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RESUMEN 
 

Prácticas de utopización, referentes de sentidos y vida comunitaria. Dos casos de estudio en 

los Altos de Chiapas 

 

Esta tesis quiere entrecruzar diversos campos de investigación y análisis sobre la realidad 

social de la práctica de vida en comunidad, utilizando para ello propuestas teóricas desde la 

antropología, filosofía, ciencias sociales y filosofía política. Mi interés específico es trabajar 

la utopía en su dimensión cotidiana, lo que implica observar las prácticas cotidianas que se 

utilizan para legitimar un proyecto de vida comunitario, colectivo, que invoca no solo a 

significar ciertas tradiciones que dan sentidos de vida al grupo, un pasado común o 

asemejable, sino que crean un horizonte de acción plausible para vivir el presente y plantearse 

futuros. Dichas prácticas son de utopización al proponer cambios y permanencias durante los 

lapsos de vida de los integrantes de cada comunidad, integrando recursos conceptuales y 

extrategias de cohesión que consoliden la unidad del colectivo, creando parámetros éticos 

que aseguren el devenir de la forma de vida de la comunidad. Utilicé una metodología de 

investigación que combina el trabajo de campo etnográfico con revisión de archivo y lecturas 

teóricas sobre el tema. La investigación se realizó en dos comunidades de Los Altos de 

Chiapas, entre 2016-2019, San Isidro de la Libertad e Inla Kesh. La primera es una 

comunidad indígena de Zinacantán, con arraigue católico y zapatista. La segunda es una 

comunidad situada en Teopisca, conformada por mujeres no originarias de Chiapas, con un 

enfoque ecologista y espiritual. La narrativa de la tesis la propongo literaria, en cuanto 

desarrollé una composición de las trayectorias de vida de algunas personas de cada 

comunidad en estudio y las entrelacé con sucesos históricos locales, nacionales e 

internacionales. La estructura narrativa se expone como un texto completo que va gestando 

el problema desde el inicio, pero no deja de problematizar el contexto de estudio. No es un 

texto absoluto, pues se presta al diálogo con sus lectores y motiva a las reflexiones fuera del 

mismo. Entre las conclusiones de la tesis propongo que la vida comunitaria puede surgir y 

conformarse desde diferentes perspectivas, respondiendo tanto a intereses internos como 

externos. El devenir de la vida comunitaria es un misterio en muchos sentidos, pero las 

certezas del pasado personal, familiar y comunitario resignificado legitiman la continuidad 

del proyecto de vida colectivo, de la forma de vida tal cual. La utopización del ser, de su 

ontología y su teleología, sirve tanto en el plano discursivo como en la práctica cotidiana, 

pues guían al sujeto en sus quehaceres diarios, conformando la base para diseñar los 

referentes de sentido que necesite. La vida colectiva se propone como la salvación del sujeto 

social mismo, es la salvación de la humanidad. Es un momento histórico el de esta generación, 

tanto para salvarse a sí mismos, sus familias, como para salvar a toda la humanidad de su 

propia destrucción. Compartir los sentidos de esta lucha social y personal se convierte en una 

misión de vida, en una necesidad altermundista y local. 

 

 

 

 

Delázkar Noel Rizo Gutiérrez 

delazkar.rg@gmail.com
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PREFACIO 

Esta tesis fue escrita considerando que debe existir un universo inexplorado de posibilidades 

para describir, comprender y explicar las prácticas de estas personas y sus respectivas 

comunidades. Como Frank Cancian lo afirma en su epílogo: “Que muchas visiones 

alternativas existan es parte del proceso no una falla en el resultado” (1992, p. 207). Por más 

pretensión universalista que tenga, sigue siendo una posibilidad de entendimiento la que 

propongo. Pero no por ser un granito de arena el esfuerzo debe ser menor. La exigencia por 

preparar argumentos sólidos y concretos, mostrar pruebas empíricas de una perspectiva 

replicable, aunque no por eso mimética -siempre considerando los contextos por ser 

estudiados- y hablar con un lenguaje sencillo se incrementa más todavía por esta 

visualización del problema, por este deseo de entrar en diálogo con lo dicho y especialmente 

con ese universo todavía por aparecer. No es la verdad absoluta e irrefutable la que está 

presente aquí, sino un conjunto de reflexiones en constante devenir. Un proceso que no niega 

sus predecesores, pero no añora estar encadenado a estos. El texto se expone como un anzuelo 

para cualquier otro proceso investigativo o reflexivo, sin importar su origen, que invite a 

seguir explorando y cuestionando el mundo social. 

El estudio no pretende borrar o anular todas las identidades construidas, eso es, las 

identidades históricamente construidas, multifactorialmente hechas; como la indigenidad, la 

clase social, la nacionalidad o la identidad de género. "El concepto no fija la extensión del 

término" nos recuerda Zerilli (2008, p. 95). Cada descripción hecha para un objeto carece de 

la totalidad de variaciones que puede tener dicho objeto. Hay más profundidad en un agujero 

del que podemos ver desde donde estamos. Lo que pretendo es resaltar las similitudes entre 

ambas localidades, entre ambas formas de vida, eso es, entre distintas experiencias de vida 

humana en tipos de comunidades diferentes. No hay duda que se puede hacer un corte tajante 

entre un mundo indígena y uno que no lo es, pero no me interesa ampliar ese surco, ni 

introducir elementos que alimenten dicho distanciamiento, lo que quiero es establecer más 

redes y conexiones entre ambos lados, de tal forma que la otredad quede más en un epígrafe 

metodológico, que en una epistemología ontológica. 
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¿POR QUÉ IR CONTRA LAS CERTEZAS? 

“No social structure, however massive it may appear in the present,  
existed in this massivity from the dawn of time” (Peter Berger, 1963). 

El epílogo de Berger nos dice mucho de la vida humana, de la historia humana, de hecho. No 

hay ninguna cosa, empírica o conceptual, que no se modifique a lo largo del tiempo. Todo 

cambia, no importa que duro nos parezca que sean las convicciones de las personas, no 

importa qué preciosas sean sus ideas, cuán enamorados estemos del proceso, no importa qué 

sagradas sean sus palabras o tradiciones. Aunque éstas nos den seguridad, nos protejan y 

legitimen toda nuestra forma de vida, al mantener esas estructuras sociales de las que habla 

Berger, también nos condena a una ilusión de estabilidad, donde el principio y el fin 

compartido es lo que nos une, por el cual debemos regirnos. Ese apego a la tradición o más 

bien, a la sacralización de conceptos o prácticas, es nuestra virtud y nuestro mayor vicio como 

cientistas sociales, como humanos. ¿Acaso no sería más viable explorar en la conformación 

de estas sacralizaciones, de estas concepciones de lo que vamos siendo y cambiando como 

especie que solo tomar las certezas como núcleo duro e invariable? 

Los incondicionales de la vida son negociables, tienen fecha de caducidad. Lo que antes era 

la tradición inapelable, el núcleo férreo de una comunidad, hoy es diferente. Y mañana lo 

será más. La tradición se mueve (“es una fuerza activamente configurativa”, dice Raymond 

Williams), así lo haría el ethos de existir en lo concreto. Pero si no hay tal ethos, ¿qué se 

mueve? ¿qué podemos buscar en una localidad que le otorgue su calidad de “comunidad”? 

Las prácticas y las certezas, las reglas y los sueños. Todas esas características inteligibles, se 

expresan en la cotidianidad, son lo que la gente asume como propio, son lo que se va 

configurando, lenta o bruscamente, como propiedades del ser comunitario. Dichas 

propiedades no son una sustancia única e indisoluble, categorías universales, sino un devenir, 

un conjunto abierto que integra y desecha propiedades constituyentes ad infinitum. Siempre 

en movimiento, lo que es la constante de la humanidad, de la vida misma. Si el 

comportamiento de una protocélula es seguir esta lógica de vida, ¿por qué tendría que ser 

diferente en un conjunto ordenado/desordenado de células llamado humano? 



 

9 

 

El periodista y escritor inglés, Jaime Bartlett, después de convivir por meses con diferentes 

comunidades con posturas políticas radicales, o sea, formas de vida que se autoproclaman o 

son vistas por otros como extremas, comentó que la importancia de tener en la actualidad 

tantos movimientos sociales radicales (ambientalistas, transhumanistas, ecoaldeanos, 

nacionalistas como Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (PEGIDA), 

sociedades psicodélicas, entre muchos otros) es que nos permiten explorar un diagnóstico de 

la sociedad contemporánea que la mayoría no podemos ver o decidimos no ver: a través de 

sus ojos radicales vemos otro mundo posible. Estos movimientos, sentencia el escritor, 

cuestionan lo establecido, lo ordenado y exigen una reflexión sobre la comodidad en la que 

vivimos (Bartlett, 2017a). 

“Eppur, si muove”, alegan que aseveró Galileo Galilei hace más de 500 años, después de su 

“fracasado intento” por romper una poderosa tradición institucionalizada, la de ver el mundo 

como centro del todo y no verlo como otra cosa, sino solo a merced de los intereses políticos, 

religiosos y económicos de la potencia occidental del imperio católico. Estaba en lo cierto en 

su crítica al geocentrismo, pero tenía más razón todavía en mirar a la estrella enana y fulgurar 

el aspecto de la misma, de hecho. Cambiar de percepción sobre un objeto, como lo propone 

el perspectivismo de Wittgenstein, es modificar la forma en que entendemos el objeto, nos 

lleva a cuestionar el aspecto o las reglas con las que operan ciertos objetos de estudio, incluso, 

ciertas nociones necesarias para su comprensión. 

Lo cierto es que cualquier investigación social, especialmente una de perspectiva etnográfica, 

debe de enfrentarse con esta situación, de la cual somos cómplices, por supuesto. Discutir 

sobre la formación de comunidades, como concepto y en la praxis, de una comunidad con 

pertenencia indígena y una con identidad espiritual-ecologista, requiere confrontar las 

diferentes y diversas dimensiones de lo que legitima la vida comunitaria, mostrar los 

interiores y exteriores de su desenvolvimiento. Hacerlo a través de los mismos participantes 

que dan figura a esta forma de vida creo que aporta dualmente a una perspectiva profunda 

sobre la condición humana, mostrando experiencias distintas no para producir más 

diferenciación sino acercamientos. Pero más allá de eso, exige -o me exijo- discutir sobre las 

intensidades con las que se va formando la vida comunitaria, la utopización de la misma a 
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través de parámetros o referentes de sentido que se conjugan por el encuentro de múltiples y 

diversas historias personales, las cuales se unen, tensan y separan. 

Después de una trillonésima de segundos en esta tierra, después de práctica tras práctica, 

como humanidad hemos moldeado saberes y significados para que sean más duraderos y 

estables, que nos den más seguridad en nuestra propia historia, construyendo una estructura 

social que sea digna de protegerse, de recordarse. Saber, conocer y ser consciente de una 

realidad, de un hecho, de las causas de un acontecimiento, nos da orden; quizás un 

equivalente de paz. La paz que recibimos al saber, es la paz filosófica, supongo, pues saber 

te da certeza para hacer de ti y de tu mundo, para vivir en este. Pero la certeza no está en el 

saber sino en el hacer. Tener por certeza algo no asegura que nunca dudaré de ello, dado que 

tanto las dudas como las certezas son condicionadas por su contexto, por sus reglas; "[…] en 

circunstancias ordinarias no dudamos" de estas certezas (Zerilli G., 2008, p. 125) y eso nos 

da paz. Las prácticas y los conceptos apegados a estas certezas -y a estas dudas- son parte de 

lo que permite esto. 

Cuando este hacer y saber envejezcan, habrá un deseo innato por rescatarlos, por 

resignificarlos, se sentirá nostalgia por el pasado formado. Sin embargo, ya habrá un conjunto 

nuevo de prácticas y significados que nos indiquen otros espacios donde cursar la vida, donde 

pensarla y vivirla. Si no advertimos los cambios del envejecimiento o las necesidades nuevas, 

estaremos condenándonos a repetir o lo que es peor, creer que debemos repetir el pasado 

ferozmente. Algunas cosas se repetirán, eso es seguro, otras se dejarán de lado, unas varias 

serán ocultadas y otras tergiversadas, pero mientras la práctica de comernos la historia, 

digerirla, tenga la finalidad de alimentarnos, nuestra humanidad quedará respaldada, 

asegurada. Este proceso no es de sistema simple o perfectamente arreglado, sin faltas, la 

verdad es que, siendo muy honestos, para aprender algo nuevo también nos comemos un 

poco de lo podrido y lo fetal. 

Eduardo Zarate mencionó en su texto La comunidad imposible que: “la comunidad local solo 

puede existir en tanto parte de otras “comunidades” o “totalidades” mayores, cuyos principios 

son distintos de los de las comunidades étnicas locales” (Zárate, 2005). Al considerar a la 

comunidad como un ente creciente, poroso, pero contundente en la vida de quienes la 
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integran, podemos pensar más libremente en su movilidad, en su atracción “interna” hacia 

otras “exterioridades” e incluso hacia otros conceptos y prácticas comunitarias. Esta 

atracción o movilidad no es abstracta o metafísica, es la misma movilidad que producen sus 

integrantes, con ondulaciones variantes, especialmente la de sus figuras decisivas. Lo que 

Zárate nos permite ver aquí es la relación constante entre una localidad y otras localidades, 

más grandes -a veces, no siempre- en geografía, en densidad poblacional o incluso, en 

concentración y conceptualización de conceptos de su propio devenir. 

El autor hace referencia a principios que van definiendo a la comunidad. Bueno, estos 

principios serían prácticas y saberes, las creencias sólidas, certezas profundas que se 

sedimentan de tal forma que parecen ser de una índole casi incuestionable, como nos recuerda 

Wittgenstein en Sobre la Certeza1  (1998). Estos serían los referentes de sentido, en esta 

investigación, el marco de referencia construido por prácticas y saberes que constituyen una 

fuente de información y formación para los integrantes de la comunidad. Al final, resaltar la 

etnicidad o cualquier otra forma de identidad genérica no muestra la complejidad de sus 

historias, pero si pienso que lo lograría el reflexionar sobre cómo la comunidad establece 

relaciones conceptuales y prácticas a través de esas identificaciones, de prácticas de 

identificación. Y lo que queda de esa relación conceptual en la cotidianidad es lo que se 

descarta como objeto de estudio, lo que se está dispuesto a perder, la basura cultural o 

conceptual, pero debemos darnos cuenta que esta sirve como motor de avance para la propia 

relación. Después de todo, no hay energía o materia que se cree o destruya, solo se transforma. 

En resumen. Mi postura de análisis es ubicar prácticas cotidianas en dos comunidades en la 

región de los Altos de Chiapas y determinar bajo sus criterios cómo éstas se van haciendo 

prácticas que dan sentido a la misma colectividad: las prácticas utópicas, las cuales sirven 

como referentes de sentido para toda la comunidad. 

