reciprocidad y 
solidaridad. Se privilegian las que generan dinero, como la engorda de ganado que rebasa la milpa.     
  
Luna Edad  

11 años, ayuda a barrer y trapear su 
casa. Lo que más le gusta es hacer la 
tarea. A penas está aprendiendo a 
hacer tortillas, cuando en general en 
las comunidades las niñas empiezan a 
los seis años y a los diez ya son 
expertas. Colabora en las actividades 
de aseo de su casa. Sus actitudes 
están cambiando, muestran que está 
dejando la etapa de la infancia, pues 
se preocupa por su apariencia física. 
Ha entrado a la escuela secundaria. 
Género 
Hay una marcada diferencia en las 
actividades de género, las cuales se 
están modificando. Hacer tortillas es 
una actividad central de las mujeres en 
la comunidad, en la que se inician 
desde muy pequeñas, pero no para 
Luna. El aseo de su casa es de las 
actividades que en su caso marca esta 
diferenciación en relación con los 
niños, pero también juega básquet y 
futbol, juegos que promueven su 
madre y su tía. Tienen un equipo de 
basquetbol de mujeres. 
Aunque este juego no se generaliza en 
todas las niñas y las jóvenes de la 
comunidad, es una actividad 
promovida en su casa de manera 
particular, pero en general también por 
la escuela, sobre todo en nivel 
secundaria  
Cultura  
Identifica la maternidad y paternidad 
más con sus abuelos, a su papá le 
dice keran (hermano). Esta relación 
más estrecha con la abuela, su 
principal cuidadora, permitió que su 

En la lectura de los dibujos, explicita los 
elementos que dibuja y otros que le son 
relevantes. 
 
Comunidad: 
Expresa este sentido de pertenencia a su 
comunidad de origen y la ubicación de las 
familias. Caracteriza las relaciones cara a 
cara. Explica que dibuja el terreno de 
cada potrero. Agrega más elementos de 
la comunidad y la naturaleza que le 
gustan como: las personas que se juntan; 
los árboles y las frutas que se dan, 
pájaros, ríos, peces y los animales. 
 
Casa 
Describe que adentro de su casa tiene 
muchas cosas: el refri, la tele y la mesa. 
Las actividades que realiza: hace su 
tarea, barre, trapea, junta y quema la 
basura. Vive con su abuela y abuelo.  
 
Escuela  
Describe la escuela y los salones que 
dibuja y agrega que en la escuela 
aprende las fracciones y las divisiones, 
lee y juega al futbol y el básquet con sus 
compañeros.   
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lengua de origen fuera el ch’ol, la 
segunda lengua el español, pero en 
las dos lenguas es muy competente. 
No hay una definición étnica explícita, 
pero destacan dos elementos 
centrales, la lengua y el ser de la 
comunidad. Con la particularidad de 
que su socialización se diferencia de 
las demás niñas, al ser muy limitada y 
supervisada en las actividades que 
realiza en la comunidad, por lo general 
sólo convive con los niños y niñas de 
su casa o que están cerca de su casa. 
Es la única que acompaña de manera 
cotidiana a su abuela a una de las 
iglesias de la comunidad. 
Clase 
Se asume pobre, por no tener dinero. 
Asume la expectativa de sus padres 
de ver en la escolaridad la posibilidad 
de mejorar sus condiciones de vida, 
siendo su actividad central. 
En su familia nuclear el dinero es 
central, su padre es chofer y es quien 
trae dinero a la casa, no le gusta el 
trabajo del campo, así que, junto con 
tener dinero, cambiar su consumo en 
la alimentación y el modo de vestir son 
los elementos que van ganando 
terreno en las expectativas de vida. 
  

Flor Edad  
Ocho años. Hasta hace poco era hija 
única, tiene mucha atención por parte 
de su madre y padre. Aún no aprende 
a hacer tortillas, colabora en el aseso 
de su casa, tiene la responsabilidad de 
cuidar pollitos, la tarea escolar es la 
principal actividad que hace en la casa 
y la que más le gusta. Al ser la única 
niña de su familia nuclear, observo 
una relativa horizontalidad en las 
relaciones con sus padres, no muy 
común en la comunidad, donde las 
relaciones de autoridad, marcadas por 
la edad y el género, hasta hace poco 
tiempo, pues ya se está olvidando el 
respeto a los mayores.  
Género 
También juega básquet y futbol, pero 
no es una actividad importante para 
ella. Al tener un apego fuerte con los 
padres, disfruta colaborar en las 
actividades de la casa, ahora su 
responsabilidad es cuidar a doce 
pollitos. Aunque la escuela es una 

En la lectura de los dibujos, explicita los 
elementos que dibuja y otros que le son 
relevantes. 
 
Comunidad 
Ella fue la única que hizo un dibujo 
diferente de la comunidad, exalta el 
entorno natural, pero mediado por la 
escuela al dibujar el árbol de manzanas 
que no es parte del contexto natural, pero 
sí muy usado en el aula para el 
aprendizaje escolar. 
 
Casa 
Expresa la integración de las tres familias. 
En su casa pone los nombres de sus 
padres, no los llama papá y mamá, 
expresa esta relativa horizontalidad. 
A diferencia de Luna, Flor resalta la 
práctica del corral de traspatio, pues no 
menciona la tele, ni el refri, sino el pollo y 
el pavo, que ella cuida. También colabora 
en el aseo de la casa, pero también la 
tarea escolar es central.  
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actividad que se prioriza, también se 
fomenta la colaboración en la casa, 
muy apegada a la madre. La relación 
de los padres también es de mutuo 
respeto y diálogo, lo genera un 
espacio reflexivo entre las relaciones 
de género. Ahora acaba de tener un 
hermanito, ante su particularidad como 
familia, es relevante observar cómo 
organizan con el pequeño las 
actividades de colaboración.    
Cultura  
Su lengua materna es el español, 
nunca la he escuchado hablar ch’ol, 
sus principales cuidadores son padre y 
madre, hay diferencias en la 
socialización comunitaria, limitada y 
supervisada. El lugar de origen es el 
principal elemento de la identificación 
étnica y asume su diferencia con el 
resto de las niñas y niños de la 
comunidad.  
Clase  
En ella la expectativa de los padres 
por mejorar las condiciones de vida 
está centrada en la escolarización y 
genera mucha presión por sacar altas 
calificaciones, expectativas que la niña 
asume.  
El dinero, el tipo de consumo en la 
alimentación y el modo de vestir son 
elementos que van ganando terreno 
en las expectativas de vida. En el caso 
de Flor, también se fomenta mucho la 
colaboración en la casa, con una 
presencia fuerte del padre y madre 
que genera un contexto particular en 
ella y una relativa horizontalidad en 
sus relaciones. Hay una valoración por 
la autosuficiencia, que puede generar 
vivir en la comunidad y el acceso a la 
tierra. Su padre es el principal 
responsable del trabajo de la milpa y la 
pareja valora los recursos culturales. 
No tienden a ser expertos para lograr 
la autosuficiencia. Tienen muy altas 
expectativas en el éxito futuro que 
puede posibilitar la escolaridad.   
Este contexto que la diferencia de sus 
primos, no explicita una definición de 
clase, no se queja por no tener dinero, 
tampoco sobrevalora las cosas 
materiales, ni se victimiza y expresa 
ser feliz con su familia. Se da cuenta 
del gran esfuerzo de su padre como 
campesino, pues en él se concentra el 

Escuela 
Es el dibujo que más tiempo y que más 
detalles dio a los edificios. Describe lo 
que hace en la escuela y deja explícita 
esta mediación de la escuela para 
conocer su comunidad y no su propia 
experiencia: “me gusta ir a la escuela… 
porque nos dejan tarea… como las 
sumas, las multiplicaciones... leer… 
español lectura… este, es bonita… nos 
dejan tarea para que expliquemos de todo 
lo que hacemos de las tareas… explicar 
cómo hacemos las sumas y las restas… y 
lo hacemos contando… con dibujos… 
como manzanas o árboles que cortan o 
comen”.   
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trabajo de la milpa, que lo hace más 
pesado. 

Pablo Edad 
10 años. También está en una fase 
liminar que, en su caso, se identifica 
más con el juego, pues señala que 
aún sale a jugar con sus hermanitos, 
pero no tiene una responsabilidad. Su 
padre está muy ausente, trabaja como 
chofer y pasa mucho tiempo fuera de 
la casa, lo que no genera mucho 
apego en su relación, que tiene más 
con su tío, padre de Flor y principal 
responsable del trabajo de la milpa. 
Colabora cuando hay actividades de 
hombres en la casa, como construir su 
casa o baño, que ayuda a su tío. No 
es común que lo acompañe a la milpa, 
pues la escuela es su principal 
actividad.  
Género  
No es responsable de ninguna 
actividad, pues al no acompañar el 
trabajo de la milpa, para acudir a la 
escuela y al ser niño, puede ayudar a 
hacer mandados, como ir a la tienda a 
comprar, y apoyar a su tío en la 
construcción y mejoras, pero a 
diferencia de su hermana, no tiene 
actividades fijas en el trabajo 
doméstico, sólo las escolares. Así que 
al no tener responsabilidades y al no 
haber actividades en las que, como 
niño, puede colaborar, ve televisión.  
Cultura 
Su lengua de origen es el español, 
casi no habla ch’ol y reconoce 
diferencias entre los demás niños. De 
manera explícita comenta con su 
hermano que ellos no son “étnicos”, 
pero se siente parte de la comunidad 
al tener relaciones cotidianas cara a 
cara con la gente.  
Clase 
De manera particular, su familia 
nuclear privilegia trabajos que generan 
ingresos. Su padre trabaja de chofer y 
no le gusta el trabajo de la tierra. Esta 
centralidad del dinero para el sustento 
de la familia, hace que se sienta pobre 
y víctima por carecer de recursos para 
consumir. Sabe que puede conseguir 
beneficios al usar esta condición de 
pobreza. 

Describe su dibujo y agrega las 
actividades que hace. 
 
Comunidad 
Describe la forma en que están 
dispuestas las casas y las calles. Expresa 
las relaciones que tiene con las personas 
y primos que están cerca. Señala que hay 
varias casas y está la escuela, aunque en 
el dibujo no se distingue ésta, es el único 
que la menciona en el tema de la 
comunidad.  
 
Casa 
Le gusta su casa, ayuda a su mamá y a 
su tío, pero expresa no hacer muchas 
cosas: “cuando no hacen nada pues (los 
adultos), me pongo a ver tele un ratito”. 
 
Escuela 
Sólo dibuja un edificio y la reja, pero 
explica que hay también una cancha en la 
que juegan en el receso, y tres salones. 
Que los profes le enseñan bien. Él 
menciona también las fracciones de la 
clase de Matemáticas, pero también los 
dibujos de la clase de Artística y los 
poemas de la clase de Español. 
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Paco  Edad 
Seis años. Es el más pequeño y aún 
está en la edad de acompañar en las 
actividades de los adultos. Tiene la 
iniciativa de acompañar el trabajo de la 
milpa, aunque la llama potrero. Le 
gusta ir al potrero con su abuelo 
cuando está en la comunidad, porque 
colabora con su hijo en el trabajo de 
milpa y también aporta dinero de la 
venta de hierbas medicinales fuera de 
la comunidad. No tiene estímulos 
hacia el trabajo de la milpa y no se 
valora en su familia, el que pueda 
aportar con su trabajo en la casa. Lo 
regañan cuando no hace la tarea de la 
escuela. Aunque no señala de manera 
explícita que no le gusta la escuela, en 
su familia lo presionan mucho por no 
hacer las tareas, tanto en la casa 
como en la escuela.  
Género 
No se integra mucho a las actividades 
de colaboración de la casa, porque no 
se alientan, pero muestra iniciativa 
para acompañarlas y expresa que las 
disfruta. Disfruta mucho de la 
colaboración familiar, aunque se 
estimula muy poco, sobre todo el 
trabajo de la tierra que realizan los 
hombres. Cuando va a la milpa 
acompañando a su abuelo, tiene una 
actitud muy seria, que contrasta con la 
de juego e inquietud, que por lo 
general muestra en su casa con sus 
hermanos y prima.  
Cultura 
Su lengua materna es el español y 
sabe que eso lo diferencia. Expresa 
que ya es grande y habla ch’ol que 
aprendió en la escuela. Lo usa muy 
poco y en la casa dice que él no habla 
ch’ol. Está aprendiendo el uso de la 
identificación étnica, desde la lengua, 
en contextos y personas específicas.  
Clase 
No expresa muchos elementos sobre 
este aspecto, pero en su familia el 
dinero es muy valorado y le gusta 
mucho comprar dulces en la tienda, ya 
que es muy persistente en conseguir 
que se los compren. Le gusta el 
trabajo alrededor de la tierra, pero no 
se estimula. Mucho se debe a la 
ausencia de su padre y al poco valor 
que le da al trabajo de la tierra. 

Describe su dibujo y agrega las 
actividades que hace y menciona cosas 
que de su interés. 
 
Comunidad 
Describe lo que dibuja y menciona que le 
gusta el trabajo, refiere: “hacer trabajo… 
hacer la casa para que vivimos”. 
 
Casa 
Dibuja sólo su casa, la letra de su nombre 
y su nombre, un lápiz y las montañas y 
pone los nombres de su mamá y papá, 
pero dice: “en mi casa no hay nadie”. 
Disfruta mucho de la colaboración 
familiar, poco estimulada, sobre todo la 
que se da en el trabajo de la tierra: 
“mamá siempre cocina… cuándo voy a 
comprar diez huevitos, siempre ella los va 
a cocinar…  que vayamos al potrero a 
cortar elote, mucho elote para hacer 
atol… también vamos a cortar más para 
hacer tortillas de frijolito”. 
 
Escuela 
El dibujo que menos elaboró. Sólo la 
describe, señala que le gusta y que ahí 
trabaja y hace tarea.   
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Nena Edad 

Seis años. Aún es pequeña y la única 
actividad que realiza es jugar e ir a la 
escuela. Con la obligatoriedad del 
Preescolar, se van limitando las 
actividades que se realizan en la casa.     
Género 
Al ser aún pequeña, no asume 
actividades en el trabajo de la casa. 
Así que pasa al mayor parte del 
tiempo en su casa, cuando no va a la 
escuela.  
Cultura 
Su lengua materna es el ch’ol, es 
prima de los niños y niñas, al vivir muy 
cerca, pasa mucho tiempo en casa de 
sus primos para aprender más rápido 
el español.  
Clase 
No hay muchos datos que me 
permitan aportar información de ella, 
sobre este aspecto.  

Describe su dibujo y narra situaciones de 
su interés. Hace un esfuerzo por hablar 
sólo en español, que aún no lo domina, 
por eso hace muchas pausas cuando 
describe los dibujos. 
 
Comunidad 
No terminó de hacer el dibujo, sólo 
alcanzó a dibujar una casa con su solar y 
el trazo para otras que ya no realizó. Lo 
describe y agrega más elementos: “Una 
casa de arroyos, de una árbol, flor, otro 
flor, girasol y también plantas… estar en a 
caminar… y también echa agua en su 
jardín”. También narra situaciones de su 
interés: “Salen… entran en su auto y 
vayan, vayan en clínica a recuperar su 
hijo… su mamá… comunidad”. 
 
Casa 
No hace el dibujo de la casa. Se presenta 
el que realizó en la biblioteca. En el que 
describe lo que dibuja: “Una casa, la 
nube, el árbol, el pájaro, los números, soy 
yo”. 
 
Escuela 
Describe su dibujo: “Una sol, luna, este… 
una princesa, una casa, no, una escuela y 
una cancha y otra escuela y una portón y 
una… montañas allá”. Sólo dibuja una 
montaña, pero señala que hay montañas 
allá. Le gusta, escribir, hacer manzana y 
dibujos de las niñas, también jugar y 
platicar para pedir resistol o tijeras, a 
pesar de que no es permitido. Denuncia 
que: “mi maestra pega mucho”. 
 