No estoy discutiendo proyectos exitosos o fracasados de comunidades utópicas o utopías 

sociales. No me interesa ninguna medición de logro o éxito, probar alguna postura ética, 

                                                 
1 Algunos ejemplos de esto están en los pasajes 24, 30, 126, en Sobre la certeza (Wittgenstein, 1998). Lo que 

invoco acá es lo valioso de ciertas certezas para la formación de los sujetos sociales, de los conceptos y muy 

importante, para los mismos investigadores. La necesidad de cuestionar dichas certezas -académicas y no- nos 

permiten entender lo poderoso de las mismas en la visualización de los sujetos de estudio.  
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política o filosófica. Lo que pretendo es analizar la forma en que se componen prácticas 

utópicas y cómo éstas funcionan y permean en una comunidad y en vidas particulares. Es 

más, una de mis posturas analíticas –que es parte de mis argumentos también- es que las 

utopías son cotidianas; es decir, se viven cotidianamente, y no son exclusivas de grupos 

especiales de la historia humana; ni las encontramos únicamente en vidas o situaciones 

extraordinarias, sino que son parte de la cotidianidad, pero no responden unívocamente a 

creaciones antisistémicas como nos gustaría, sino a situaciones múltiples y volátiles, azarosas 

incluso, que se conjugan con un querer posicionarse fuera de un marco estructural en el que 

se entiende uno y otros. En este caso, la utopía de un niño que estudia primaria podría ser 

salirse del colegio y estudiar en su casa, aun estudiando las mismas materias. Tampoco 

pretendo diseñar una utopía funcional y eficiente que pueda reutilizarse como un calcetín 

para cualquier pie. Como sabemos, la uniformidad a la larga deforma. 

Deseo agregar que la idea de estudiar comunidades y utopías no desea cubrir un renovado 

interés por la máxima marxista de definir o encontrar la consciencia histórica de la clase 

social, la clase para sí, simplemente sustituyéndola a la comunidad para sí. No es que la 

autonomía o la alter-natividad de las personas en cada comunidad no signifique una toma de 

consciencia que dota de una práctica autolegitimante e irruptora de algunas prácticas 

anteriores a este proceso; los comunitarios creen en lo que están haciendo, pero también es 

cierto que desconocen mucho de cómo hacerlo, desconocen cómo vivir una vida soñada por 

fragmentos o mejor dicho, soñada de forma inconclusa, como la vida misma. Estén 

conscientes o no y que esto les otorgue un beneficio extra sobre la población mundial, no es 

mi interés demostrar, pero tampoco indico que la comunidad para sí exista como estado 

elevado de consciencia. 
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LOS ACERCAMIENTOS PREVIOS A ESTE TEMA 

Ante lo que significa comunidad hay mucho que decir; de hecho, se ha dicho muchísimo. 

Desde Tönnies hasta Pedro Viqueira se han discutido los elementos característicos de una 

comunidad2, o vale decir, lo que hace que una comunidad exista. El abordaje de la vida 

comunitaria que yo tomo tiene lo propio de mis sujetos de estudio como de las discusiones 

teóricas de sociólogos, filósofos y antropólogos que presento más adelante. Igual sucede con 

la utopía como categoría de análisis. Lo que se ha discutido del tema es bastante extenso y 

variado. La discusión aquí no cubrirá la técnica o el estilo literario de obras como las de 

Tomas Moro (Utopía) y Tomasso Campanella (La ciudad del sol) ni tampoco las distopías 

de Jack London (El talón de hierro) y George Orwell (1984), pero todas son fuentes valiosas 

para considerar la categoría en práctica, aunque sea de literatura fantástica. Algunas tendrán 

su espacio en como referentes de sentido a lo largo del texto. Platicaré en específico de estas 

dos categorías teóricas en el siguiente capítulo. Por ahora mostraré solo algunas ideas. 

En “Etúcuaro, la reconstrucción de la comunidad” (1998), de José Luis Escalona, se abordan 

los distintos elementos que conforman una comunidad. Esto es, principalmente, 

considerando que no se hace por sí misma ni por una representación de sí misma aislada del 

mundo. Como dice Escalona “se examinó la manera en que se producían sentido y prácticas 

de Estado y de grupos, paralelamente a la producción de una comunidad” (1998, p. 246). 

Metódicamente hablando, lo interesante aquí es observar cómo una comunidad se conforma 

a partir de la categorización con la que se le trata “desde afuera”, pero también por cómo 

estas se van eclosionando “desde adentro”. Vale la pena recordar las representaciones 

colectivas o en un sentido más claro: las que están institucionalizadas o provienen de un 

orden institucional y por lo tanto, son asumidas, también, como propias de una colectividad. 

Ejemplo podría ser la influencia de una educación autónoma de parte de los caracoles 

zapatistas o el CIDECI, para San Isidro de la Libertad; la certeza de una crisis humanitaria a 

razón del sistema capitalista y la falta de conciencia ecológica y espiritual, para Inla Kesh. 

                                                 
2 A parte de toda la discusión de la categoría Comunidad, existen muchos otros apéndices de este tecnicismo 

como comunalidad, comunitarismo, comuna, comunitario, etcétera. Este artículo se enfocará en discutir 

Comunidad y superficialmente las demás palabras técnicas que infieren posiciones éticas, políticas, morales e 

incluso, institucionales. 
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Es innegable, por supuesto, que tratar a “la comunidad” como la abstracción de un ser mismo, 

tal si fuera un sujeto orgánico que pudiese actuar, tener historia, memoria, dignidad o 

sumisión, nos lleva a suponer muchas prácticas más que observarlas. Encausar su análisis a 

dicha abstracción no es el objetivo aquí, sino mostrar cómo las personas “producen” la 

comunidad, sin evitar la institucionalización o la eclosión de prácticas internas. Por otro lado, 

vale la pena recordar que las prácticas humanas, tienen cabida previo a la institucionalización 

de las mismas; es decir, actividades y nociones de autonomía, familia, protección de la 

naturaleza o libertad pueden existir previo a que la propia comunidad institucionaice o cree 

reglas de sentido para dichas prácticas. 

Por su parte, Eduardo Zárate en “La celebración de la infancia” (2017) hace referencia a 

como los valores seculares dentro de las experiencias religiosas, por ejemplo, en una 

asociación centralizada en el culto al Niño Jesús, significa tener comportamientos basados 

en la solidaridad y la cooperación entre los individuos reconocidos como parte de la 

comunidad. Es decir, aquellos que comparten la práctica del culto (y todos los detalles que 

éste implica). “De esta manera se demuestra que se tiene fe y que se mantiene la esperanza 

en el futuro (cualquier cosa que esto signifique) en éste o en el otro mundo” (2017, p. 26).  

Tanto la fe como la esperanza son claves en su análisis sobre el culto y el poder de 

aglutinamiento que este tiene con las personas que lo practican. Pero es la promesa como 

acción política, ontológica y teleológica lo que motiva mucho de la fe y de la voluntad por 

seguir creyente y practicando el culto mismo. Esa promesa de un mundo mejor, de una 

sociedad alternativa a la actual, específicamente una que se aleje del modelo societal 

individualista del ser, lo que alimenta la fe y la esperanza en un modelo de comunidad (sea 

cual sea el modelo) que busca la colectividad, la trascendencia humana y una justicia 

contractual que no lesiona la voluntad misma de las personas. 

Ahora bien, al hacer un repaso breve de las lecturas antropológicas e históricas del siglo XX 

en Los Altos de Chiapas, me encuentro con una segmentación constante por asociar indígena, 

comunidad y sistema de cargos como inapelables formas de una cosmovisión ancestral, una 

que no se podía explicar únicamente por un sincretismo religioso, sino a raíces mayas 
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incrustadas por milenios, las cuales, a pesar de los cambios “de la modernidad” mexicana, 

demostraban una continuidad absoluta de su naturaleza cultural (Vogt, 1982). 

Todas esas conceptualizaciones son “objetos etnográficos privilegiados”, como les llaman 

Escalona y Larsson (2015), por ser esencialistas del sujeto indígena, por dar seguridad y 

certeza de ese ser cuasi-inmutable en sus estructuras mentales y de sentido. Gran parte de la 

antropología del siglo pasado moldeó estas asociaciones sistémicas, pero en las últimas 

décadas del mismo siglo, investigadores como Wasserstrom o Rus mostraron otras 

asociaciones, prácticas y movilidades del sujeto indígena en el Estado de Chiapas. Por 

ejemplo, Rus mostró cómo el sistema de haciendas era más influyente que la propia 

“ancestralidad” de la milpa comunitaria por ser central en su economía y cambio de reglas 

internas (Rus, 2012), así como Wasserstrom expuso la variedad de estrategias de 

sobreviviencia, de tareas y trabajos en los hogares de familias indígenas, particularmente de 

Los Altos (Wasserstrom, 1980), mostrando que la cosecha no era tan central como se había 

fundamentado en décadas anteriores y que las migraciones laborales influían fuertemente en 

la constitución de la vida comunitaria. 

Kristen Adler, en su investigación sobre la relación entre política, modernidad y tradiciones 

en la cabecera municipal de Zinacantán (2011) dice que este pueblo no tiene una separación 

clara entre tradición y modernidad, sino que la vida social de los zinacantecos está envuelta 

en un conjunto de procesos complejos que no excluye ninguna de estas partes (2011, p. 11). 

De hecho, a través de las narrativas locales sobre lo político y la cotidianidad de la política 

local, Adler muestra la compleja relación entre lo que se considera tradicional y lo moderno, 

entre lo que se acepta y lo que se niega, sin ser esto respectivamente. “On the one hand, 

women index a commitment to liberalism (i.e individual rights to education, land ownership, 

etc.) as a tradition integral to Zinacanteco life. On the other hand, women also indicate respect 

for traditional hierarchical structures of authority in ways that are surprisingly consistent with 

liberal ideology (2011, p. 12)”. Veremos en los próximos capítulos como esta ambivalencia 

se encuentra en los sujetos de estudio. 

Finalmente, hay cinco documentos interesantes de considerar en la revisión bibliográfica 

sobre ambos contextos de estudio. Uno es el estudio de caso de Astrid Pinto, “Los artificios 
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de la fidelidad. Reciprocidad y poder en una finca de Los Altos de Chiapas” (2000). Este 

estudio sobre la comunidad de Chichihuistán, en el municipio de Teopisca, es de gran utilidad 

histórica para ubicar el contexto cultural al cual llegaron las actuales habitantes de Inla Kesh, 

porque muestra cómo las relaciones del añejado sistema de hacienda en esta comunidad 

siguen estando presente en la cotidianidad de algunos pobladores. Además, también da pautas 

para analizar sobre la complejidad del territorio a nivel ecológico, espiritual y político. Al 

igual que ofrece pistas de cómo esa tradición establece parámetros de relación, intimidad y 

negociación con las mujeres de Inla Kesh. 

Hay tres tesis académicas hechas sobre la localidad de San Isidro de la Libertad. Una es la 

tesis de licenciatura de Ana Isabel López López (2015), en la cual se exploran elementos 

comparativos entre la escuela autónoma y una oficial. Hay dos hechas por Sandra Ramos, 

tesis de licenciatura (2014) y de maestría (2016), en las cuales se encuentran datos de la 

historia de la comunidad y se recuentan hechos de la vida cotidiana. Las tres sirven como 

referentes contextuales, pero aún más valioso es su potencial para observar las relaciones 

entre la población local y diferentes personajes de espacios académicos, políticos y 

religiosos. 

Un último documento es “Bats´i k´op ta San Isidro de La Libertad” (2013), de Ana Kondic.  

El texto, hecho entre octubre y diciembre 2013, tiene un formato más de literatura popular 

que de academia lingüística, y trata sobre la vida cotidiana de la localidad contada a través 

de algunas narrativas tsotsiles -con su debida traducción-. Todos estos materiales proveen de 

información interesante de escudriñar para conocer un poco más la realidad cotidiana de los 

comunitarios de San Isidro de La Libertad, pero también dan muestra de las relaciones 

actuales con la otredad, así como la exposición a su vida íntima familiar y por ello, a tener 

que reflexionar sobre ciertas certezas comunitarias que no se ponían en discusión. 
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PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS A DISCUTIR  

El estudio no es de corte activista ni pretende elevar o disminuir la condición de cada 

comunidad -y todas las del mundo- a un estatus superior o inferior como modelo de vida. 

Tampoco se inclina hacia las preocupaciones discursivas de validar un nuevo sujeto social 

como hace David Bollier (2016) con los procomunes en su discusión sobre una justicia 

distributiva de los bienes del estado-nación, o en la lucha por el reconocimiento del Estado 

de los territorios comunitarios de los llamados pueblos originarios, como aclama Villoro 

(1999). Tampoco es una revisión del “pensamiento crítico descolonial” del que habla Manzo 

con la comunalidad (Manzo, 2011) y las autonomías de pueblos indígenas (Velasco Cruz, 

2003) aunque en diferentes ocasiones cruzo discusiones comunes con estas posturas. 

No me ubico entre la filosofía ecológica o la política ecológica sino en un cruce de 

fenomenologías, antropología simbólica, historia y filosofía. Ubíqueme donde usted quiera. 

Discutir con los argumentos que presento es más valioso para mí que ser definido en una 

escuela de pensamiento o disciplina cuadricular. 

Encuentro mucho valor por discutir con la propuesta de communitas de Victor Turner (1988), 

seguida también por Edith Turner (2012), para discutir sobre la interacción entre liminalidad, 

intimidad y communitas. Dicho interés radica en la explicación de algunos momentos 

liminales de los sujetos de estudio; estados momentáneos que dan luz a nuevas posibilidades 

de actuación, de esperanza y de comunidad. 

La perspectiva comunalista y estatista de autores como Charles Taylor (2006) o Michael 

Walzer (2001) me permiten observar el fenómeno comunal a gran escala, o mejor dicho, ver 

las prácticas comunitarias locales como ejercicios contextualizados por intereses particulares, 

pero siempre unidos a estructuras políticas, económicas y hasta filosóficas más amplias, 

como la del liberalismo. 

Mi ángulo de análisis viene alimentado por muchas perspectivas que pongo en diálogo. En 

este sentido, autores como Peter Berger (1963) y Thomas Luckmann (2001) me ayudan a ver 

cómo las creencias y prácticas se van sedimentando en la vida cotidiana y van configurando 
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la realidad misma de las personas, dibujando parámetros sociales, morales y éticos respecto 

a otras personas y comunidades. 

La definición topológica de utopía nos habla de lo que está fuera de lo conocido, lo que se 

crea lejos de la realidad cotidiana. De hecho, hasta llega a asociarse muy bien, y así lo ha 

hecho en mucha de la literatura sobre utopías, con espacios urbanos como la casa soñada. 

Usaré temporalmente el planteamiento de Ernst Bloch del principio esperanza (1977), en el 

cual la utopía es un devenir constante, en formación aun en momentos donde no hay 

esperanza de transformación social. Debido a que mis entrevistados no usaron el término o 

lo usaban muy poco, voy a hablar de la utopía como palabra técnica, la que me permitirá 

relacionar el contexto de estudio, las prácticas de los sujetos y la teoría. Por ello dialogo con 

diferentes autores y su comprensión de las utopías. 