Kathia Edad 
43 años. Adulta en proceso de 
reconocer y transformar mis privilegios 
como adulta sobre la niñez y la 
juventud. 
Género  
Madre de Yum Tye’el, un joven de 17 
años y Nashan Maty’el, un pequeño de 
10 años. Profesora-investigadora de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNACH. En proceso de resignificación 
del ser mujer desde la maternidad y el 
trabajo, gracias al acercamiento con 
las prácticas culturales de crianza de 
las comunidades indígenas. 
Pareja de Abelardo, ch’ol de El 
Bascán, con quien reflexionamos los 

Los dibujos se leen desde el interés por 
conocer histórica y etnográficamente los 
contextos de las comunidades de 
Antonio, Clara, Flor, Luna, Pablo, Paco y 
Nena. Este trabajo representa la base 
que sustenta la interpretación de los 
dibujos-entrevista y de la etnografía para 
reconocer la diversidad de sentidos que 
dan a sus prácticas y discursos en las 
comunidades. 
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diferentes cruces de nuestra relación, 
como el género, la etnia y la clase. 
Cultura 
Mestiza en proceso y diálogo con mi 
ser indígena.  
Clase 
Clase media baja. Reivindico los 
derechos laborales y el reconocimiento 
del trabajo de las mujeres en la 
maternidad, el trabajo doméstico y el 
de los cuidados, como central para el 
desarrollo de las personas y por 
liberarlo de la sujeción de la estructural 
patriarcal y capitalista. Reivindico 
también el derecho que los niños, 
niñas y jóvenes demandan al trabajo 
que dignifica y forma personas 
autónomas. 

 
2. Las fotografías de la comunidad 
La actividad en general fue muy grata para todos los niños y niñas, fue muy lúdica y 

libre, siendo un excelente dispositivo de trabajo metodológico, pero que requiere de 

tiempo para integrar la fase para conocer la cámara y tomar las fotos. Se ha de 

considerar el problema de las posibles fallas del equipo; también se requiere de 

recursos, pues lo ideal sería que el equipo se pudiera quedar en la comunidad, como 

una forma de retribución. En mi caso, el equipo no era de muy buena calidad, y lo 

donó una compañera que lo había utilizado en otro proyecto con jóvenes, así que 

tuve la oportunidad de dejar tres cámaras en la comunidad de San Cristóbal y en el 

caso del El Bascán una, ésta fue el premio a quien sacara la mejor foto.  De esta 

manera, integrar los intereses de los niños y niñas en la actividad, como el concurso, 

genera mayor acercamiento y los involucra.  La edad es un elemento a considerar, 

pues a los más pequeños se les complica, como el caso de Paco, que en ese año 

aún tenía entre 4 y 5 años y las fotos la tomo su mamá. 

 
2.1. Las fotografías de Clara y Antonio. Comunidad de San Cristóbal de Las 

Casas 
La actividad se realizó en dos fases, la primera fue para enseñarles el manejo básico 

de la cámara (14 de marzo de 2015), además de Antonio y Clara, se integró su 

sobrino de tres años. Los tres tenían cámaras y se las quedarían; para practicar 
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salimos a caminar, pero sólo con Antonio y Clara fuimos fuera de la casa a practicar 

y tomar fotografías. Realizamos un recorrido por el corral donde tienen sus animales, 

el “Ojo de Agua”, donde realizan su ritual de celebración. En la segunda fase ellos 

tomarían las fotos de su comunidad de manera libre y me las entregarían en la 

siguiente visita. En la siguiente visita (18 de abril de 2015) me las enseñaron y 

platicaron su experiencia. Antonio, algo triste, me contó que se le descompuso la 

cámara y sólo pudo tomar fotos con la cámara de su sobrino, la cual también tuvo 

fallas. Las fotografías que tomó fueron del viaje que realizó con su papá, hermanos, 

primos y tíos para recolectar palma para la fiesta de Dolores (Viernes Santo, 3 de 

abril de 2015). También tomaría fotos de la fiesta, pero ya no lo pudo hacer. 

Comentó que escribió en su diario sobre la fiesta, pero que me podía platicar (en 

entrevista me platicó sobre la fiesta). De esta manera, Antonio sólo tomó las fotos del 

viaje para recoger la palma y se presenta esta secuencia de fotos. Clara tomo las 

fotos de su contexto cotidiano, ella tampoco fue a la fiesta porque se enfermó, de sus 

fotos sobresalen las flores, sus pequeños sobrinos y los animales de su casa, sobre 

todo sus perros, que los quiere mucho. 

 

Secuencia de fotografías de Antonio. Recolección de palma para la fiesta de la 
Virgen de Dolores 
Las fotos se presentan tal y cual las tomó Antonio, con la falla de la cámara. La fecha 

que aparece no está ajustada a la fecha en la que se tomaron las fotografías. 
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Secuencia de fotografías de Clara 
Tomó 63 fotos: flores y frutos silvestres 24; santos 2, sobrinos 18; animales 17, una 

donde cultivan una parte de su milpa y otra más de una bodega, cercana de su casa. 

Se hizo una selección de las más representativas, quitando las que se repetían.  

 

 

 



	

	
399	

 
 
2.2. Las fotografías de Flor, Luna, Pablo y Paco. Comunidad de El Bascán 
Esta actividad se realizó durante el marco de trabajo de campo de un proyecto sobre 

materiales didácticos para educación intercultural en preescolar, previo a entrar al 

doctorado (2014). No fue una actividad para ese proyecto, sino en el marco de esta 

investigación, fue una práctica para experimentar el uso de las fotografías en la 

investigación con niños. La actividad consistía en que tomaran fotos para dar a 

conocer su comunidad y luego al ver las fotos platicamos de manera muy general 

sobre ésta. Los niños señalaban que la comunidad les gustaba mucho, sobre sus 

espacios: el río, las calles, el potrero, la cancha de básquetbol, la escuela, las calles. 

En general decían que les gustaba mucho su comunidad, lo que no les gustaba eran 

los borrachos.  

Fue particularmente significativo, que no tomaran fotos de la milpa, que si bien, 

por lo general no están cercanas a la casa, sí tomaron fotos del potrero, de hecho, ya 

se ha dejado, parcialmente de sembrar milpa para tener los potreros y también es 

una actividad limitada por la escuela; en particular para Luna, Flor, Pablo y Paco, a 

quienes sus madres supervisan y limitan las actividades que por lo general realizan 

los demás niños y niñas de la comunidad que realizan en grupos de pares o en 

compañía de otros niños o niñas más expertos, como: cazar y pescar para los niños 

y hacer tortillas para las niñas.  

Destaca ver que, para las niñas, la escuela es uno de sus lugares más 

importantes y en el caso de Abel, tomar la antena de TV de paga, nos muestra la 

penetración cada vez mayor de la televisión y que ocupa mayor tiempo en las 

actividades que hacen los niños.  En esta actividad participaron Flor, Luna, Pablo y 

Paco, pero sólo presento las secuencias de los tres primeros, porque Paco en el 

momento en que se tomaron las fotografías (octubre de 2014), era más pequeño y su 

mamá fue quien las tomó, también los acompañó mi hijo pequeño. Las fotos se 
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tomaron en grupo, acompañados por sus madres, con excepción de Pablo, que en 

un momento se separó del grupo y fue por su cuenta, excepto en el potrero, que 

quisieron ir y fueron acompañados por las madres. Un aspecto a destacar en la 

actividad que aumentó el interés fue enmarcar la actividad dentro de un concurso, 

sobre todo porque aquí donaría una cámara y fue la manera en que se acordó con 

los niños, que se diera la cámara a quien tomara la mejor foto y la escogería el 

abuelo, sin que supiera quién la había tomado. La ganó Flor, al abuelo le gustaron 

las palomas, que son de Flor y las cuida. 

 
Secuencia de fotografías de Flor 
 

 
 
Secuencia de fotografías de Pablo  
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Secuencia de fotografías de Luna 
 

  
 

 
 
 
3. Los diarios  
3.1. Transcripción de los diarios que realizaron Antonio y Clara de la 

Comunidad de San Cristóbal 
La transcripción de todos los diarios se realizó sin hacer correcciones, respetando su 

escritura. 