Considerando que mi interés específico es trabajar la utopía en una dimensión cotidiana, las 

prácticas cotidianas me parecen las acciones predilectas para observar esto. Bloch dice que 

la razón para hacer algo se vuelve clara cuando se está en movimiento hacia su propia 

justificación. La convicción de hacer algo, eso es, tener seguridad a partir de encontrar el 

razonamiento para hacerlo, se construye mediante su propia formación hacia lo que es esa 

práctica. 

Hago una conversación entre David Harvey (2005), Henri Lefevbre (1991) y Ernst Bloch 

(1977) tomando como eje de la discusión la propuesta de análisis de Harvey sobre las utopías 

y las propuestas de ciudades como sitios de esperanza, la cotidianidad vista como un sitio de 

posibilidades utópicas de Lefevbre y la esperanza como motor del cambio social de Bloch. 

De esta forma, las prácticas que dan sentido a las utopías también las generan, en la 

cotidianeidad; van haciendo la utopía a su vez que van tomando forma los métodos (las 

estrategias) para llegar a ella. A partir de ello, me sostengo en Bloch, así como en Deleuze y 

Guattari (2016) para hablar de un sujeto en constante devenir, que no es individual sino 

colectivo por su preferencia, fortaleciendo los conceptos claves de su comunidad para seguir 

dando sentido a su vida, la del colectivo y de la utopía misma. 

Desde la filosofía antiempirista de Wittgenstein (1999) hago un ejercicio de reflexión sobre 

cómo en cada contexto estudiado hay un juego del lenguaje que va significando las palabras 
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para quienes están involucrados en ese mismo juego y la importancia de esta situación en el 

trabajo de campo. Además, estoy en concordancia con su proposición forma de vida 

(lebensformen), por la cual me inclino ante las interpretaciones histórico-culturales sobre ella, 

en las cuales se entiende lebensformen por “una forma de vida, o un modo, manera, moda, o 

estilo de vida:…tiene algo importante que ver con la estructura de clase, los valores, la 

religión, el tipo de industria, comercio y recreación que caracteriza a un grupo de personas” 

(Gier, 1981, p. 19). Sin embargo, el uso que le doy es más técnico que teórico. Como explica 

Nicholas Gier más adelante en su libro “Wittgenstein and phenomenology. A comparative 

study of the later Wittgenstein, Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty” (1981): “formas de 

vida son los marcos de referencia formales que hace que la sociedad y la cultura sean posibles, 

pero no pueden servir ni una teoría sociológica” (ibid, p. 31). Esto debe de entenderse no 

como una propuesta teórica que explique los porqués de los comportamientos de las personas, 

sino que reflexiona sobre los significados, conceptos y actos comunicativos en los juegos del 

lenguaje. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA TESIS 

En vista de toda la información recopilada, creo que el trabajo en si aporta con un acervo de 

conocimientos útiles para el ejercicio etnográfico y etnológico. Los datos presentados 

muestran relaciones interdisciplinarias, de diferentes lecturas teóricas, de observaciones 

etnográficas y de trabajo de archivo, condensado en casos de estudio que pueden servir para 

hacer comparaciones futuras sobre distintas temáticas, especialmente la vida cotidiana, las 

prácticas comunitarias y la formación de utopías. 

Otra de mis contribuciones es la vigilancia epistémica respecto del uso de conceptos como 

utopía, comunidad o autonomía, así como una crítica a los mismos en los estudios 

antropológicos de la región. Del mismo modo, aporto con una reflexión propositiva e 

intertextual sobre el método etnográfico y la posición del etnógrafo frente a la investigación, 

los sujetos de estudio y sobre sí mismo. 

A partir de mi trabajo de campo y del análisis posterior, surgen otras temáticas que a mi 

parecer pueden ser interesantes de explorar. Bajo mis intereses y objetivos de investigación 
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muchas de estas se volvieron secundarias o terciarias, pero creo que son situaciones atractivas 

de ser problematizadas y estudiadas. Menciono algunas temáticas y situaciones plausibles a 

mi parecer: la delimitación de fronteras ideológicas entre tres comunidades que cohabitan en 

un mismo espacio geográfico (San Isidro, San Isidro de la Libertad y Chactoj), sin necesidad 

que territorialmente haya una división fáctica y menos una familiar; el surgimiento de líderes 

locales y poderes ejidales en un escenario postfinquero de la comunidad ejidal de 

Chichihuistán; la movilización de la frontera agrícola y la migración juvenil; las relaciones 

de género en procesos de autonomía indígena; sería interesante explorar más a fondo la red 

de turismo, recreación y espiritualidad en San Cristóbal de las casas; la indigenización y 

desindigenización de jóvenes a partir de sus proyectos de vida; entre otros.  

Creo que discutir sobre la formación de comunidades, como concepto y en la praxis, exige 

confrontar algunos elefantes blancos en la antropología, cruzar horizontes de discusión y 

proponer un diálogo entre estudios de casos aparentemente muy alejados entre sí: el de una 

comunidad autónoma con pertenencia indígena y una comunidad de altermundistas con 

identidad espiritual-ecologista. Creo que el ejercicio metodológico aporta a una antropología 

inclinada hacia el análisis profundo de la condición humana, mostrando experiencias distintas 

no para producir más diferenciación sino acercamientos, ver semblanzas. 

Por último, mi meta principal es contribuir con un diálogo fresco sobre cómo estudiar la vida 

cotidiana de una comunidad, cualquier tipo que sea esta. Mi perspectiva de comparar 

diferentes prácticas comunitarias y su forma de crear sentido de comunidad permite observar 

más semejanzas que diferencias entre personas de diferentes tipos de comunidades; una 

comparación no esencialista. En ese sentido, mirar las prácticas de los sujetos en vez del 

sujeto por sí mismo permite expandir el campo de análisis y de comprensión de las relaciones 

humanas, abrir el análisis a otras relaciones conceptuales que exceden los propios horizontes 

conceptuales de uso cotidiano en la vida comunitaria. La propuesta es no absolutizar al sujeto 

por algunas de sus prácticas ni totalizar su pasado o futuro por la idealización de algunas de 

sus tradiciones. Al final, propongo que las prácticas comunitarias sean vistas como prácticas 

humanas contextualizadas que responden a parámetros propios de entendimiento, hay que 

fulgurar el aspecto de la vida comunitaria para ello, sin centralizar sujetos o prácticas sino 

observando el potencial de utopización de las mismas y los esfuerzos para lograrlo. 
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CAPITULADO 

Mientras lee, estimado lector, lectora, encontrara que no siempre está en el mismo punto, en 

ocasiones será arrojado hacia el centro del proceso investigativo, justo en la mitad de la nada, 

cuando uno cree que sabe a dónde va la tesis y a su vez tiene que replantearse categorías, 

métodos y entrevistados. No hay siempre un punto inicial o final en el relato. Mientras 

avanza, notará cómo los personajes de esta investigación no se explican solo por lo que dicen 

sino también por lo que hacen; muestro etnográficamente cómo viven en sus propias 

comunidades, con ejemplos, situaciones, posiciones y recuerdos. En todos los capítulos 

aparecerá este ejercicio de descripción. En otras palabras, no hay un capítulo único que esté 

dedicado a convencerlo de lo que cada una de estas personas son o van siendo. Desde el 

capítulo tres, por ejemplo, se dará cuenta de lo incompleto de las trayectorias de vida, 

probablemente le surjan un montón de preguntas sobre cada historia relatada, brote en usted 

una ansiedad por saber más, una espinita que le haga cuestionar lo que está leyendo. Eso está 

muy bien. Solo pido paciencia. Siga leyendo, encuéntrese usted mismo con los datos 

etnográficos poco a poco. La comida está servida, pero procure dar pequeños bocados y 

disfrutar del proceso; digiéralo suave, como haciéndole el amor a la información. Si quiere, 

regrese un poco al comienzo. Confirme datos iniciales, genere más dudas. Continúe. 

Mediante avance en la lectura, verá cómo la información va encajando pieza por pieza, 

armando una figura más clara, dándole forma al rompecabezas. En este punto, será más 

visible la perspectiva que yo le propongo, que no será la más adecuada para entender dicha 

figura ni la única, pero al menos, creo yo, usted podrá ver como; un ver diferente. Y si no es 

diferente, creo que fallé en la propuesta. 

Quizás el Marco teórico y metodológico sea uno de los capítulos más discutibles. En este 

hago mi planteamiento teórico-metodológico y expongo mis propias ideas sobre cómo puede 

hacerse una composición de trayectorias de vida analizando prácticas comunitarias, utopías 

cotidianas y referentes de sentido. La dividí en dos partes; la primera es la teórica. Discuto 

con Bloch, Goffman, Turner, Zárate y otros. En la segunda mitad hablo de mi experiencia 

metodológica, de los retos para hacer mi etnografía, de mis estrategias para lograrla. Hacer 

la investigación tuvo su planteamiento calculado y refinado para cada paso, pero también fue 

una constante improvisación. Llevaba mis guías, mis preguntas, mis objetivos, pero siempre 
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hubo un grado de incertidumbre con el que me encontraba, una serie de eventos 

desafortunados incluso, desde los cuales uno tiene que tener algún tipo de agencia, de 

creatividad, de ingenio para salir adelante. Otras veces fue más una torpeza lo que me llevó 

a producir ideas interesantes a seguir. Todo vale. 

En La contextualización (capítulo I) me esfuerzo por dejar claro cómo ambas comunidades 

han pasado por momentos históricos distintos, lo que ha generado prácticas diferentes entre 

sí, ad hoc y sui generis en muchos casos, las cuales condicionan la forma en que se presentan 

en el mundo y también cómo las percibimos en los imaginarios históricos, sociales, étnicos 

y académicos que tenemos de ellas. Sin embargo, muestro que si comparten conceptos guías 

centrales, los cuales no solo responden al género humano que compartimos todos, sino a 

circunstancias globales, conceptos fundamentales del liberalismo, idealizaciones de un 

pasado común, políticas neoliberales, eventos de influencia internacional que incluyen 

diferentes mercados, políticas y Estados; intereses académicos, acciones de movimientos y 

colectivos sociales con perspectiva de transformación local y mundial, experimentos sociales 

revolucionarios, literatura, música, cine, etcétera. Además, creo que también responde al 

curso de su propia humanización como sujetos sociales dados sus contextos históricos, a un 

propio devenir del ser, el cual no es reproducible sino moldeable a un horizonte del quehacer 

cotidiano. Sus prácticas y conceptos comunitarios son un rizoma de su propio devenir, como 

veremos en los capítulos siguientes. 

El capítulo dos (Historias de bailes, sueños y amores) fue arduo de hacer; lo que tienen en 

sus manos es lo que quedó de un proceso de delimitación bastante pensado y reflexionado. 

Me tocó enfrentarme a la hoja en blanco muchas veces. Básicamente es porque aquí empiezan 

los relatos etnográficos con mayor apertura. Lo que para muchos lectores académicos debe 

ser el encantamiento del profesional antropólogo. Es un plato fuerte, pero en vez de llenar y 

satisfacer a plenitud, busca incitar, provocar, animar, antojar al lector de más información, de 

más etnografía y análisis. La guía es una narrativa larga que tiene saltos de tiempo y 

escenarios distintos. Recorro la vida de Mónica, Rosabelia y Alejandra desde un punto x en 

sus historias personales hasta otro punto x en sus trayectorias, mostrando la construcción de 

un sujeto comunitario desde diferentes experiencias y perspectivas, hasta la unidad de sus 

trayectorias en un espacio común. No son definitivas, conclusivas o absolutas sus 
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trayectorias, sino que se (siguen) entrelazan con las de otras personas y producen nuevos 

objetivos comunes, reglas de interacción y nuevas prácticas. Cuando yo llegué ya existían y 

cuando me fui, seguían siendo. Es más, creo que es más valido decir que siempre siguen 

siendo y yo lo que muestro es una fotografía en movimiento (más bien un fotograma) de un 

presente etnográfico que lo definí yo por mis intereses de investigación. El tiempo que pasé 

con ellas no solo fue para discutir mi tesis o contestar mis preguntas de investigación. 

Pasamos riéndonos, comiendo, bailando y principalmente, conociéndonos. La relación que 

establecí con cada una fue diferente, respondió a nuestras preferencias, nuestros temas de 

interés y el tiempo que nos dedicamos. 

El capítulo tres (Días de frijoles, tortillas y rezos) continua con más relatos. Ahora de parte 

de la comunidad indígena. La composición de un ser comunitario toma un giro en este 

capítulo: hablo de personas que ya nacieron en su comunidad y tienen el peso de “la 

tradición”, como respaldo, como límite, como ontología. Lo que son es lo que es y ha sido, 

pero a enfrentan a lo que pueden seguir siendo. Propongo leer la vida de todas estas personas 

no como extraordinarias, únicas o suprasensibles, sino envueltas en diferentes juegos de 

lenguaje, desde los cuales toman distancia o sujeción a distintos roles sociales. Lo humano 

es un devenir constante, el sujeto deviene en todo proceso, cambiando a veces con más 

radicalidad, pero en otras solo es una sutileza, es un despliegue de la comodidad, de vivir en 

la rutina, de congeniar las utopías colectivas con las individuales, de callar, de no moverse, 

de permanecer, de ser leal o dejar de serlo. Por eso discuto eventos de largo plazo, ciclos 

anuales que se combinan con otros ciclos y actividades cotidianas. De nuevo uso una 

narrativa larga para dar a conocer experiencias comunitarias en diferentes situaciones, 

mostrando las experiencias particulares de varios de mis sujetos de estudio: José, Mariano, 

Gregorio, Víctor y otros. 

En el capítulo cuatro (Renuncias, certezas y horizontes) hago una pausa para explicar la 

argumentación que proseguirá en los próximos tres capítulos. Cambio de estructura narrativa, 

pasando de narrativas largas a relatos breves sobre episodios específicos que compartí con 

ambos grupos. Específicamente respecto a lo que consideran la toma de consciencia política, 

espiritual y ecológica, el despertar de todo el colectivo frente al mundo. También expongo 
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cómo expresan sus proyectos políticos y cómo éstos son un happening conceptual en la 

formación de sus referentes de sentido y de sus conceptualizaciones de comunidad. 

Capítulo cinco (Relatos de otredad). Continúo con relatos sobre la vida cotidiana de ambas 

comunidades. Sigo la estructura narrativa del capítulo anterior, exponiendo los datos a través 

de relatos breves de su cotidianidad. En esta ocasión discuto cómo se representa la otredad 

para ambas grupos, desde qué perspectiva se les comprende, quiénes son otros y quiénes no, 

qué estrategias de cohesión interna y limitación externa surgen a partir de estas interacciones, 

las cuales no todas son producto de experiencias nuevas sino que responden a relaciones 

históricas. Los agentes externos aparecen aquí con mayor relevancia en la historia de vida de 

cada sujeto de estudio y en el devenir de la comunidad misma. Finalmente, prestaré atención 

a la relevancia que tiene esta presencia en las trayectorias de vida locales y los horizontes 

comunitarios planteados. 

El capítulo seis (Islas utópicas) lo dediqué a discutir sobre liderazgos, prácticas utópicas y 

principalmente, los horizontes de utopía y antiutopía con los cuales se guían ambas 

comunidades. Tamera y Oventik son espacios utópicos ejemplares para ambas comunidades, 

respectivamente; son sus propios referentes de sentido, moldeados a la perspectiva de cada 

uno, satisfaciendo sus necesidades de futuro, sus nostalgias del pasado, manteniendo un 

objeto de esperanza para cada comunidad. Discuto como estos ideales, sus propios 

imaginarios, tienen producción y reproducción por fuera – por encima – de las tradiciones o 

intereses de las comunidades. Finalmente, expongo la relación que ambas comunidades van 

teniendo – y han tenido – con sus juventudes, así como las estrategias de cohesión local que 

las autoridades o los adultos crean para interactuar con posibles fugas de miembros. 

Capítulo siete (lo importante es ser colectivo). Capítulo final. Son las reflexiones finales. 

Retomará las prácticas cotidianas expuestas en capítulos anteriores y los referentes de sentido 

(despertar de la conciencia, esperanza por el cambio, libertad y autonomía, vivir en 

comunidad y otros), para discutir sobre la situación actual de cada comunidad y su devenir. 

Además, en este capítulo expondré sobre las incertidumbres, los sueños y las esperanzas. No 

encontrará la clave de la tesis en este capítulo final, así como la clave para entender las vidas 

de estas personas, las decisiones que tomaron, las prácticas que realizan, no todo está 
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alegremente estacionado en un momento único y uniforme de sus vidas. No hay una 

peripéteia que haga más interesante lo que me dicen, ya sea por su camino a la tragedia o la 

gloria (turning point) que explique todo, no hay un punto cero incondicionado, un único Big 

Bang3 para medir su cambio, solamente una célula haciendo metástasis en un cuerpo infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 De hecho, la teoría del Universo Cíclico de Neil Turok refiere a que existe una serie continua de Big Bangs 

en la historia del universo. Lo que quiere decir que no habría un punto cero de expansión sino un ciclo de estos 

movimientos (Big Bounce). Stephen Hawking se plantea escéptico sobre esta postura porque considera que las 

olas gravitaciones explican la expansión y no aseguran la existencia de otros Big Bangs. Para ver un poco más 

de la discusión cosmológica: https://www.theguardian.com/science/2014/mar/18/stephen-hawking-

gravitational-wave-bet-big-bang  

https://www.theguardian.com/science/2014/mar/18/stephen-hawking-gravitational-wave-bet-big-bang
https://www.theguardian.com/science/2014/mar/18/stephen-hawking-gravitational-wave-bet-big-bang
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MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
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Marco teórico 
 

ASOCIARSE Y HACER/SER COMUNIDAD 

La tesis de “Gemeinschaft y Gesellschaft” de Ferdinand Tönnies dio un aporte determinante 

a la sociología de los últimos dos siglos. Proporcionó una mesa de discusión que sigue siendo 

vigente, a pesar de que las condiciones en las cuales él y otros ilustrados pensaran el devenir 

de sus sociedades europeas y del mismo ser humano hayan cambiado bastante 4 . La 

comunidad, como punto eje de la discusión, no era un tema adverso a los intereses políticos 

y filosóficos de la época, era el tema a discutir. Como Nisbet lo plantea, esta categoría 

relacional “se convierte en el medio de señalar la legitimidad en asociaciones tan diversas 

como el estado, la iglesia, los sindicatos, el movimiento revolucionario, la profesión y la 

cooperativa” (Nisbet, 1996). 

Acierta Nisbet en recordar que después del iluminismo francés del siglo XVIII el interés 

científico se pasó de la abstracción filosófica a las necesidades políticas liberales en busca de 

destituir la comunalidad/las tradiciones comunales y aflorar la industrialización y la 

centralización administrativa como nueva plataforma para la civilidad. Este problema 

dicotómico sería sustancial para los pensadores de los próximos siglos: ¿cómo llevar a todo 

hombre a constituir una sociedad contractual, civilizada, moderna? Dejando atrás aquella 

etapa floja, emocional y torpe, de la comunidad. Por eso Durkheim (1989) se interesa en 

hablar de solidaridades en “La división del trabajo social”; no porque quisiera restituir este 

prologo afrancesado de la sociedad futura, sino porque sabía que la modernidad traía consigo 

un código de lectura del deber ser humano, uno que planteaba la homogenización, la ruptura 

de lazos comunitarios y la entrega individual a las instituciones. Notable señalamiento del 

francés en esa época: la anomia social es producto de la sociedad civilizada. Por eso, para él, 

la sociedad debe de derrotar la anomia con la reintegración de una conciencia colectiva que 

                                                 
4  Es muy cierto que antes de Tönnies muchos otros hicieron referencias importantes hacia el tema de la 

comunidad o al menos, al de las asociaciones comunales. Ejemplos productivos de estas fueron las dicotomías 

de status vs contrato de Henry Maine (1893), comunidad estable y cerrada vs sociedad individualizada y abierta, 

de Fustel de Coulanges (1864) y hasta Hegel (1821), discutiendo entre sociedad familiar vs sociedad cívica. Sin 

embargo, todos los abordajes contienen una semilla epistémica: hay dos mundos en lo que se puede vivir y crear, 

desde la comunidad o desde la sociedad. 
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genera una solidaridad más lúcida y coherente con las condiciones exigentes de la vida 

moderna. El camino para lograrlo podría encontrarse en la solidaridad natural, propia de la 

comunidad. Entonces, ¿es indispensable discutir desde dos frentes diferentes el asunto de las 

distintas asociaciones humanas? 

Ciertamente, a comienzos del siglo XX, parecía que el mundo estaba claramente dividido por 

procesos sociales diferentes, donde unas personas vivían a raíz de sus tradiciones ancestrales, 

mientras que otros vivían modificando sus socializaciones. No les suena esto a la supuesta 

división primitiva entre Antropología y Sociología, una ciencia que estudia culturas 

precivilizatorias y otra que estudia la modernidad y derivados. Como si las asociaciones 

humanas o comunidades fuesen índole de un tiempo histórico diferente y lo que se estuviese 

haciendo, como si fuese un ejercicio histórico loable, es rescatar esta práctica para salvar a 

la sociedad moderna de cavar su propio hoyo. De hecho, el funcionalismo británico concebía 

que los sistemas sociales perduraban por largos períodos de tiempo y por lo tanto, conocer el 

cómo actuaban en el presente daba luces sobre cómo actuaron siglos atrás. Esto correspondía, 

obviamente, solo a los pueblos primitivos, quienes aparentemente “viajaban de forma lenta” 

en el transcurso del desarrollo cultural5. 

Charles Taylor (2006) dice que, en el proceso de la primera industrialización, crecía el 

anonimato social a medida que las ciudades se expandían, las migraciones aumentaban y 

surgía un atomismo que alejaba a las personas entre sí, dicho choque generaba una 

inconciencia por lo comunal, auspiciado por la proliferación de luchas sociales, sindicales, 

por hambre, espacios y empleos. No es que la comunidad fuera lo único importante…Había 

mucho de qué hablar en esa época. Es más, si lo situamos correctamente, quienes discutían 

sobre la comunidad ni siquiera se situaban en una de ellas. Quien leyera de Weber o de 

Radcliffe-Brown hablar de sus comunidades de origen, o de sus comunitarios religiosos. Por 

                                                 
5 De hecho, Claude Levi-Strauss, influenciado por el historiador francés Fernand Braudel, según Kuper en 

“Cultura. La versión de los antropólogos” (2001), caracteriza a las sociedades primitivas como sociedades frías 

y a las sociedades civilizadas como sociedades calientes. La tesis de Braudel infiere que existen diferentes 

ritmos históricos, que hay movimientos rápidos y lentos de la estructura social. Para Levi-Strauss las sociedades 

calientes valoran el cambio como positivo, viven con el flujo de los acontecimientos y de manera superficial; 

en cambio las sociedades frías son lentas en el cambio de sus estructuras, son casi “estáticas” en el suceder de 

su historia porque la piensan como repetitiva (2001, pp. 204–205). 
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ejemplo, Durkheim hablaba de los australianos y de sus comunidades religiosas de tal forma 

que la comunidad era la sociedad primitiva, la solidaria, la que está asociada per se. 

En este punto ya usted dirá: los antropólogos también tienen mucho que decir de la 

comunidad. ¡Ellos sí han estado en ellas, han vivido ahí! Claro, también es cierto. Un gran 

número de antropólogos se ha aproximado a esta forma de asociación desde diferentes 

ángulos: como nostalgia a un pasado más comunal y menos individualizado, como la 

salvación de la civilización actual, como espacio de conquista, como laboratorio de 

sociabilidad y pruebas de evolución cultural. Hay muchos ejemplos de la “visión interna” de 

las comunidades desde la antropología hegemónica del siglo pasado: Malinoswki vivió en 

una comunidad; Boas y Firth, también. De hecho, el gran valor científico y ético del 

antropólogo, como alude James Clifford, estaba determinado por su trabajo de campo, no por 

viajar a un lugar desconocido, sino por vivir en ese lugar (Clifford, 1999). La comunidad fue 

el centro de operaciones de la antropología de todo el siglo pasado y es permisible decir que 

lo sigue siendo. No por nada hay toda una escuela de comunalistas que navegan desde 

posturas idealistas hasta críticos, todavía discutiendo cómo hacer que la comunidad o la 

comunalidad sea un parámetro de lucha social, centro político-económico e ideológico de 

reconocimiento de la diferencia y hasta viéndolo como un espacio de interacciones histórico-

corporativas6. 

La importancia de la categoría resalta hoy en día, ya sea por su poder político, diría Eduardo 

Zárate (2005), por su poder nostálgico y retroactivo, pensando en Bauman (2001) o por su 

poder creativo-desestructurante, como plantea Turner (1988) a través del conflicto entre 

estructura-communitas. Sea cual sea el enfoque, la comunidad sigue siendo un punto a 

resaltar en el entramado social, sea desde dónde/cuándo sea planteado. Si Bauman nos 

advierte de una falta de comunidad en la actualidad no es por nostalgia a Durkheim o Simmel, 

atiende un problema de prácticas humanas en la contemporaneidad, más allá de 

identificaciones culturales específicas, es lo que Ernst Bloch se refiere con su oscuridad del 

                                                 
6 No cabría aquí la lista de autores ni sus propuestas particulares, pero algunas referencias son importantes de 

señalar: Gunter Dietz (2013), Erick Wolf (1981), Luis Villoro (2012), James Greenberg (2002), Jaime Martínez-

Luna (1993), Carlos Manzo (2011), Guillermo de la Peña (1995), por mencionar algunos. 
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tiempo vivido (1977, p. 218). Uno en el cual se puede perder la humanidad sino se aferra a la 

utopía como proyecto del presente-futuro y a la esperanza como su motor de cambio. 

Como vimos, tanto Inla Kesh como SIL pueden ser tratadas como tipos de comunidad. De 

hecho, usando la tipología de Victor Turner (1988) hasta podríamos aventurarnos a decir que 

la primera está en un estado liminal en sí misma, entre la communitas existencial y la 

communitas normativa; y SIL lo podemos ubicar en una communitas normativa gracias a 

todo el bagaje etnográfico de los Altos de Chiapas, que nos proveen de los rituales, normas, 

tradiciones y experiencias de lo que significa una comunidad indígena. Las tipologías de los 

Turner las retomo como guías, pero solo nos confundirían en el proceso de entender la forma 

en que estas personas han decidido convivir comunalmente si tratamos de ubicarlas 

determinantemente en alguna. 

Ambas comunidades tienen sus propias definiciones de lo que son, para empezar, y es 

imposible definirlas -únicamente por razones metodológicas es plausible- a partir de ciertas 

características cerradas. Inla Kesh tiene sus propias reglas internas de comportamiento, sus 

mecanismos de control social, por así decirlo, aunque la sociabilidad no está basada en ellos 

por sí mismos sino en ellos como producto de un contrato en su curso de vida, de un acuerdo 

al que llegaron dialogando y en uso de otras estrategias, por supuesto. Surge la comunidad 

no solo por alguna espontaneidad o emoción sin rumbo; surge porque hay encuentros de 

intereses en el tiempo/espacio, porque estas personas se conocieron y desarrollaron 

relaciones tales que los llevaron a convivir juntos en el ejercicio de su comunidad. Surge 

porque lo más próximo a sus intereses era el desinterés con una macroestructura que recibe 

diferentes denominaciones (capitalismo, sistema, empresas de control mundial, etcétera). 

Finalmente, considero que hay componentes utópicos que conforman esta unión o 

asociación; hay finalidades que desean lograr, hay tareas que comparten en busca de estas 

ideas o hechos. Es, como dice Turner, construir un horizonte utópico de sociedad que sirva 

como modelo para todos los demás. Aunque no están basados en algún movimiento 

milenarista ni se reconocen como tal, en Inla Kesh muchas de sus prácticas cotidianas están 

conectadas a proyecciones futuras de lo que quieren ser, pero no solo para ellos, sino para 

toda la humanidad. 
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Para el caso de SIL resulta parecida la reflexión, aunque desde otro movimiento: no son una 

comunidad cerrada que mantiene a sus miembros bajo reglas estrictas de socialización, 

aunque muchas de sus costumbres y reglas sociales comprometen las acciones individuales 

por debajo de las colectivas. No siguen un presagio milenarista, pero son muy católicos en 

sus prácticas e intenciones y dado que el cristianismo lleva consigo la expectativa de un 

mundo mejor, la existencia de un dios que proveerá y castigará hasta que se cumpla la 

segunda llegada de su hijo, yo diría que sí tienen algo de este componente milenarista en la 

tipología de communitas ideológica de Turner. El ejercicio de lo utópico, lo emocional y lo 

disciplinario como eje se encuentran en la cotidianidad, intercambiándose, a veces siendo 

uno el que dirige y otro el que sustenta o a veces en una mezcolanza que demuestra lo torpe 

que sería paralizar ese flujo constante de prioridades. 

La formación ontológica de cada comunidad no se puede explicar solo por factores históricos 

nacionales (Contextualización), por la influencia institucional o de las otredades exteriores 

(capítulo V, VI), por trayectorias personales (capítulo II y III) sino por conceptos humanos o 

más bien, de esta humanidad culturizada. Ambas siguen ideales, horizontes, liderazgos de 

otros lares, como por ejemplo, Oventik y Tamera. Estos son representantes de metarelatos, 

de conceptos provistos por esta cultura/sociedad del cual quieren despegar/despertar: el 

concepto de sociedad independiente, de liberación política, altamente digerido por la historia 

capitalista, es la lucha cristiana del oprimido por liberarse y encontrar la salvación, como lo 

es en SIL. Para IK, es la liberación del cuerpo y la conciencia, es el concepto de las sociedades 

esotéricas, metafísicas, es la era de acuario, es el boom de las ecoaldeas, es el movimiento 

hippie, es el metarelato del siglo XXI de romper con el Estado y buscar lo que a uno-todos 

le haga feliz, es olvidarse del leviatán y buscar su autogobierno, acercarse a la naturaleza, 

liberar el espíritu y la mente, es el prisma liberal por romper las ataduras estatales, 

identitarias, moralistas y de consumo. 