 
Diario de Antonio escrito de marzo a noviembre del 2015 
 
lo escribí el 8 de marzo del 2015 

Hoy temprano teme mi café y bes pues  

sace mi borrego lo amaramos bes-  

pues llegamos en mi casa la be mimano  

des pues amorsamos aca bamos de- 
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amorsar una miermana labo los trastes  

mintras la otra bario su cosina las be- 

mas mis hermanas se fueron amantener- 

su choch acabo la otra miermana- 

guimos emeter enla sombre bespues- 

gutamos basura lo cemamos la- 

basura nos fuimo acomer aca- 

bamos lo pesugamo y paso el dia  

lo metí mis borregos y lo amarela puerta 

y entro la tarde y asi paso tarde. 

 

Lunes 9 de marzo del 2015 

Oy dia lunes melebante tome- 

Mi cafe lo fui ametersu laso- 

Mi borego losacamos lo amarramos- 

Después jui atrer leña en el monte con mis ermanos be- 

nimos  desallunamos des pues- 

fuimos ameter en la sombra- 

des pues fui amatar pajaro- 

bine lo persugamos nuestros – 

borrego de pues comimos aca- 

bamos fuimos acuidar des- 

pues venimos lo metimo- 

la vamos nuestras manos – 

metimos nuestros golotitos – 

entro la noche senamos – 

acabamos de senar nos – 

en tramos adormir y – 

asi pas el dia fin 

 

SABADO 4 de ablil 2015 

Yoy melebante tome micafe después- 

sacamos nuestro borregos des pues  

la be mi mano desallunamos acabamos  
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fui metí mis borregos en la sombra  

des pues mire unrato televisión 

persu g amos nuestros borrego 

comimos des pues lo metimos 

de pues fui en la fiesta de la semana santa  

conmi primo y mi amigos des pues  

gugamos bascetdol dieron café 

con pan des pues bailaron des  

pues venimos y bormi. 

 

Domingo 5 de abril de 2015 

Yo meleban te tomemicafe 

sacamos muestros dorrego miestras 

mis ermanos estaban siembrando 

des pues me fui ala fiesta 

es taban jugando des pues 

empedaron amon tar toro primero  

callo el montador des pues unos – 

caian unos no fuiconmitia 

des pues acabo la montada 

fui con mitia comimos des- 

pues nos venimos meti- 

misborreg y asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

oy melevante muy alegre 

tome micafe des pues saque mi borrego- 

dis pues amorse tanbien mire tele- 

i fui atrer mi leña junte mibasura 

di mi basura fui ameter en la- 

sombra mi borego de ai fuatre mi leña deai comimos des pues persuge 

miborrego mintras persuge misborre- 

go llojuge des pues mire otro rato – 

tele deai metimiborrego des pues 
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senamos des pues mefuadormir- 

entro mi sueño y asifue midia. 

 

Sin fecha 

Yomelebante muy belis teme mi- 

café deai saqumiborrego mefui atrer –  

leña deai amorse mefuia atreotro 

viaje de leña deai fui a meter  

misborrego entasombra des pues fuama- 

tar pájaro ca cicain bemiamigos – 

bine comimos deai fui persigar mi- 

borergos mire otra rato tele- 

beai fuatrer misboregos mientras  

Lometimos fuiamirar mijolotes- 

Deai senamos mefua dormi. iasi mefuel- 

dia. 

 

Sin fecha 

Oy melebante muy temprano tome – 

Micafe bes pues saque mi borrego – 

Des pues labemimano y des pues- 

Amorse ifui atres mileña y des pues – 

fui ameter misborregos u deai fui – 

ameter mileña des pues fiamirar – 

tele idiai comimos i los persugamos- 

misborregos ideai lo metimos mis- 

borregos i cenamos me fui adormir. 

 

Sin fecha 

Yo melebante tome mivafe isa- 

que moborregos lebante mis basura – 

des pues amorse i luego lometimis- 

borregos en al sombra imire tele fui- 

amatar pájaro i luego comimos i fui- 
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apersugar miborrego i des pues pues 

fui amatar pajaros i con mi borregos- 

i fui ameter mis borergos i cenamos- 

mefui adormir mire tele i entro- 

misueño. FIN 

 

Sin fecha 

Yo melebante tome micafe idespues- 

Saquemiborrego ides pues amorse- 

Y carge mileña imire un pagaro- 

I lo mate bas pues lo pele mi pajaro- 

I lo ase i lo comio el fabian i lo – 

Metimos en la sombra i mire tele – 

Comimos i lo sacamos dela som- 

Bra imefuameter en micuar- 

To ilometimos des pues cenamos- 

Ientromisueño. FIN 

 

Sin fecha 

Yo melebante tome mi café y des pues 

Saque miborergos i amorse i- 

después fui atrer leña i meencon- 

tre una colibrita bes pues lo –  

tire mi leña i lo meti enlasom- 

bra ides pues lo allemiprimo i le- 

pregunte sipuede iramatar pájaro- 

inos fuimos amatr pajaro- 

i o bine comimos otrorata- 

i lametimos moboregos y  

cenamos ientromiceño. FIN 

 

Sin fecha 

Yo melebante otomemicafe ides pues 

Me fui a la lotrina mellevo en san cristobal  
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i me encontré mianigo jesus y también luis- 

y marco y victor y axcel y diana y serjio- 

i otros miamigos entramos enlaescuela- 

con mi maestra rubi entro una nueva- 

alumna iestaba ermosa y de ai 

compramos i luego nos salimos conmi 

papa compro i nos venimos y en – 

serramos misborregos yasi mefueeldia. 

 

Sin  fecha 

Oy día domingo amanesio un dia – 

muy mal estaba estaba nortiando y – 

opaco melebante tomemicafe y saque – 

misborregos lo fui ameter en su coral- 

después mebine enmicasa y des pues- 

amorse y fui aber misborregos si esta- 

ban buenos en sus corral y me bine- 

fuimos atrer leña miramos pajaros- 

nosbenimos nos acostamos miramo – 

telebicion con misermanos y despu- 

es nocilbaron bajamos acomer y – 

ter minamos nos subimos a cos- 

tar miramos otrorato tele y después- 

fuimos a meter nuestros borregos- 

lo en serramos lebemimano y mefui- 

aber tele y nos cilbaron para se- 

nar y senamos y platicamos y nos- 

percinamos des pues meacoste- 

mire dragon lallz acabo locambi- 

ebecanal y miramos des pues – 

la apage la tele y entromisu- 

eño- FIN 

 

Sin fecha 
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Oy dia lunes meleba que estaba umal tiempo- 

y tomemicafe y mefua percina y después- 

lo fuasacar mis borregos y lo fuaenser- 

ar en su coral poque estaba lloviendo muy fu- 

erte y mebine mojado mecalen locambimi- 

ropa tome micafe y amorce y nosfuimos a- 

trer leña venimos fuimos acalentar y una- 

de mis ermanas iso palomita demaiz y comi- 

mos tomamos café des pues nosubimos adormir- 

des pues cilbaron nosbajamos acomer y después 

nos subimos abormir miramos película y nos  

gusto miramos mucha película pero y fu a me- 

ter miborregos labemimano y mesubi y mire- 

tele des pues bajamos asenar y masubi y me – 

acosté y entromisueño. FIN  

 

Sin fecha 

Oy dimartes tomemicafe tapiscamos  

con mis ermanos y lo fua sacar misborregos 

cuando miro que tubo suijito su mañosa  

elbabian poreso ay domas lodejamos yel- 

babian estaba muy contento y amorsamo – 

fuimos aber pigua cuando miramos una –  

garsa muy grande luego bine atrer rifle 

pero cuando llege llaseabia ido pésimo- 

asarado pigua llegomitio lo probo sipega el  

rifle pero no lo pego nos venimos con el  

babian u benia untortillero y lo dijo- 

adiós y comimos venimos aber tele y la- 

jose loemtio coel babian losborregos 

y cenamos mebine adormir. 