SOBRE LAS PRÁCTICAS Y LAS REGLAS 

The Family of Man es una colección de 503 fotografías, montada en el Moma, en Nueva 

York, por Edward Steichen en 1955. Dicha colección tiene la intención de mostrar aspectos 

cotidianos, al azar y comunes de la humanidad. Como infirió su autor: “These photographs 
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are a mirror of the essential oneness of mankind throughout the world. Photographs made in 

all parts of the world, of the gamut of life from birth to death”7. Por lo mucho que apruebe 

esas palabras, mi intención en esta tesis no es buscar una esencia universal ni verificar o 

falsear su existencia como tal. Lo que si apuesto a contemplar es el supuesto de un patrón de 

búsqueda humana, de actividades y procesos semejantes, más no inherentes a un común 

indivisible. A este patrón se puede llegar desde distintos matices, como el de las utopías. La 

búsqueda de situaciones universales en el folklore que encabezó Vladimir Propp con su 

“Morfología del cuento” (1977) fue en sí una aventura utópica, una práctica de alcanzar y 

vivir la utopía. Así como las utopías, los sueños de un mundo mejor, las sociedades 

alternativas con sus derechos, tradiciones y salvaciones alternativas, las narrativas de una 

vivencia alternativa son universales. Basta tener la motivación por seguir el patrón. 

Lo que Steichen muestra con su obra, así como Propp con la suya, no son tanto las esencias 

de la humanidad sino las variaciones en las formas de vida de todas las culturas humanas, es 

esa morfología del ser, en la cual se encuentran las semejanzas, lo que nos une es esa 

variabilidad de las formas de expresar prácticas semejantes. Así, el ejercicio de hacer 

comunidad es una práctica de la propia humanidad que nos caracteriza. Hay muchas personas 

que quieren unificar algo común en la humanidad, un “essential oneness of mankind”, como 

dice Steichen. Él lo ve en imágenes que reflejan la cotidianidad, otros como Propp o Cortázar 

lo ven en la narrativa y la literatura, yo veo semejanzas en el acto de hacer comunidad a través 

de distintas prácticas de utopización. Entonces, veamos a continuación qué entenderemos por 

prácticas y luego qué entenderemos por utopías. 

La práctica es como el ser humano, como el cuerpo. Así como el cuerpo tiene partes, también 

hay partes de la práctica. No se pueden analizar las partes sin el todo. El sujeto del análisis 

antropológico –algo sobre lo cual podemos predicar– es la práctica, pero hay que evadir caer 

en la sustanciabilidad, en ver las prácticas como pars pro toto, o sea, tomar una parte por el 

todo. La práctica es lo que se hace, usando el cuerpo, la mente, las experiencias, las historias 

narradas, la vida con los otros.  

                                                 
7 Se puede encontrar la referencia del texto y la obra en: https://www.widewalls.ch/edward-steichen-the-family-

of-man-exhibition/. 

https://www.widewalls.ch/edward-steichen-the-family-of-man-exhibition/
https://www.widewalls.ch/edward-steichen-the-family-of-man-exhibition/
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Para auxiliarnos en este sentido, tomo la definición de MacIntyre sobre práctica: "cualquier 

forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, 

mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr los 

modelos de excelencia [virtudes] que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen 

parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y los 

conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se extienden sistemáticamente" (2004, 

p. 248). 

Las prácticas, desde esta perspectiva, se van constituyendo por diferentes bienes internos y 

externos y la ejecución, logro, desarrollo y promoción de estos bienes contempla un interés 

común, hegemónico más bien, por alcanzar esas virtudes dentro de contextos específicos. El 

bien interno es el conocimiento de la práctica (conocer técnicas, personajes, pasados y 

rupturas), es lo que sirve a la práctica para que se desarrolle. "Los bienes externos son 

típicamente objeto de una competencia en la que debe haber perdedores y ganadores” 

(MacIntyre, 2004, p. 251); es decir, son los valores que establecen las instituciones que 

regulan las prácticas8. No hay ni virtudes totales aplicables a todos los espacios sociales ni 

las prácticas y sus respectivos valores (bienes) significan o legitiman igual en todos los 

grupos sociales: no importa cuán hegemónico sea la imposición de una virtud o práctica. Por 

eso ver las prácticas en la cotidianidad de estas formas de vida comunitaria permite observar 

un desenvolvimiento más preciso de las mismas prácticas y de los sujetos en situaciones 

reales, no teóricas. 

MacIntyre dice que las prácticas no pueden sobrevivir sino hay instituciones acompañándolas. 

Reproducir la práctica es un bien interno; jugar con sus reglas, beneficiarse de su interioridad 

también lo es. Sin éstos no es posible ejercer la práctica en sí. Las instituciones son 

metaprácticas, son los parásitos que sobreviven sobre las prácticas. Los bienes externos son 

los que producen las instituciones. Aquí se teje una relación íntima entre prácticas e 

instituciones pues "Las instituciones están típica y necesariamente comprometidas con lo que 

he llamado bienes externos […]. Ninguna práctica puede sobrevivir largo tiempo si no es 

                                                 
8 Ejemplo: la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) y la Asociación de Tenistas Profesionales 

(ATP) regulan mucho la forma de ambos juegos, establecen reglas, parámetros, criterios y nuevos márgenes de 

acción del juego. Sin embargo, como dice Wittgenstein, aunque existan reglas para cada juego del lenguaje, las 

reglas no condicionan al 100% el juego, no lo controlan totalmente. 
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sostenida por instituciones" (2004, p. 256). Se crea un sistema institucional a partir de todas 

las instituciones que se crean y de los bienes externos que producen. Cuando una institución 

no genera bienes para las prácticas lo que sucede es que las prácticas empiezan a morir. 

Para darle sentido a las prácticas tenemos que ubicarnos en una o varias tradiciones, 

cualquiera que sea legitimada dentro de nuestro contexto de vida. Para esto es necesario 

conocer el telos que uno tiene como persona –y como sociedad–. Siguiendo a MacIntyre, la 

sociedad occidental está perdida en esta búsqueda porque no reconoce una tradición conjunta, 

un telos indivisible o ciertas virtudes a seguir sin que creen conflictos internos. A pesar de 

ello, las prácticas se nutren de las tradiciones, pero así como las primeras cambian, así lo 

hacen las tradiciones o al menos, nuestro entendimiento de las tradiciones. La tradición no 

es un hilo conductor que uno quiera, es más como un antepasado, no lo podemos escoger y 

se nos educa a través de la convivencia, tal certeza. MacIntyre retoma esta noción de tradición 

para afirmar que es a través de esta que nuestra vida cobra sentido. 

En la sociedad indígena precolombina existían instituciones propias, pero al aparecer los 

conquistadores y colonizar esas instituciones nativas, solo quedaron las prácticas indígenas 

y casi en su totalidad permanecieron las instituciones; cambiaron valores, bienes, virtudes y 

vicios. Es debido a esa hegemonización que las instituciones pueden absorber cualquier 

práctica, negarla o deslegitimarla, pero claro que se enfrentan al ejecicio y creatividad de la 

vida diaria. 

Si alguien aprendió bien una práctica también aprendió sobre las motivaciones de la misma. 

La práctica está llena de elementos para darle sentido a hacerla, pero también de reglas de 

sentido. Lo que hacemos lo hacemos según ciertas reglas, pero eso no evita que también lo 

hagamos creando nuevas reglas o proposiciones de acción. Hace falta saber la regla, pero 

también los ejemplos de su práctica en lo cotidiano. En contextos definidos, algunas reglas 

se vuelven más estrictas que otras, aunque nunca una actividad está reglada al 100% ni 

seguida tal cual. Incluso en la milicia, en la disciplina castrense, existen márgenes de 

operación personal, creatividad, estilo. Entra aquí la subjetividad con la que se hacen las 

cosas, las experiencias particulares del sujeto y su relación con las tradiciones comunitarias 

o familiares. Además, resulta útil recordar lo que Wittgenstein ha planteado sobre la relación 



 

35 

 

entre lenguaje, práctica y forma de vida. El juego del lenguaje está lleno de reglas que se 

mueven al paso del tiempo, cambian las prácticas y las reglas, cambia la forma de vida; se 

construyen nuevas reglas sobre las viejas, todo cambia dependiendo del contexto, los 

jugadores y las prácticas mismas, sin que haya una forma determinante de controlarlo 

(Wittgenstein, 1999, p. 23). Es decir, ni hay prácticas regladas al 100% ni reglas absolutas ni 

prácticas eternas. 

Creencias, emociones y discursos son parte de las prácticas, pero no al revés. Uno puede 

practicar algo sin comentar nada, sin decir ningún enunciado, pero no se puede expresar 

emociones sin ejercer alguna práctica al respecto; tampoco se pueden tener creencias si no 

hay rituales o prácticas que las acompañan; por eso MacIntyre asume una relación 

subordinada de las prácticas a las tradiciones y establece como su propio telos superarlas. En 

un sistema todo se vincula con todo, pero con las prácticas no sucede esto. Están conectadas 

por red, como en un nido, pero no significa que una práctica evacua sus efectos en todas las 

demás prácticas. Las prácticas son como una ciudad, que es vieja y nueva, que relaciona los 

períodos viejos y nuevos en la misma ciudad. No todas las prácticas se conectan con TODAS 

las prácticas, pues responden muchas veces a contextos diferentes o muy alejados entre sí, 

incluso a bienes internos y externos de diferente valor. 

El contexto del juego del lenguaje nos puede decir qué es y qué no es una práctica en ese 

contexto. Ciertas prácticas son dominantes y otras, son dominadas. En este sentido, hay 

tradiciones que perduran en el tiempo y que dominan a partir de instituciones particulares 

para su beneficio. Es un juego de reglas, es un juego que trasciende las historias personales 

y se instaura en historias colectivas.  

LAS UTOPÍAS 

“Utopía es una isla creada artificialmente que funciona como economía coherentemente 

organizada y en gran medida cerrada (aunque se conviven las relaciones cuidadosamente 

controladas con el mundo exterior). El ordenamiento espacial interno de la isla regula 

estrictamente un proceso social estabilizado e inmutable. Dicho claramente, la forma espacial 

controla la temporalidad, una geografía imaginada controla la posibilidad de cambio y de historia” 

(Harvey, 2005, p. 187). 

Esta sería la Utopía de Moro, según David Harvey, un no-lugar organizado idealmente para 

generar felicidad en un grupo exclusivo de personas. La isla es un centro cerrado de control 



 

36 

 

geopolítico que ha alcanzado su máximo esplendor y las personas que la habitan no piensan 

reducirlo, considerando que todo lo que está fuera de esta ha fracasado como ejercicio de 

sociedad; tampoco están muy animados de compartirlo con todos por igual. Esta visión de 

una sociedad xenofóbica coincide mucho con algunos proyectos urbanísticos de grandes 

ciudades modernas. Como Harvey lo muestra en su texto Espacios de esperanza (2005) desde 

Platón hasta Moro, lo utópico siempre tuvo relación con un espacio urbanizado cerrado y 

exclusivo, con un futuro lejano donde la ciudadanía sería mejor que ahora. Sin embargo, las 

personas de las comunidades de este estudio, así como muchas otras, viven en espacios más 

rurales que citadinos, con aspiraciones que se inclinan más a mantener esos espacios con un 

nivel de urbanización controlado; un espacio abierto a la visita de personas y en algunos 

casos, interesados en nuevos integrantes. 

La definición topológica de utopía nos habla de lo que está fuera de lo conocido, lo que se 

crea lejos de la realidad cotidiana. Yo voy a hablar de la utopía como palabra técnica, la que 

me permitirá relacionar el contexto de estudio, las prácticas de los sujetos y la teoría. 

Empiezo con la reelaboración del concepto partiendo de la lectura amplia de Esteban Krotz 

sobre el poder transformador de las utopías. En este caso en particular, tomo las utopías como 

imágenes sustentadas en prácticas cotidianas, en imaginarios individuales o colectivos, como 

son impulsos organizacionales para realizar expectativas de cambio, operaciones mentales y 

empíricas para (re)elaborar sueños (Krotz, 2002). En otras palabras, son impulsos creativos. 

Las utopías de las cuales me interesa hablar son las que tienen que ver con la cotidianidad de 

la vida en la condición autónoma de la colectividad. En cada comunidad se crean expectativas 

de futuro y de presente, parten de un presente pensado para alcanzar un futuro deseado9. Si 

se afirma que uno vive en el espacio utópico como tal, éste se convertiría en una realidad 

dada, en un presente constante e indetenible. El mismo Ernst Bloch criticaría esta postura, 

pues el proponerse llegar al heimat (casa) es lo que genera la vivencia en éste. De hecho, para 

                                                 
9 Se puede revisar el amplio trabajo de Alicia Barabas, 2000. “Utopías Indias. Movimientos sociorreligiosos en 

México” para profundizar en las historias de pensamiento y práctica utópica de diversas comunidades indígenas 

a lo largo de varios siglos en México. Aunque Barabas habla exclusivamente de las utopías milenaristas indias, 

es muy rescatable considerar que las utopías en general pueden componer elementos retrospectivos -viejas ideas 

de superación (de alguna opresión) por ejemplo- y también prospectivos, con nuevas formas de construir la 

cotidianidad guiándose por la noción de liberación, esperanza y comunidad. 
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el filósofo alemán la realidad no se define por un origen o final sino por su puesta en práctica: 

la forma en que la realidad se constituye es a partir de sí misma, al ser experimentada, al ser 

creada. Pero no es una realidad que será, sino que ya está aquí, aunque inerte, latente. En 

otras palabras, la realidad, así como la utopía, se diseña en la cotidianidad a sí misma a través 

de las prácticas. Esta es la clave metódica10. Pero no todas las prácticas, por supuesto, sino 

aquellas que tienen la voluntad del cambio (transition wernen), con la esperanza como su 

motor (Thompson & Zizek, 2013). 

De hecho, David Harvey se pregunta si carecemos de voluntad, valentía y perspicacia para 

abrir alternativas y arrojarnos hacia ellas (2005, p.182). Si no tuviésemos la imaginación, que 

es su primera propuesta para salir del mundo del titiritero, seríamos marionetas por siempre. 

Utilizando a Unger, llama la atención a considerar el encuentro entre lo irrealizable y lo 

soñado. Quizás en este espacio las posibilidades se expanden con nuestra voluntad. De nuevo, 

es Bloch quien auxilia en esta vertiente, al convocar la esperanza como una fuerza que nos 

impulsaría a buscar lo utópico en lo real. “[…] sin esperanza la política alternativa se vuelve 

imposible” (2005, p.183). La creación de una política alternativa parecería ser el final, pero 

es más bien el medio. 

Estoy de acuerdo con que no hay comienzo o final en lo real, todo es parte de un proceso 

inconcluso e inacabado. El ser humano es parte de eso, la vida misma es eso. Lo que no sería 

preciso decir es que determinadas acciones proceden de la nada o que siempre han estado ahí, 

pero muy muy ocultas. El estado naciente (l´état naissant), según Francesco Alberoni (1992), 

encuentra en su forma más básica (l´amour naissant) un despertar de la armonía, no 

únicamente del individuo consigo mismo, sino con otras personas, un enamoramiento tal que 

cambia nuestra perspectiva, conforma una colectividad incuestionable y un compromiso con 

la relación, una búsqueda por una historia común incluso. Todo sin necesidad de tener un 

primer encuentro inédito. Esa génesis podría ser el "inicio" de un proceso y su "final" sería 

la devastación de esa emoción, de esa relación. Pero ¿realmente terminan así las cosas? ¿el 

                                                 
10 En la dialéctica hegeliana de Bloch, el resultado, la utopía, no es concreta como si fuera sólida e inmóvil, 

sino que está en constante construcción con Lo Real. No es tampoco el resultado de dos procesos anteriores, 

como si fuera lo tercero, sino que ese "tercero" ya estaba (siempre-presente) en ambos como una potencialidad. 

La posibilidad de observar este tercero como un elemento inmanente es "poder ver un mundo mejor", más que 

solo ver un otro mundo. 
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enamoramiento concluye o sería más decente decir que se transforma, como parte de su 

proceso relacional inacabado e inconcluso? ¿quién legitima el inicio y final de un estado tal 

si su circunstancia fuese lo único que validase su existencia? ¿Qué tal si el enamoramiento, 

por ejemplo, no fuese solo las cucarachitas en el estómago y fuese más un proceso de larga 

duración que no empieza con una persona (el objeto del enamoramiento) sino que esto sólo 

es el resultado de múltiples choques, emociones, divagaciones, fantasías y utopías respecto 

al enamoramiento como sujeto mismo? 

Lo mismo podemos reflexionar sobre la autonomía, la acción colectiva o la comunidad. 

Ninguna de estas son formas dadas o completas; están en un proceso de formación o 

deformación constante, inacabado, relacional con un tiempo, unas personas y unos espacios 

específicos. A veces puede ser más circunstancial que latente y dormido, como asumiría 

Bloch, pero el asunto (la salvación, quizás) está en su capacidad de extensión, un 

mantenimiento aun con sus permanentes cambios, en el compromiso de los miembros del 

colectivo por controlarlo, hacer que las prácticas y creencias de su asociación sirvan de 

sedimentación para ellos mismos y las generaciones siguientes. Berger y Luckmann hablan 

de una sedimentación intersubjetiva “cuando varios individuos comparten una biografía 

común cuyas experiencias se incorporan a un depósito común de conocimiento” (Peter; 

Berger & Luckmann, 2001). Este depósito común podemos verlo como su caja de 

herramientas conceptuales, con las cuales desarrollan las reglas del juego del lenguaje 

wittgensteiniano. Este depósito les permite a los miembros de cualquier asociación o 

comunidad ir modificando sus prácticas a través de las generaciones, o a partir de nuevas 

necesidades organizacionales, políticas o económicas, fortaleciendo la biografía común, las 

reglas, entendimientos mutuos y especialmente, los sentidos de seguir siendo y estando juntos. 

La biografía común no tiene por qué limitarse a un ancestro o tópos común, basta con iniciar 

el proceso en conjunto, lo que ya sería una práctica utópica. En este sentido, ambas 

comunidades propuestas, IK y SIL pueden entrar en esta discusión, independientemente de 

sus orígenes recientes o añejos. 

Agnes Heller (1997), en su teoría de la historia, manifiesta que la sociedad moderna es una 

sociedad insatisfecha, pues hay una idea utópica de progreso que es inalcanzable: la de 

satisfacer todas las necesidades humanas, lo que también implica que todos los seres 
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humanos asuman de igual forma una “universalización efectiva de la idea de utopía”. Heller 

asume que la utopía “en cuanto idea de un futuro posible, en cuanto idea de lo que debe ser, 

implica un compromiso que regula la práctica (lo que se debe hacer)” (1997, p. 256). La 

utopía, entonces, no sería un futuro a ciegas, lleno de posibilidades al azar sino una 

manufacturada, matizada en cada paso, para satisfacer a sus propios productores. La idea de 

utopía como guía para un cambio a futuro la entiendo como un deber ser o deber hacer 

proyectado en una praxis presente, es una tarea del día a día y se limita a quienes están 

comprometidos con el cambio en un conjunto de relaciones sociales definidas. La utopía no 

es univoca, unilateral ni uniforme, así como la comunidad tampoco lo es11. 

David Harvey nos recuerda que a pesar de que “el espíritu de comunidad se considera desde 

hace tiempo un antídoto contra las amenazas de desorden social, guerra de clases y violencia 

revolucionaria” (2005, p. 198) también sucede lo contrario con esta propuesta: “la comunidad 

ha supuesto a menudo una barrera al cambio social, en lugar de facilitarlo” (ibid.). En este 

sentido se refiere a “comunidades de bases firmes”, aquellas que excluyen, privatizan y 

erigen vallas para no permitir a los otros entrar. O sea, la comunidad como espacio de armonía 

social también implica una diferenciación fundamentalista. Una frontera entre quienes están 

dentro y quiénes no. ¡Y esto es una práctica real cotidiana! 

¿Se genera una nueva marginación a través de la diferenciación de quién está y quién no en 

la comunidad? Pues sí. Claro que en este caso los marginados no tienen que ser pobres en lo 

económico o indígenas o desempleados, ahora serían los que no tienen consciencia, los que 

están atrapados en la lógica del consumo, del mercado, los dormidos o aturdidos por las 

vitrinas. Recordando la cita de la isla, el acceso es estricto no porque dentro de sí estén todas 

las curas del mundo sino por evitar contaminarse de los males. A través de esta lectura el 

mundo se divide entre despiertos y dormidos, entre los aceptados -los que aceptan- y los 

rechazados –los que no eligen-. Resulta demasiado dicotómica esta perspectiva. Creo que 

                                                 
11 Es más, me encantaría decir que ni la utopía ni la comunidad son productos de mercado aun, no son 

mercancías de cambio y de uso. Me encantaría decirlo, pero creo que actualmente las utopías se venden muy 

bien en la literatura fantástica, así como las distopías. La comunidad como salvaguarda de las virtudes humanas 

también es un producto de consumo y por eso, muchos turistas, comerciantes e intelectuales añoran 

experimentar la vida en comunidad –asociada a la vida en el campo, en zonas alejadas de la ciudad, en espacios 

sagrados o con algún magnetismo inusual– para vivir en paz, más tranquilos y mejor. Las ecoaldeas caben muy 

bien en estas búsquedas e intenciones por practicar esa solidaridad ancestral. 
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vale la pena considerar que estas fronteras imaginarias se utilizan como mecanismos 

conceptuales para definir los intereses de los comunitarios. Ciertamente, no es la postura de 

esta investigación considerar adentros y afueras, sino tránsitos de personas, bienes, prácticas 

y conceptos, pero también es cierto que las comunidades de estudio asumen en muchas 

ocasiones esta separación ontológica. 

Mientras los arquitectos, urbanistas, planificadores, paisajistas, empresarios y académicos 

están debatiendo si Seaside y Poundbury son modelos de nueva urbanización humana a 

seguir, las chicas de Inla Kesh ven a Tamera y Findhorn como modelos de vivienda futuristas 

en el presente. Un modelo donde caben muchas posibilidades para cambiar al mundo, 

posibilidades de salvarlo. 

EN EL SITIO DE POSIBILIDADES UTÓPICAS 

Se dará cuenta que al punto al que quiero llegar son las utopías cotidianas o más 

concretamente hablando, la utopizacion de prácticas en la cotidianeidad, pero para eso, 

debemos hablar de vida cotidiana, lo que implica las relaciones sociales que se producen en 

el encuentro de los mismos intereses o necesidades de la comunidad. Cada comunidad define 

sus propias necesidades y estas, a su vez, generan diferentes formas de relacionarse entre sus 

miembros. La educación de cada miembro, haya sido normalizada respecto a los ideales de 

colectividad o vida en común, puede facilitar, estancar o anular la formación de una 

reciprocidad suficientemente empática para resguardar la unidad y las normas que dirigen a 

todos sus miembros. Por eso creo que resulta interesante indagar en las necesidades según 

los criterios de cada comunidad y en especial, cuestionar las formas de vida, no solo las 

motivaciones personales sino las colectivas, las certezas que aseguran la permanencia de cada 

miembro y de la misma universalización localizada de la idea utópica de vivir en comunidad. 

Resta reflexionar un poco más sobre las condiciones ad hoc que se desenvuelven mediante 

el seguimiento de ciertas ideas utópicas, pues es verdad que cualquiera abre una ventana al 

cambio, a una dinámica de vida que busque –logre, quizás– satisfacer las necesidades 

necesarias para vivir como se desea vivir, pero siempre considerando que la configuración 

que cada una establece resulta ser diferente para cada caso. 
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Henri Lefebvre (1991) considera que los sociólogos deben de buscar en la vida cotidiana las 

posibilidades de resistencia a las estructuras sociales. Para él, la cotidianidad está plagada de 

acciones que pueden significar y practicar diferentes formas de resistirse al sistema global, 

pero más importante aún, por ser un sitio de posibilidades utópicas12. A mí me llama más la 

atención la idea de posibilidades utópicas que la de resistencia, aunque con ambas se puede 

hacer un enunciado abarcador: ni la resistencia ni el sitio de posibilidades se da de manera 

per se o por alcanzar un grado de conciencia sociopolítica, pues ninguna se presenta con 

claridad en la cotidianidad. Las posibilidades no son todo lo posible, sino las que interesan 

considerarse como posibilidad para un cambio deseado. No hay regalos, sino logros por 

acciones, ya sean accidentales u ocasionados. Es más un encuentro, como mencioné antes, 

de posibilidades que se van construyendo o amarrando en dependencia del progreso 

particular de cada posibilidad abierta. De forma caricaturesca lo veo así: un niño juega en su 

casa con tres puertas. Abre una puerta, ahora puede ver un adentro y un afuera, un antes y un 

después, mientras la puerta está abierta ve otras puertas más adelante, las cuales se pueden 

abrir y ocasionar el mismo efecto que la anterior. Las otras dos puertas que no ha abierto 

siguen ahí, en su pasado-presente, al cual puede volver cuando quiera, pues esto no deja de 

ser un juego en el cual él mismo impone las reglas. La cuestión es que, con cada puerta abierta 

y no abierta, el niño avanza hacia nuevas posibilidades de visualización no solo de la realidad 

sino de múltiples posibilidades del futuro, presente y pasado. Todo esto sin la necesidad de 

ser consiente del mismo acto. 

Si bien es cierto que en la cotidianidad podemos producir diferentes formas de resistencia a 

una opresión, esto ocurre siempre y cuando uno sepa que está siendo oprimido13 . Si un 

estudiante cae dormido en medio de la conferencia de tres horas del director del colegio, esto 

no es una acción de resistencia deliberada sino un efecto del sueño y el aburrimiento. Claro, 

                                                 
12 Lefebvre ve en la vida cotidiana el máximo espacio del desconocimiento, no de misterios sino encubierto por 

mitos y la razón pura, nublado por una poesía de ilusión (Lefebvre, 1991). Con Wittgenstein (1998) se puede 

ver que esta noción de desconocimiento es más bien una bisagra, un no-conocimiento, una certeza de la práctica 

diaria, eso que permite que todos los días nos magneticemos de/con la realidad sin necesidad de cuestionarla.  
13 Risas ocultas, burlas, frases de doble sentido, ironía, cinismo, uso de un lenguaje exclusivo. Como dice James 

Scott, hay múltiples formas de diseñar resistencia en la vida diaria. A través de la infrapolítica, en sus términos, 

se manifiestan los lenguajes ocultos: los que nadie escucha, pero de los cuales todos saben, o al menos, se intuye 

que existen. La infra-política viene a ser la forma elemental de la política que se produce en el campo del 

discurso oculto, pero que se puede expresar como una rebelión abierta que publica la opresión libremente de tal 

forma que incita a romper con el orden establecido (Scott, 2000). 
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estar consciente de la opresión tampoco asegura que se produzca una reacción de resistencia 

inmediata o pública. Pero la misma advertencia de esa relación, ya genera una decisión 

interna. Lo más certero es que en la vida cotidiana, con esos estilos de vida14 moldeados por 

un habitus, ya puesto en práctica en el antes y el ahora, las utopías también se deban diseñar 

con una especie de mecanismo propositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sueño, 

idea, fantasía, ilusión o acción dirigida con voluntad serían los insumos de cualquier utopía 

mientras que cada uno de esos elementos no hilvanados entre sí por una reflexión o una toma 

de conciencia no serían un planteamiento utópico sino una simple idea al aire. Entonces, no 

por vivir en la cotidianidad estamos produciendo un sitio de posibilidades utópicas pues aun 

carecemos de la formulación precisa de la utopía misma; a ese espacio hay que llegar, tiene 

que convertirse en un espacio vivido no uno transitado a medias, tiene que ser utopizado de 

alguna manera. 

¿Es posible percibir las utopías en la cotidianidad? Si constantemente estamos apuntando a 

ese espacio vivido, llegando a el en distintos momentos, con distintos impulsos y diversos 

recursos; esto quiere decir que no solo lo transitamos, lo cargamos con nosotros en diferentes 

acontecimientos. No es que las prácticas utópicas estén en cada segundo; como dije antes, 

deben tener una intensión definida sino solo serían espasmos mentales, sueños despiertos, 

fantasías o alucinaciones sin fin. Cualquier práctica cotidiana, desde hablar tu propia lengua 

hasta lavar los trastes puede dotarse de un valor utópico, siempre y cuando esta valorización 

tenga una relación definida para los involucrados, una que cumpla algún propósito. 

La vida en colectivo también puede adquirir esta valorización. Si bien es cierto que vivir en 

una misma comunidad o ser parte de un territorio comunal no equivale siempre a compartir 

los acuerdos colectivos o tener los mismos intereses, proponerse vivir en comunidad si 

implicaría un acuerdo de una vida colectiva. Definamos que esta vida en colectivo significa 

un acuerdo de muchas personas sobre normas, prácticas y hasta ideologías; por ende, 

                                                 
14 Para David Chaney, “Los estilos de vida son modelos de acción que diferencian a la gente” (En Couldry, 

2003, p. 14). A eso hay que añadir su concepto de everyday life, “esa parte de nuestras actividades cotidianas 

que es tan ampliamente compartida que se vuelve algo sin nada especial” (p.34). La vida diaria o vida cotidiana 

fomenta un estilo de vida en sus prácticas de consumo, de diferenciación, pero no como una posibilidad 

inherente de resistencia, sino como un espacio lleno de actividades prácticas, lógicas y sentidas unas, ilógicas 

y sin sentido otras, que tiene diversas posibilidades, desde crear resistencia a un sistema específico o un actor 

específico hasta crear un sentimiento de solidaridad mundial. (2003).  
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encontrarse viviendo en un mismo barrio, vecindad o localidad no puede definir esa intención. 