 

Sin fecha 

Oh dia miércoles estuvo un buendi tome- 
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micafe mientras misermanos fueron atrabajar- 

y bino miprima tomo sucafe pide umpocoflor- 

y saque mis borrego les meti sus laso y lo a- 

marramo y vinieron mis tios tomos refrescos- 

y fui atraer milena cortefrijol acabe medi- 

ron refresco y des pues sefueron mistios yo- 

mecambi y me bañe y des pues bine aber- 

fut bol acabo y acabaron mis ermanas  

dela bar comimos miramos tele yo con  

mi papá y acabo fuimos a desatar nuestros – 

borregos lometimos loenseramos yo lo amma- 

relapuerta labe mimano fui aber tele- 

nos silbaron parsena solo yo sene platica- 

mos mu subi estaba jugando la america- 

y no lo pude mirar porque entromisueno. 

 

Sin fecha 

Oy dia jueves estuvo dia mal melevante- 

tome micafe saquemis borregos y des- 

pues mefui atrer leña y amorsamos y des 

pues selebanto el tiempo lo metimos enlasombra 

y des pues comimos bino mi papá desancristobal 

fuimos aber yacomprar nuetsro carbón y nos- 

venimos mefuiaber mi ermana des pues – 

lo metimisborergos y medijieron que sa- 

lio un camión ilo fuaba cuando mire yaesta- 

a subido conlaagua mebine senamos- 

y mefuiadormir.  

 
 
Diario de Clara escrito de marzo a noviembre del 2015 
 
LOESCRIBI EL SABADO 7 DE MARZO 
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Oy muy temprano melebante y mi hermana levantamos melebante y mi hermana iso sujuego 

yeno una holla de agua para el café y yo lebante los trastes loque senamos los platos susios 

las basos las cuchara y los labe y acabe fuimos amoler el maíz en el molino y camos de 

moler des pues maso su maza para acer las tortillas y erbio la oya del café íso mi mamá 

sucafe de pues dos taban asiendo  la tortillas y les di suscafe tomamos y le ayude a mi 

máma de hacer sus tortillas des pues acamos de tortiar  levantaron mis hermanos les di sus 

agua de labar les di sus café sus galleta mi hermanas fueron asacar  sus coch y yo lefui 

ameter sus lasos mis borego acabe de meter sus lasos los sacamos aborar y bine amorsamo 

acabamos bari cosisa y mis ermanas fueron a labar y acabaron comimos fuimos apresugar 

lo borregos asi paso el dia. 

 

El dia martes 9 de marzo 

Oy melebante muy temprano tome mi café des pues labe mistrastes y saque mi borrego para 

que coma su pastos i lo metimos en al sobra des pues lo persugamos los sacamos de los 

arboles los sembramos sus estacas en el campo des pues comimos des pues barri mo 

cosina des pues fui apaciar un rato regrese mire un la tele des pues jugamos un rato y 

despues me ti mi jolote y des pues mi timos mi borrego i lo sacamos sus laso los en se 

ramos y des pues labe mi mano con agua y des fuimos a mirar otro ratito televisión des pues 

fuimos en mi cosina sentamos un rato des pues senamos y des pues dormimos. 

 

El dia jueves 9 de abril 

melebante labe mi mano des pues tome mo café y mi hermano sefue ameter sus lasos los 

borregos y acabo de meter suslaso desus borrego lo sacamos de la maya i lo amaramos, 

loestacamos sus estacas acabamos de amaras regresamos des pues la bamos nuestro 

mano des pues barri mi patio y des pues la cosina acabe barre y fui a tirar mi basura des 

pues la be mi mano  amorsamos acabamos de amorsar la be mi jogon y des pue mate mis 

chuchos y asi paso el dia i la tar de. 

El dia viernes 3 de abril 

el dia dela semanas ta nos le bantamos tome mo café y des pues saque mo borre los 

enseramos en la maya le dimos su sal le lavamos su canoa de agua des pues amorsamos 

acabamos de amorzar- 

la be mi meza des pues mi jogon des pues etramos a mirar un rato tele des pues llego mi 

hermana tomamos refresco des pues mi hermanas hisieron sus comida  des pues labaron 

sus trastes y así paso el dia de semanasanta. 
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Sin fecha 

Me lebante muy temprano me labe mis manos des pues tome mi café i e mariano metio si 

laso los porregos y después lo sacamos de su casa y despue lo sembramos suestacas i lo 

amaramos de sus estacas acabamos de amarar y des pues regresamos bari mi patio y mi 

cosina y acabe de barrer amorsamos y acabe ise su comida de mis perros y asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

El dia domingo lebanta mos y so su fuego mi hermana y yo barri mi cosina y des pues acabe 

debarreres la be mi tablero acabe de labar mi tablero mi hermana la bo su maiz des pues 

acabo de la bar su maiz de fuimos amoler el maiz acabamos de moler el maíz binom amazar 

de isimos tortiña y asó paso el día de la mañana. 

 

Sin fecha 

Hoy melebate muy tempra ise tortilla y amorsamos mateni mis chuchos y des pues la be mi 

jogon i mi cosina des pues que mi basura y des isimos la comida comimos y así paso el dia. 

 

Sin fecha 

Nos lebantamos muy temprano asi mos su lonch mo hermano yo labe mis trastes labe su 

botechita de agua y ise tortilla y des pues saque mi borrego bine labe mi mano i asi paso el 

día. 

 

Sin fecha 

Yo i mi hermano sacamos mis borrego lo metimos sus lasos y des pues acamos los sacamos 

y des pues lo fuimos amarar en el campo los estacamos sus estacas i los amarramos y 

acabamos de amarramos y bimos alabar nuestra mano ise tortillas y después amorsamos 

des pues barri mi cosina la be migon manteni mi chuchos y asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

El dia juebes nos lebantamos muy temprano barri mi cosina mi hermana iso su juego des 

pue lleno sus holla de café y su agua caliente y labo su maiz yo la be mi tablero i des pues 

fuimos amoler el maiz benimos maso su maiz yo labe mis trastes y acabe ise tortilla i asi 

paso el dia jueves. 
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Sin fecha 

El di domingo le bantamos des pue sacamos misborregos i des pue sacamos misborregos i 

des pues fuios acambiar su flor mi difunto abuelito con mi mama y mis tia cone lo cambiamos 

su flor iregresamo en su casa de mi abuela y nos dio de amorsar mi tia amor samos labamos 

los trastes mi tia labamos los trastes i acabamos de la bar los trastes i nos vinimos en casa i 

asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

el dia lunes de latarde iso su comida mi mama comimos calente tortillas acamos de comer la 

be mis trastes y des pues fui apersigar mis borregos acabamos de amarramos y bine mire 

rato de tele i des pues bine de aser mi diario an ra fua meter mis boregos i asipaso el dia 

lunes de la tarde. 

 

Sin fecha 

El dia martes de medio dia fui apersugar mis borregos de meter en la sombra y fui alabar con 

mi hermanas acabamos de labar iso su comida mi hermanas y comimos y des pues sa 

fuimos apersugar mir botrregos y asi paso el dia martes. 

 

El dia viernes 22 de octubre mi hermanos fueros atrar sus leña después yo la be sus sapato 

mi hermano y lo fui atres en el favian del quinder y de pue bine a tomar agua y le mandaror 

su tarea el fabian i lo iso su tarrea el fabian y asi paso el dia de la mañana. 

 

Sin fecha 

El día viernes amanesio muy nublada y nortiendo y como mi papa eso su potrero en la 

laguna ai lo metíamos nuestro borrego en el potrero lo enseramos y regresamos amorsar 

imis hermanas sacaban sus coch amorsamos y des pues lomatenia y mis hermanos y ban 

atraer sus leña y regresaban y mi mamá asia su atol de aros para mi hrmanos y asi estuvo 

muy nublado y nortiando el dia viernes. 

 

Sin fecha 

El dia marte amenio muy anublado sacamos mis borregos en el potrero y regresamos y mi 

mamá así su anuerso y amorsamos yo y mis hermanas labamos compuso el timpo su bio la 

niebla enpeso hasalir calor y acabamos de la bar las ropas en tonses levantamos las bateas 



	

	
412	

donde labamos y nos dio de comer mis hermanas y yo y nasio un borregito y lo en seramos 

en la maya y asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

El día miércoles amanesio muy feito el tiempo y sacamos mis borregos y el fabian es ta 

contento porque na sio su borrego que lo llamo mañosa y nasio su boreguito de su mañosa y 

losaco su borregos muy felis y se fue adejar en el quinder y asi paso el días miércoles.  