No es suficiente compartir una misma geografía. Lo colectivo debe tener intensión de ser y 

de hacer. En este sentido, lo cotidiano de lo colectivo no es un mundo etéreo, es un encuentro 

de personas que aspiran poner en práctica posibilidades que –posiblemente– no ven 

plausibles de manera aislada e individual. Autonomías, aldeas ecológicas, sociedades 

alternativas, comunas, kibutz, experimentos sociales de comunidad, son todos ejemplos de 

posibilidades imaginadas de una sociedad utópica. 

En colectividad se piensa mejor, dicen popularmente. Si esto es así, en una vida en común 

aumentan las posibilidades de agrandar ese espacio de posibilidades, de hacer más amplia la 

puerta o porqué ser cauteloso, de jugar un juego con más de tres puertas y más niños. 

Hacemos que nuestras prácticas cotidianas se revaloricen y sean ahora sensibles a nuestras 

propuestas filosóficas o políticas del momento: hay una utopización de nuestras acciones 

diarias, de nuestras creencias tradicionales incluso, que pasan por el filtro de nuestro 

horizonte; algo así como medir el pasado a través del futuro, de tal forma que legitimamos 

nuestro presente-pasado-futuro con el fin de dar vida -¿y qué otra forma habría de hacerlo?- 

al proyecto colectivo que estamos creando. Nos aseguramos de que lo común sea la antiutopía, 

lo que no queremos volver a ser, ver, sentir, hacer: nos separamos del gobierno y de sus 

intereses mezquinos y hegemónicos, nos hacemos autónomos de nuestra condición de 

gobierno; nos separamos de la sociedad capitalista y enajenante, despertamos la mente. 

Sin embargo, no todo tiene un fin definido en este proceso. Sería más fácil así, pero no lo es. 

Dado que existe la torpeza humana, la incoherencia, la incomprensión, la frustración, los 

sentimientos encontrados y los cambios de decisión, también es necesario considerarlos en 

este proceso de utopización de la cotidianidad. Las prácticas que son utopizadas no están en 

un catálogo ni fueron debatidas en una asamblea ferozmente. Nadie expuso los conceptos en 

una conferencia formal, dando argumentos sólidos y concretos de la importancia del concepto 

para que los definiera como colectivo. La utopización de las prácticas se da en su uso, en el 

mismo proceso inconcluso y variable de hacer la práctica. Es decir, no necesariamente está 

planeado, sino que responde, muchas veces, a las circunstancias contextuales de las 

relaciones humanas. 
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Quizás otra clave para ver estas posibilidades utópicas sea también notar cómo a partir de la 

colectividad aumentan las imposibilidades y, por lo tanto, situaciones en las cuales lo utópico 

se convierte en freno. Como dije antes, la colectividad no implica por antonomasia armonía 

y un mundo feliz, también permite ver un terreno no siempre agradable o aceptable: la 

imposibilidad de mejoría, la frustración de que los actos hechos no llevan a los logros 

deseados, la vida en común no es tan común, como afirma Esposito, y los problemas no se 

resuelven solo por hablar el mismo juego del lenguaje; el caos y el desinterés se puede hacer 

cotidiano también. Se arruina el romance, la esperanza se esconde. Este eje lo mantendré 

durante todo el proceso investigativo: hay creencias y prácticas en la imposibilidad como 

factor de cambio (no de riesgo) de estrategias colectivas, las certezas teleológicas que inhiben 

las demás nociones de cambio social. 

La cotidianidad está plagada de peligros e imposibilidades. No es que no crea en la esperanza 

o en la formación de una esperanza activa, que motive y promueva el cambio a diario, sino 

que veo el asunto con más crudeza que Lefebvre y Bloch: la vida cotidiana invoca 

desencantos, preocupaciones que nos llevan a espiralismos emocionales, a sin salidas; en fin, 

la vida cotidiana también es un sitio de discordias y necedades, de temores y caos. Pero no 

por ello las prácticas cesan de un día para otro. Ante situaciones de difícil consenso que ponen 

en riesgo los intereses colectivos que unen a las personas, la clave para retornar al nosotros 

está en la communitas. 

LO QUE CARECEMOS PARA SER COMÚN 

Siguiendo a Jean-Luc Nancy, Roberto Esposito entiende que la comunidad (communitas) es 

“un conjunto de personas a las que une, no una “propiedad” sino justamente un deber o una 

deuda” (Esposito, 2012, p. 29). Esposito entiende deuda por un don-a-dar, una retribución 

pendiente entre el ser persona (lo más propio que tenemos: la subjetividad) y el ser-en-común, 

siendo eso en común lo impropio, eso que la modernidad ha hecho de las personas: seres 

individualizados desprendidos de sí mismos en el mundo. La communitas, en su perspectiva, 

no es un resultado objetivo de lo común (munus15) que todos guardamos relacionalmente en 

                                                 
15 Es latín para indicar una relación social entre el don que da, pero no el que se recibe. Munus, entonces, implica 

una reciprocidad con otra persona o como refiere Esposito “El munus es la obligación que se ha contraído con 

el otro y requiere una adecuada desobligación” (Esposito, 2012, p. 28). 
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nuestro interior, tampoco es el retorno al pasado glorioso y mucho menos es la panacea social 

anhelada o la exponencialidad del individuo. Es un ser-en-común, pero no agrupados por 

algo que todos coinciden inherentemente en tener (un amor universal, por ejemplo) sino en 

lo que cada uno carece como ser. 

¿Y qué carecen las personas de las comunidades en estudio? Según sus propias nociones de 

lo que antes no tenían: libertad para actuar, derechos políticos, autonomía, sentimiento de 

pertenencia. Esto es para cada caso individual, pero también lo podemos pensar en conjunto 

de familias, en lo colectivo. 

Si ser-en-el-mundo significa saber de uno, y saber de uno es saber del otro, decir yo o nosotros 

no se hace por gusto, sino por distinción. No hay yo ni tú separados, sino nosotros, como dice 

Martin Buber (1966); es la máxima de la comunidad, donde la reciprocidad se da porque las 

distinciones formales se han superado, aunque sea de manera temporal. Cada una de las 

comunidades en estudio asume una distinción del ser como colectivo. No son individuos 

aislados, son un conjunto de personas en redes, con historias personales y familiares, a veces 

con un acervo de conocimiento común, que trascienden su experiencia personal y se unen 

como un nosotros. Cómo logran asociarse los ecoaldeanos y los indígenas a través de una o 

varias communitas particular es una intriga que motiva el estudio; cómo logran formular uno 

o más proyectos utópicos comunes y permanecer en el mismo, también lo es. Particularmente 

atenderé el cómo lo hacen, pero a su vez, cómo no lo hacen; o sea, las regulaciones internas 

que generan las disconformidades en la colectividad, las estrategias de cohesión están bien, 

pero es importante rescatar las que producen disenso, las que se evitan rutinizar y volver 

cotidiano por el bien de la colectividad. Las que ocasionan ruptura, oscuridad e 

individualidades. Lo que se resalta aquí, como lo hacen Blanchot y Arendt, es la diferencia y 

la distinción en la comunidad, la contingencia de un acontecimiento que marca experiencias 

de forma particular y crea singularidades históricas. Si los comunitarios en estudio asumen o 

no esta singularidad se verá más adelante. 

Para el antropólogo escocés, Victor Turner, la communitas es el ejercicio de la antiestructura, 

lo que sería el reconocimiento de los conflictos internos de la sociedad, y de los individuos 

mismos. Turner dice que la communitas, en su espontaneidad e inmediatez, transgrede a la 
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estructura social a través del pasaje de la liminalidad porque confronta las normas 

estructuradas y ordenadas de la sociedad con nuevas experiencias sociales (1988, p. 138). 

Entonces, la communitas es un momento desencadenante de exploración colectiva más allá 

de los parámetros de socialización de la estructura social, donde un grupo de individuos 

“concretos, históricos y con una idiosincracia determinada” se reconocen homogéneos bajo 

criterios particulares de una humanidad compartida. Hasta se podría decir que se concientizan 

de su realidad y extienden el horizonte de la misma. 

El proceso en formación que se nutre a partir de esto implica un cierto desorden o disociación 

de un conjunto de personas, quienes, a su vez, no son una agrupación definida al comienzo, 

ni intentan serlo obligatoriamente, sino que empiezan a diseñar nuevas reglas y normas de 

comportamiento entre sí, reconocibles para sus intereses, dirigiéndose hacia una nueva 

estructuración y posteriormente, su propia comunidad. Así es, nadie se escapa ni de la 

estructuración ni del esfuerzo por desestructurar. Por supuesto, esta estructura es moldeable 

en dependencia de los intereses de sus miembros, lo que impide tener una certeza ineludible 

de cómo se manifestaran en el futuro. Lo que sí permite ver son las potencialidades de una 

sociedad diferente o alternativa, tal como las ecoaldeas lo manifiestan o las comunidades 

zapatistas. De nuevo, las prácticas son centrales en la producción del presente y del futuro 

soñado. 

De acuerdo con Edith Turner, la “Communitas occurs through the readiness of the people – 

perhaps for necessity – to rid themselves of their concern for status and dependences on 

structures, and see their fellows as they are” (E. Turner, 2012). La communitas, en este 

sentido, implica una herramienta -de la cual hay tanto ejercicios intencionales como no- para 

un grupo de personas dispuestas a separarse de un estado o estilo de vida, por lo cual los 

rituales de paso dan sentido a la trasformación de las personas. Pero esta perspectiva, y la 

propia, no es tanto ver las communitas de una única persona sino las relaciones establecidas 

entre personas. El desprendimiento de los lineamientos de la estructura que nos habla Edith 

Turner -estatus y dependencias- nos lleva a ver al otro tal cual es. Casi como si planteara la 

misma ética de los derechos humanos actualmente: concebir a las personas como individuos 

igualitarios, indiferenciados y concretos, sin medirlos a través de pautas culturales. Entonces, 

a través de la communitas podemos observar las prácticas unificadoras de un cierto grupo de 
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individuos, en situaciones reales, cotidianas, en tiempos concretos y medibles, incluso. Fuera 

de este momento de comunidad, nos permite ver las idealizaciones sobre las mismas prácticas, 

las futuras situaciones y también las idealizaciones sobre las pasadas. Considerémoslo como 

un momento que genera motivaciones constantemente. 

LOS DESVIADOS Y ORGANIZADOS CAMBIAN EL MUNDO 

Si en la liminalidad se encuentran las diferentes carencias comunes que unen a sus miembros, 

ese umbral es un método de resistencia desde el cual posicionarse frente al mundo. Berger 

llama a esto, desapegarse; en mis casos de estudio, autonomizarse: separarse de la sociedad 

al interior de la misma. Esto no significa rechazarla completamente o desapegarse de ella sin 

consecuencia personal o colectiva, aunque se encuentra asociada a una idea anárquica o del 

socialismo libertario sobre el autogobierno y la autogestión. “Y ser autónomo no es otra cosa 

que tener la posibilidad de autogestionar su vida, que se traduce en autogestionar su trabajo, 

sus acciones, sus metas en el seno del colectivo al que se pertenece” (Méndez & Vallota, 

2006, p. 16). Esta búsqueda por la autonomía y la libertad a través de la autogestión de los 

recursos comunitarios es parte de ese ejercicio de distanciamiento social. 

Berger sabe qué significaría esta “separación” para un ser humano y por eso nos da un 

mecanismo de salvación, sutilmente, una esperanza si se quiere, ante este desapego: el diseño 

de un propio castillo de la mente (mind´s castle). Ese recurso, de hecho levemente señalado 

por el sociólogo, requiere un esfuerzo psicológico grande y prolongado para romper con la 

cotidianidad de la sociedad hegemónica, pero desde el cual es posible, mediante rutina y 

cotidianidad, casi completamente ignorar las expectativas cotidianas de la sociedad (Peter 

Berger, 1963, p. 132). 

Los casos de total ignorancia son difíciles de encontrar y la mayoría nos remiten a grupos 

radicales o quizás a instituciones voraces o totales. Ni Inla Kesh ni SIL van por este camino, 

aunque ambas parecen haber coqueteado con la idea alguna vez. Pero más importante de 

retener ahora es la técnica propuesta: el castillo de la mente. Dicho espacio sería el yo o el 

colectivo, enfrentándose consigo mismo, a sus bisagras, poniéndose de cara a la opacidad del 

inconsciente y a la estructuración propia, no para eliminarla, pero para reconocerla, haciendo 

evidente las certezas que fungen como pilares o principios de vida. Tal posicionamiento es 
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justo lo que Esposito nos recuerda como unidad, la carencia del ser colectivo, la deuda por 

encontrar una biografía común o entrelazar un conocimiento compartido con las 

posibilidades de cambio en la vida cotidiana. Algunos de mis trayectorias de vida encuentran 

ese mind´s castle en la meditación y el baile en colectivo, otros en el reconocimiento de una 

etnicidad, o el rediseño de una biografía familiar/étnica; todos la asumen como un despertar 

que les permite ignorar cierta parte de la estructuración con la que fueron formados. 

En “Invitación a la sociología”, Berger (1963) afirma que cuando estos desapegados se 

encuentran con otros que quieren hacer lo mismo, la legitimidad de la sociedad se va 

reduciendo a un “mínimo diplomático”, lo que entiendo como una forma irónicamente 

diplomática de decir: cada vez me importa menos relacionarme con los grandes ideales de la 

sociedad hegemónica. Entonces, se crea una counter-society, lo que sería para nuestro 

entendimiento: una comunidad alternativa, contraria, nacida de la misma, pero redirigida, 

redefiniendo los bienes sociales, su organización y demás formas en las cuales la communitas 

tenga sentido. Nuevamente, la emergencia por unirse en comunidad representa ya una 

práctica utópica, entendiéndola como una forma de resistir y desviarse de lo convencional. 

Esta sociedad alternativa a la que Berger llama “submundo” es análoga según sus términos a 

“una isla de significados desviados del mar de su sociedad” (1963, p. 132). No hablaré de 

significados desviados, más bien, prácticas no convencionales, escisiones que irrumpen la 

vida cotidiana de los ahora otros, mismas que son utilizadas para legitimar la separación, 

distinción, la otredad. Ciertamente, las personas de ambas comunidades de estudio no son 

ajenas a su formación societal, no están exentas de moral, ética o política; están formadas en 

estas discusiones y prácticas. La desviación como counter-society no es una búsqueda por 

oblicuarse, por ponerse en medio de la luna y el sol, es su forma de criticar las reglas del 

juego, de crear un camino alternativo para sí mismos -y con esperanza para otros-. En algo 

más estoy de acuerdo con Berger: los significados con los cuales se encuentran estas personas 

al involucrase en sus comunidades (counter-societies) implica un nuevo parámetro societal, 

un universo discursivo diferente (no absolutamente diferente) que otorga nuevas 

legitimidades y por tanto, nuevos referentes de sentido en sus vidas. 
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Ambas comunidades de este estudio pueden ser entendidas en los parámetros de la counter-

society dado que ambas se plantean recrear un espacio social alternativo al que sus biografías 

familiares, individuales o comunitarias les han ofrecido. Por eso “la desviación” se entrelaza 

con la autonomía, pues la alternatividad exige una distinción social y como mencionamos 

antes, un encuentro de intereses comunes entre los interesados. 