 

Sin fecha 

El dia Domingo mi hermano fuero atraes su pollo en chilil y bino el pollo lo compusiero mi 

hermanas el pollo para la comida y comimos y el Fabian  y so su tarea del quinder que lo 

mando su maestra lo iso y mire un rato de tele y después bene ases mi diario y asi paso El 

dia domingo. 

 

Sin fecha 

El dia sabado bino mi tio y des pues mando atraer su comida mi hermano y des pues 

comimos y se fue mi tio y yo y mi hermano fuimos apersugar mis boregos y asi paso el dia. 

 

Sin fecha 

El día miercoles amasio muy anublado y des pues se lebanto el tiempo y asta salio el sol y 

mis tio vinieron aser un sus trabajito con mi papa y mi máma iso su amuerso y les fui avisar 

que baje amorsar u des pues acabaron de amorsar     

                

3.2. Transcripción de los diarios que realizaron Pablo, Luna, Flor y Paco de El 
Bascán. 

 
Diario de Antonio escrito del 21 al 25 de diciembre de 2016 
 

Pablo 
 

21/12/2016 

Asignatura: Diario 

Nombre: (escribe su nombre completo que omito para proteger su identidad) 

Hoy melebante mecepille y vi te le y 
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abrase ami ermanito y se ca llo y lloro 

y luego bimos tele y luego comomos  

pollo y luego 

fuimos ala cancha y juguamos en el  

bascetbol y luego ga namos y miequipo  

es mi hermano Abel, mi primo yum, victor  

y yo y mi con trincante de mi  

ermano es mi tio Abelardo y el  

con trincante de mi primo yum es  

saul y luego fuis micasa para 

bañarme y luego fui alacasa de papa pedro y platicamos y luego 

bemos tele y fui ami casa comi 

ga lleta café y medor mi.    

 

22/12/2016 

Asignatura: Diario 

Nombre: (escribe su nombre completo) 

Hoy me lebante mesepille y tome 

Café y fui a la milpa a fumigar 

A cor tarar frigol chicharo y le cortamos 

“asas” (palabra no entendible) alos pollos y sembramos frijol 

y comimos frijol y bumos tele 

y jugué con miprimo frac y génesis 

los cubos y tam bien  

fuimos a la cancha y juamos futbol 

y ganamos y nopaguaron y mi equipo era 

panchilin, muy, nashan y yo y nuetro contrin cante es 

reyli, saul. Rubelio y Luis 

y lla estran ela secundaria y 

aun asi noganaron asiqueno pagaron el 

bolis así que dejamos dejugar y  

nos fuimos a bañar miermano yyo 

bimos tele y mimimá llevo anico la 

casa de papá pedro y platicaron con mi tia 
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catia y lue go llegue yo con  

mi papanico y platicaron y nachan menseño 

un nuevo juego y lojuguamos asta que 

en peso el partido y nasham le iva al tigre yyo al america y al  

fina quedo empa tado 1ª1 y luego  

fui amicas adormir. 

 

23/12/2016 

Asignatura: Diario 

Nombre: (escribe su nombre completo que omito para proteger su identidad) 

Hoy melebante mese pille tome café 

fui a una fiesta y fui ala casa de papá pedro y jugué con nashan y 

llego mi emanito jesus y jugamos y des pues, 

fuimos otrabes ala fiesta y  

comimos pollo, puerco y pabo 

después fui otra bes alacasa 

de papá pedro y juecon nasham 

luego fuimo a can cha y jugaron  

bas quetbol y gano miermano. 

 

 

(Solo pone la fecha) 

24/12/2016 

Hoy me lebante y me se pille 

comi tome café y vimos te le 

fui ala cancha jugué con na shan 

fui al rio anadarcon nasham, 

regresamos nos bañamos comimos 

vimos teles unrato adornamos la casa y 

comimos pollo y regresanosala casa 

en la noche 

regresamos y asamos puerco 

comimos todos. 
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(Solo pone la fecha) 

25/12/2016 

Hoy melebante me se pille y comi galleta 

mi mamá estaba tortiando con mi tia 

luego fuimos alacasa de papa pedro 

jugué con nasham nos re gre sa mos rompimos 

piñata comimos dulce 

luego vimos tele comimopuerco fito con  

chile y bimos tele otrabes lue go es peramos 

que dieran las 4:00 para ir ala 

cancha jugamos luego tomamo coca 

regre samos ala cada comimos tomamos 

café fuimos ala casa  

de papá pedro bimos el partido to 

momamos café o atol y gano 

en el partido tigre. 

 

Diario de Luna escrito del 21 al 25 de diciembre de 2016 
 

Diciembre 

21/12/2016 

miércoles 

Diario: (pone su nombre completo) 

Hoy en el dia me lebante me sepile y ayude ami mamá 

atortiar, carge a caleb y desayune me meti aver televisión a  

escuchar músicas me bañe y me peine sali ala cancha con  

mi hermanito y me fui a la casa de mi abuelo pedro y  

me vine a mi casa comi y me puse a escribir mi 

diario. 

 

Diciembre 

22/12/2016 

jueves 

Diario: (escribe su nombre completo) 
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hoy me levante me sepille y me mandaron 

ala tienda a comprar galletas marias, y tome mi café y 

desayune abraze , a caleb lo lleve aver televisión con 

caricatura y música se durmió y lo mese, me bañe  

volvi a ver televisión fui ala casa papa pedro y 

me compre una sabrita llegue ami casa me 

sepille y escribi mi diario. 

 

Diciembre 

23/12/2016 

viernes 

Diario: (escribe su nombre completo) 

Hoy melevante como siempre me aliste para ir a un 

Cumpleaño de una tia de mi papá regresamos 

ya tarde me bañe para ir ala iglesia y sali de noche 

comi vevi llego mi abuelo y me dio 75 pesos 

pero le di 5 pesos a matías solo me quedaron 

70 para mi pasaje cuando vaya a ir otra vez 

 la escuela me sepille y escribi mi diario. 

 

Diciembre 

24/12/2016 

sabado 

Diario: (escribe su nombre completo) 

  En el dia yo me levante a las 7 me sepille me peine vati 

mi posol aliste mimochila para ir ala iglesia busque mi 

chancla me cambie ime g¡fui a la iglesia llegue y fui a la 

vatea able con una niña y tarde ablando con ella 

entramos a la iglesia llego el hermano que iva a predicar 

salimos llegue a mi casa, le pregunte a mi tia donde 

estaba mi mamá y me dijo que enta papa pedro me 

fui me dio de comer lave mi plato ayude atoriar 

a mamá Celia. 

fui al río y regrese ami casa me bañe me cambie  
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y no fui a la iglesia, alsite mi tortilla para que  

lleve a la casa de papá pedro me fui ala casa de  

pedro ayude a mi tio rene a picar tomate; 

cargue a mi hermanito caleb llegue ami casa, me  

sepille y me cambie para dormir.  

 

 

Diciembre 

25/12/2016 

Domingo 

Diario: (escribe su nombre) 

Hoy me levante alas 6:00 me sepille 

me peine y fui a la casa de papá pedro desayune 

me llegaron a llamar para ir a la iglesia me peine, me  

cambie carge a caleb estaba porqué le pico una hormiga 

aliste los dulces para la , piñata la rompimos com mis 

4 hermanos me fui con mi ,abuela ana ala iglesia para 

llegar rápido terminando el culto servi la comida con  

mi prima, y comi igual, lave los trastes los acomode. 

me vine ami casa, vi televisión un rato y me bañr 

termianndo fui a sentrame en la banca con papá pedro 

regrese y comi caldo de pollo me metu a ver televicon 

otra vez, vi el partido de futbol y me empcione mucho 

y escribi mi diario. 

 

Diario de Flor escrito del 21 al 25 de diciembre de 2016 
 

Diario 

21-12-16 

(escribe su nombre completo) 

De: 9 años 

 

Hoy me levante muy temprano, me cepille lave mi cara 
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tome café, luego desayune frijolito con huevo, barri y trapee mi casa, después me bañe, 

ypeine para hir 

a una fiesta en casa de Jairo, nos dieron comida, escuchamos 

la predicación y regresamos, en la tarde fui a la cancha 

con mis papás y mis tios , mis hermanitos después 

mi tia Katia y mi tio Abelardo con los dos primos mios se 

fueron y em fui con ellos , estuvimos platicando en cas 

de papá pedro , al buen rato llego mi hermanito pelón a  

decirme que fuera a cenar que me lamo mi mamá y asi 

termina mi dia me cepille después de cenar y tomar  

mi cafecito, hacemos oración en familia y nos acostamos 

 

Diario de (escribe su nombre completo) 

22-12-16 

En este dia jueves me levante a las 5 am 

como todos los días, barry mi casa trapee 

ayude a mi mamá a cuidar a mi hermanito Matías 

que tiene un año, jugué con el bebe armando 

rompecabezas, desayunamos pollito asado con frijol 

tomamos avena, fui a visitar a mi tia Katia 

mi papá nico me comrpo 1 sabrita pero ya aviamos 

comido y cenado, estuvimos jugando pero  

me sentía cansada y con frio, cuando regrese  

me cepille y me acosté a dormir despues de  

hacer mi oración 

 

Diario de (escribe su nombre completo) 

23-12-16 

Hoy me levante temprano, aver micaricatura 

Pero como en la noche no pude dormir, me 

Enferme de calentura, vomito y diarre, solo 

Desayune un poquito de caldo de pollo que me 

Dio mi mamá, a las 7 me volvia a dormir  

Despues de tomar 1 partilla, ya me levante 
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Alas 11 de al mañana a bañarme pero casi 

Todo el dia dormi como no me sentía bien 

 

Diario de (escribe su nombre completo) 

24-12-16 

Hoy me levante tarde sigo enferma 

casi no hice anda en el dia porque  

me siento mal. Fui a cenar en casa 

de papá pedro y regresamos con mis 

papas temprano 

 

Diario de (escribe su nombre completo) 

25-12-16 

Hoy me levante contenta luego me fui a 

tomar mi café y comi galleta y luego 

fuimos ala casa de papá pedro por que 

nos invitaron a comer nos dieron de comer 

terminamos luego nos regresamos ledi de  

comer amis pollitos y fuimos de nuevo  

onta mi tia Katia aber el partido de fub bool y mi ermanito ya tenia sueño 

y nos regresamos. 

 

Diario de Paco escrito del 21 al 25 de diciembre de 2016 
 
Mi Diario 

21/12/2016 

Escribe si nombre 

Hoy me levante muy temprano salude a mi  

mamá y a todos en la cocina. 

Tomamos café u luego desallenamos todos si 

siempre lo hacemos en familia. 

A las 11:00 me fui haber televisión 

luego estudie con mi mamá  

mas tarde pedi permiso para jugar a las  
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canicas con mi hermanito Abel y mi primo 

Frank. 

me mandaron a bañarme, comimos y jugué 

con mi hermaniyo Matias 

por la noche mi mamá platico con nosotros 

por que cuando nos hablaba no le queríamos 

obedecer, nos dioj que nos vo a castigar la 

proxmo vez. 

 

 

22/12/2016 

 

Mi Diario 

(Escribe su nombre completo) 

Hoy me levante temprano, tome café y quería escribir  

Mi diario peor mi mamá, me dijo que desayu- 

Nara primero. 

Despues vo televisión, jugué con matías 

Ayude a mi mamá Celia a darle de comer a los pollo y pavos. 

 

Me regañaron porque jugué con Abel u nos peleamos nos catigaron. 

Estudie un rato, dice mi mamá que tengo 

Que leer más. 

Fui a la milpa ayude a cargar leña, me canse, en al noche me bañe, fui a jugar con mi orimo 

Nash, porque están de visita  

En lucha, me regaña mi mamá por que no 

Le gusta que seamos groseros. 

Más noche nos regresamos, cenamos y tome  

Pozol, me gusta mucho tomar pozol, luego nos acostamos haber televisión, nos abrazo mi 

mamá, nos dio un besito a mi hermanito Abel y a mi, porque dormimos los dos con ella y nos 

dijo pórtense bien mañana los quiero mucho 

Y nos dormimos los tres 

 

23/12/2016 
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Mi Diario 

(Escribe su nombre completo) 

Hoy viernes nos invitaron a una comida 

Es un cumpelaños de una tia. Fuimos temprano a desayunar alla, porque asi nos dijeron, 

llevamos tortilla así le dijeron a mi maá por eso  

Madrugo a tortiar. 

más tarde hicieron oración y comimos mi  

hermano y yo nos salimos sin permiso a jugar  

canicas, mi mamá nos buscó y se asustó porque 

no, nos encontraba, nos llevo a la casa y nos castigaron 

en la noche fuimos a visitar a mi tia Katia 

y a saludar a mis abuelos. 

Nso regresamos rápido, porque mimamá seguia 

Molesta con nosotros. 

Dice que nos va acusar con mi papá, el no 

Esta en casa, trabaja en Palenque y llega solo 

Los domingos. 

Me puse triste y llore, mi mama nos abrazo 

Y hablo con nosotros y nos fuimos a dormir.  

 

24/12/2016 

 

Mi Diario 

(Escribe su nombre completo) 

Hoy me levante a las 7:00 me dieron mi café, 

mi mamá molio el maíz, mi tia cuidaba a caleb 

luego tortiaron llego papa Pedro a invitarnos a que  

fueramos a su casa en la noche porque Yum y Nasham 

nos invitaron a cenar porque era nochebuena. Pero 

en la tarde fuimos al arroyo y nos divertimos mucho. 

Estábamos tristes porque mi papá mando avisar 

que no iba a venir, pero llego a las 7:30 de la  

noche y nos pusimos muy contentos. 
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Fuimos a la casa de Papa Pedro mi papá ayudo 

a Asar la carne para al cena, mis tios nos 

Invitaron refresco , mi tío Abelardo adorno 

La casa , cenamos todos contentos y estuvo rica la come 

a las 11:00 de la noche nos regresamos a desacansar mi papa estaba muy cansado y mis 

tios también 

porque ellos trabajan mucho en San Cristobal. 

 

23/12/2016 

 

Mi Diario: (Escribe su nombre) 

Hoy me levante temprano 7:8 Luego me sepile 

Y tome mi café y comi galleta nos imvitaron a comer en al casa de , papá pedro nos dieron 

de comer 

Y luego nos regresamos y rompimos piñata 

Y luego vimos película con mi hermano Abel y 

y mitia maribel y matias y pelon Sandra y Karla  

y fuimos a la cancha regresamos mebañe y 

vimos el partido de futbol y luego dormi. 

 
4. Las cartas 
Esta actividad me parece de un gran potencial por desarrollarse en la intimidad que, 

si bien, los niños y niñas saben que alguien más las va a leer, plasman los intereses 

y preocupaciones que desean compartir a quienes escriben. Hay que considerar el 

tema de las cartas y la dinámica: si son escritas por primera vez o si alguien las inicia, 

quién escribe primero.  

 

4.1. Las cartas que escribieron Antonio y Clara. Comunidad de San Cristóbal 
de las Casas 

Las cartas fue una actividad que realizaron de manera privada y me las entregaron 

en la última sesión que tuve con Antonio, Clara y su papá en mi casa, el 28 de 

noviembre de 2015. Las cartas fueron escritas para responder a las cartas que les 

habían escrito Luna, Pablo y Flor escritas el 15 de septiembre de 2015 cuando 



	

	
423	

realicé una de las estancias en la comunidad, en la que instalamos la “biblioteca”. En 

un cuarto de hoja, Antonio y Clara responden a cada uno en su carta (se escanearon 

las tres en una sola hoja como se muestra en la imagen). Antonio y Clara le reenvían 

a Flor su carta respondiendo las preguntas que ella les hace en la misma carta. Cada 

uno me entrega un sobre con las tres cartas escritas cada una en un cuarto de hoja, 

cada una. En el sobre de Antonio viene la carta que dirige a Flor, en el sobre tiene 

escrito “Carta”. Clara me entrega su sobre con las tres cartas, en un cuarto de hoja y 

en el sobre tiene escrito “Saludos”. 

 

La carta que escribe Antonio 
 

 
 

Transcripción de la carta de Antonio  
1. Carta a Lunita 

PARA LUNITA 

hola yo me llamo mariano bol 

pues aquí nos comportamos bien y alla se comportan bien. 

Nosotros somos 18 personas yo soy el mas pequeño y lo quiero conocerte en 

persona y les mando saludos. 

 

2. Carta a Flor 
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PARA FLORECITA 

Hola yo me llamo mariano bolom cruz bibo en bray bartolome 

Mi comunidad es pequeña jugamos con mis amigos nos la pasamos muy bien y 

espero conocerte en persona. Y que  lo puedas leer mi carta. 

 

3. Carta a Pablo 

PARA PABLITO 

Hola yo me llamo antonio bolom cruz y llo también te _  

mando saludos yo tambi quisiera ser parte de tu amigo _  

y conoserte en persona conocer tu ejido el mio se yama _ 

fray bartolome yo aquí melapaso encreible con mis ami_ 

gos es pero que lo leas micarta. 

 

Respuestas de Antonio y Clara a las preguntas que les hace Flor en su carta  
 

 
 

Transcripción de la carta de Flor que responden Antonio y Clara. En negro lo 

que pregunta Nish en su carta y en negro resaltado lo que responde Antonio. 

 
Antonio y Clara 



	

	
425	

soy Karla bibo en una comonidad ya nada saltode agua chipas es muy grande 

ayniños y jugamos y divertimos 

¿Y ustedes juegan ahí? 

Si jugamos (respuesta de Antonio) 

 

¿cómo es su comunidad de ustedes? 

es pequeño mi comunidad (respuesta de Antonio) 

 

¿cómo se yama su comunidad de ustedes? 

Se yama fray bartolome de las casas Chiapas (respuesta de Antonio) 
 

Carta de Clara 
 

 
 

Transcripción de las cartas de Clara 
1. Carta a Luna 

Hola Sandra llo soy Josefina y como están porque (escrito al margen superior) 

nosotros estamos muy bien qui mi comunidad sellamo_ 

(Omito el nombre) de las casas Chiapas a aquí abeces  

llueve cae eleda y abeses ase (escrito al margen) calor nostro nos comportamos bien 

yo soy delgada y umpoco alta y tengo mis 
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hermanos y mis hermanas y yo también me gustari 

conocerte para que (hay una palabra rayada) conoscas (debajo de la palabra rayada) 

mis amigos  

(Responde en el sentido de la carta Sandra, ya que ella se describe y le dice ser 

gordita) 

 

2. Carta a Abel. 

Hola pablo 

Yo Soy Clara espe questes bien yo también temando  

Saludes yo mi comunidad se llama fray bartolome - 

delas casas chiapas y es pero a ser mi amigo (agregado arriba del renglón) como 

amigos como los tengo aquí mis amigos y mis amigos es pero que al gundia 

conocerte en persona. 

Saludos  

ABEL 

 

3. Carta a Flor 

Soy Clara comoasesatdo Flor espero que bien  

yo mi comunidad es pequeña yse (borrón) llamo fraybartolome  

de las casas Chiapas aquí tengo mis amigos y mis amigos  

y tengo un sobrino divertido es muy jugueton 

y aquí es muy ermoso espero que algún dia nos cosemos. 

Karla   

 

4.2. Las cartas que escribieron Luna, Pablo y Flor dirigidas a Antonio y Clara. 
Comunidad El Bascán  

Las cartas se realizaron un día después de instalar la biblioteca (15-09-2015) no 

estaban muy entusiastas, sobre todo Pablo, me pareció que la seguían considerando 

una tarea más, pero comentaron que les pareció divertido escribir a alguien que no 

conocían, pero sobre todo la expectativa de recibir la respuesta. Es el mismo gusto 
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que tuvieron Clara y Antonio al recibir sus cartas y entregarme las que ellos hicieron. 

Sólo realizaron una carta dirigida a los dos. 

 
Carta de Luna  
 

 
 

Transcripción de la carta de Luna  
 

15/09/2015  

Hola Clara y antonio como están 

Yo me yamo Sandra Lizbth Mendez Aguilar 

como están, como es haya hace mucho  

calor o frio hay rio hay viento 

como es el paisaje haya y como se comportan hustedes bueno yo soy 

gordita y poco baja tengo dos ermanos  

que se yaman Abel y jesus Nicolas. 

y somos tres tengo ota hermanita Karla y en total somos 4 me 

gustaría cono serlos mucho mucho yo    

les mando esta carta 

A.T.T. 

Luna  
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(La firma) 

 

Carta de Paco  
 

 
 

Transcripción de la carta de Abel   
 

espero al leer esta carta sea demi  

cordial saludos. 

Yo vivo en el Ejido el Bascán salto 

de agua Quiero ses parte de tu amigo 

y es perarte al gun dia conocerte  

empersona conocerte y poder  

aceramigos algún día 

Atentamente (centrado) 

Paco    
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Carta de Flor 
 

 
 

Transcripción de la carta de Flor  
 

Antonio y Clara 

soy Flor bibo en una comonidad ya mada saltode agua  

chipas es muy grande ayniños y jugamos y dibertimos 

 

¿y ustedes juegan ahí? 

 
¿cómo es su comunidad de ustedes? 

 

¿cómo seyama su comunidad de ustedes? 

 

5.  Los dibujos en la biblioteca  
En la instalación de la biblioteca en la comunidad de El Bascán llegaron trece niños y 

niñas, los dibujos fueron realizados por diez y cinco de ellos me los regalaron, a los 

demás les tome fotografías. El dibujo fue una de las actividades que ahí se realizaron, 

también se realizaron actividades como: juegos de mesa, lectura personal, lectura 

colectiva, narraciones que los niños sabían y sus abuelos les contaban, Saúl de 13 
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años narró una leyenda de unos duendes (Ajauw en ch’ol es el nombre del duende 

principal) que roban niños que salen de noche, y una última narración en ch’ol del 

Don Cristóbal, abuelo de Pablo, Paco, Luna y Flor.  

En esta ocasión los dibujos se realizaron en hojas de papel, y la pintura en 

acuarela fue elección de ellos, entre las crayolas y los colores de madera. El tema 

fue libre, lo que ellos quisieran dibujar, pero les comenté que me gustaría que 

pintaran su casa o comunidad. Si ellos querían, me lo podían regalar o llevárselos, 

una de las niñas me preguntó si le daría un regalo por él, pues una de las niñas le 

dijo que si me lo regalaba le daría un regalo, pero lo respondí que no, sólo si ella 

quería. Todos estos materiales fueron donados para la biblioteca, la cual fue la 

manera de retribuir por participar en la investigación.  

En el caso de los libros, además de mi donación personal, hice una pequeña 

campaña de recolección. Donaron dos profesoras investigadoras y una compañera 

del DIE, de manera personal y por parte de la Asociación Civil, Bunko Papalote, de la 

cual forma parte. También donó la biblioteca de la escuela Pequeño Sol, en San 

Cristóbal de Las Casas. Esta biblioteca, además representa una forma de mantener 

la continuidad con la comunidad, pues al concluir la tesis, será una actividad a 

desarrollar con más fuerza, para ampliarla y mantenerla, así como instalar dos más, 

una en la escuela autónoma de Antonio y Clara y otra en la comunidad de un 

estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH que ya tiene un espacio 

de trabajo con los niños de su comunidad, también en la región ch’ol. 
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Dibujo 3 

	
Yensi, 7 años. Dibujo su casa y ella 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dibujo 4 

	
Saúl, 13 años. Dibujó su comunidad, el cerro 

y el río 

Dibujo 5 

	
Clarisa, 8 años. Dibujo cuadros, su casa y 

ella. 

Dibujo 6 

Melek, 5 años. Se dibujó él, cuadrado, sol, 
lluvia  
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Dibujo 7 

	
Cristóbal, 4 años. Se dibujó él, la espina y ramas   

Dibujo 8 

	
Belinda, 4 años. Dibujó su hermana, flores  

Dibujo 9 

	
Jairo, 6 años. Dibujo su casa, donde hay casas 

(habitaciones) de madera y material 