Hay miles de experimentos sociales de recreación de una sociedad, y como vimos en la 

contextualización no todos deben basarse en el ideal de lucha política (con tintes ecológicos, 

espirituales o psicodélicos) por una mejor forma de vida humana. Las experiencias son tan 

variadas que resulta imposible dar una definición única, ni a la autonomía ni a las ecoaldeas. 

Menos mientras ambas propuestas conjugan prácticas que incluso las contradicen 

conceptualmente. Por dar un ejemplo, uno de los ideales de una comunidad autónoma es la 

capacidad de autogestión, la administración de sus bienes internos y una dependencia pobre 

con un Estado o gobierno16. Ni la ecoaldea ni la comunidad indígena de este estudio logran 

alguno de esos rubros idealistas, aunque los persiguen y el mismo horizonte de llevar una 

vida alternativa a las conocidas se plantea ambivalentemente como una práctica y una meta 

en el presente-futuro. 

Respecto a la vida alternativa, Brombin, resalta la idea concluyente de Metclaf sobre cómo 

la vida en comunidades alternativas se sostiene dado el compartir de los recursos entre todos, 

la búsqueda del bienestar personal y colectivo y la motivación por vivir una vida feliz, 

construida como antinomia a la sociedad de la que se alejan. Entonces, estos “desviados” 

encuentran la felicidad en la creación y puesta en práctica de sociedades con producciones, 

organizaciones y lealtades alternativas. Metclaf señala que la vida alternativa es la mejor vida 

porque se vive en comunidad y se logra - a partir de esta convivencia cotidiana - el aumento 

del bienestar colectivo, en lo espiritual y material (Metclaf, 1984: 68, en Brombin, 2018: 7). 

Apartando la idealización de la “convivencia feliz del día a día”, lo cierto es que los recursos 

conceptuales y prácticos son variados y responden, como afirmó Ortega y Gasset, “a las 

                                                 
16  Para ver una discusión sobre los conflictos prácticos y teóricos de la autonomía y la autogestión como 

referentes del anarquismo ver el texto de René Lourau, “Instituido, Instituyente, Contrainstitucional”, p123-

136, en Ferrer, William (Compilador). 2005. El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista 

contemporáneo. Editorial Utopía Libertaria. 336p. 
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circunstancias” de uno mismo; es decir, a todos los que componen la asociación. Por eso, la 

tradición local o personal que cada uno lleva consigo queda como un recurso que algunos 

“desviados” deciden utilizar o no en su alternatividad. No podemos creer o confiar en que no 

existan comunidades que refuercen su dinámica alternativa con ciertos elementos 

tradicionales que los definen ontológica y teleológicamente. No todo es una desviación total 

de los significados. Veremos en el caso de SIL, por ejemplo, que esto tiene mucho sentido 

cuando se unen tradición, autonomía y autogestión. Por otro lado, la intención misma de vivir 

juntos ahora no se limita al espacio geográfico, como mencioné antes, sino que se asocian 

dado un propósito común, una intención en conjunto, la cual los sostiene como nuevo ideal. 

Puede ser la felicidad colectiva, la salvación ambiental del mundo, incluso la salvación de 

prácticas comunitarias. 

INTENSIONES Y SENTIDOS DE COMUNIDAD 

Entonces, una situación interesante de considerar son las intenciones de estos grupos. No 

podría simplemente asociar la comunidad, y sus prácticas utópicas, al desapego con la 

sociedad porque se sienten a sí mismos autoexcluidos, denigrados o en peligro. Ciertamente, 

hay poblaciones o grupos poblacionales que se encuentran con esas tres condiciones, pero 

compartir esa vulnerabilidad no es un motivo universal de unidad. Como alude McIntyre, 

“no podemos caracterizar la conducta con independencia de las intenciones y ni éstas con 

independencia de las situaciones que las hacen inteligibles tanto a los mismos agentes como 

a los demás [involucrados]” (2004, p. 272). Si no se observa y se describe adecuadamente 

las intenciones con las cuales las personas o colectivos actúan, no podremos entender el 

contexto de éstas. Entonces, para conocer cómo se desarrollan los referentes de sentido de 

una comunidad hay que explorar en las intenciones de sus prácticas, en lo que las historias 

singulares nos pueden decir al respecto. Por tanto, las intenciones son sumamente 

importantes de reflejar para comprender las prácticas utópicas. 

A propósito de lo común que envuelve a este ejercicio de vivir en comunidad, se ha definido 

de muchas formas la vida alternativa o las comunidades con intención alternativa. Opto por 

la siguiente definición que me parece que permite flexibilizarse durante la puesta en práctica 

dado el contexto de análisis: 
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“Comunidad intencional: Es un término general que representa una amplia variedad de 

alternativas de vida. Van desde la altamente inusual, a los acuerdos bastante conservadores de 

interés corriente potencial. Una comunidad intencional es un grupo de personas que [se] han 

elegido para vivir o trabajar juntos en pos de un objetivo o visión común. Miles existen en la 

actualidad, rural o urbana, comunal o individualista, espiritual o secular, grande o pequeño. 

Pueden estar basados en cualquier número de temas, tales como la cooperación económica, la 

igualdad, la sostenibilidad del medio ambiente, educación, salud, gobierno participativo, el 

crecimiento personal, el activismo social, la espiritualidad y la simplicidad voluntaria. "C.I." 

incluye ecoaldeas, co-vivienda, fideicomisos de terrenos, comunas, cooperativas estudiantiles, 

cooperativas de viviendas urbanas y otros proyectos relacionados y sueños (Moreno Lozano, 

2016, p. 35). 

Esa variabilidad en los temas lo tomo como los recursos que componen los intereses comunes, 

lo que los une. Claro está que no son los únicos ni podemos asegurar que sean perennes, pero 

si lo que necesitan estas comunidades es una o varias intenciones iniciales para dar cavidad 

a nuevas perspectivas para vivir sus vidas, tanto la etnicidad como el ecologismo pueden dar 

el efecto buscado. Por tanto, entre los involucrados se crea – si no ha pasado ya antes – una 

alianza conceptual que va tomando materialidad poco a poco, que se va ebullicionando en el 

castillo de la mente, para tomar la decisión de unirse o reorganizarse como un colectivo nuevo. 

Los referentes de sentido que van hilándose bien pueden estar constituidos por agentes 

externos, ser parte de las tradiciones locales o bien, ser parte de las trayectorias personales. 

Los referentes de sentidos de vida comunitaria no se construyen de la noche a la mañana ni 

responden a un único método o finalidad; éstos son cambiantes, por lo tanto, pueden ser 

atemporal, de corta o larga duración. Dicho lo anterior, creo necesario definir lo que 

entenderé por referente de sentido. Los referentes de sentido los entiendo como aquellos 

marcos de referencia que son primordiales para la estructuración social, para la educación de 

la vida comunal. Ya que mi interés particular es la formación de comunidad y sus respectivas 

prácticas utópicas, los referentes pueden ser desde reglas de comportamiento ante las demás 

personas de la comunidad hasta normas morales obligatorias o flexibles frente a los foráneos. 

Lo que da sentido a la convivencia también son virtudes para la convivencia, lo que aspiran 

ser y llegar a ser, al mismo tiempo, va condicionando sus propios referentes. Estos referentes 

nos dan la forma de vida, lo que sustenta un estilo de vida particular, situado en el tiempo y 

espacio, en una red de interacciones políticas y económicas, atravesada por múltiples 

historias, permeada por emociones, fracasos y éxitos, todo con el fin (fortuito o no, dirigido, 

pero no entendido totalmente) de lograr un cambio social. 
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La etnografía de Ingreet Cano en Marqués de Comilla (2017) reflexiona sobre este tema, 

aunque en referencia a “la reciente orientación del sentido de comunidad hacia las 

inquietudes ambientales” y las relaciones entre el Estado y las instituciones comunitarias. Su 

investigación discute sobre el entendimiento cerrado que se les da a las comunidades en 

México, particularmente las indígenas. Como ya Zárate señaló en La comunidad imposible 

(2005) se les trata como entes cerrados, intactos, coherentes, ideales y con un sentido de vida 

permanente o que lucha por no borrarse. Entonces, en vez de hablar de la comunidad como 

unidad dada, Cano habla de sentido de comunidad, lo que define como "el sentimiento 

compartido, experimentado o no, por personas orilladas a construir una idea de colectividad" 

(Cano, 2017). A este le otorga características de provisional, dependiente de lo que los 

miembros deseen y apunten a conseguir. La circunstancialidad y contingencia son 

propiedades de esta conceptualización. En un sentido weberiano, es la acción colectiva con 

arreglo a fines, incluyendo la presión de grupo. 

Ciertamente, en aquellas prácticas comunitarias que demuestran la voluntad por sedimentar 

la forma de vida hay una racionalización presente. Cano refiere a una teleologización de la 

acción colectiva comunitaria que nos recuerda a los sentidos compartidos, pero advierte que 

éstos no siempre son compartidos ni bien pensados. Lo que quiere decir que no es un ciclo 

inmune a su propia fragmentación. Los desviados también pueden desviarse del propósito 

inicial que los unió o del mismo colectivo. Pueden espaciarse del sentido que los une. Sin 

embargo, el sentido de comunidad para Cano se reduce a la racionalización siempre, dejando 

de lado otras expresiones que la propia comunidad produce a partir de su unidad, tales como 

las discordias, lo ilógico, el caos y la inoperatividad de los planes en su cotidianidad, en los 

conflictos vistos como expresiones normativizadoras del futuro. El sentido de comunidad, al 

igual que sus prácticas, y en especial las utópicas, germinan su propia regulación, sus propias 

reglas y a la par, los impases para esas reglas. 

En cierta medida, Cano da unos dos pasos para entender el proceso de emergencia, 

significación y consolidación de la comunidad: un primer paso para la colectividad, la 

comunidad o crear un sentido de comunidad es darse cuenta de lo que un grupo comparte, ya 

sean estos problemáticas, soluciones, relaciones parentales, religiosidad o quién sabe qué 

más; ideas y prácticas que van desde lo común a lo no común. Posteriormente, cuando pasa 
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el tiempo y las circunstancias primarias se van procesando en la rutinización, le viene un 

momento de sedimentación más consolidado, de endurecimiento de esas nociones 

compartidas: aparece la naturalización de lo que comparten (2017, p. 267). 

A mi parecer, otros dos pasos pueden ser visualizados. Un momento de crítica a lo que 

comparten, pues insisto que la comunidad siempre será inacabada, incluso frente a sí misma. 

El castillo de la mente pondría (de nuevo) todo el progreso alcanzado en pausa, para reafirmar 

lo hecho o refutarlo, completamente o por partes. Por otro lado, mientras se consolidan 

creencias, prácticas y conceptos que dan sentido a la vida en comunidad, que ponen privilegio 

a las intenciones comunes e ignoran o discriminan, hasta cierto punto, los intereses 

contradictorios o los que no comparten, también se van gestando ideas divergentes dentro del 

mismo sistema comunal creado; es decir, también se produce, como un ciclo inacabable, un 

germen de futuro diferente, una añoranza utópica por el cambio. Esto tomaría tiempo para 

germinar y llegar a eclosionar en la propia comunidad, pues se deberá enfrentar a los 

dispositivos internos que regulan las discrepancias más hostiles al propio sentido de 

comunidad. 

Lo que puede ponerse en crisis o en crítica tendría que ser algo más serio que una mala 

decisión colectiva menor; tendría que remitir a una vulnerabilidad de los conceptos ejes de 

la comunidad. Que salga mal organizada una fiesta o un evento es una cosa, pero que sus 

conceptos para explicar y ser en el mundo se desintegren, es todavía más peligroso. Si sus 

prácticas corran riesgo de perderse, si las intenciones principales se difuminan, la 

colectividad recibe un golpe crítico. Sin embargo, no creo que estos momentos o pasos sean 

secuencias fijas o de facto por el cual todas las comunidades deban pasar inexorablemente. 

Son más bien el resultado de la vulnerabilidad de la vida misma. 

Jonathan Lear nos da las pautas para comprender esta situación. Lear entiende vulnerabilidad 

como la capacidad de perder algo, y ese algo son los esquemas centrales con los que se 

comprende la vida individual y colectiva, lo que podría entender en mis términos como perder 

los referentes de sentido de la vida comunitaria17. La vulnerabilidad es la angustia generada 

                                                 
17 En su texto, Reelaborando el fin de la civilización, Lear expone que “Una tarea crucial de cualquier cultura 

sólida es brindar a sus habitantes un telos o finalidad, un sentido de la vida que les inculque por qué ésta es 

valiosa, qué significa prosperar como ser humano, conceptos centrales con los cuales los miembros de la cultura 
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por los desacuerdos de la vida, sean estos productos de circunstancias internas o externas. 

Según Lear, vivimos en un mundo de riesgos, de vulnerabilidades y carecemos del control 

absoluto del mismo: esto abre la posibilidad de que nuestros conceptos y referentes de sentido 

sean colapsados, lo que nos introduce en el proceso de elaboración de nuevas posibilidades 

de cambio, recordando también lo que mencioné de Lefevbre. Esto nos lleva a considerar lo 

que Lear llama happenings, como eventos reveladores que suceden o pueden suceder como 

posibilidad: “es lo que se cuenta como un hecho significativo, un acontecimiento” (Lear, 

2007). La forma en que los comunitarios respondan a estos acontecimientos será crucial para 

delimitar la sedimentación de sus referentes de sentido; lo que les permitirá observar en su 

cotidianidad las posibilidades de cambio en sus prácticas comunitarias. 

¿Qué pone en riesgo las intenciones o el sentido de comunidad? Si marcamos un adentro y 

afuera, considerando que las propias comunidades lo hacen, al menos discursivamente, 

tenemos dos influjos para este riesgo. Obviamente las situaciones externas promocionan 

críticas en muchas ocasiones o al menos, dudas que generan cambios, si bien no por críticas 

profundas a los ejes conceptuales si por necesidades nuevas o circunstanciales. Si ese sentido 

se ha consolidado, entonces, es más reacio frente a las influencias externas que impulsan un 

cambio no deseado, pero si la propuesta de cambio es atractiva puede insertarse en distintos 

niveles y prácticas. Dependerá de quienes estén organizando -y por la forma en que se 

organizan-, así como por sus practicantes, la modificación de las intenciones, los sentidos o 

los propósitos para seguir unidos como comunidad. Sin embargo, también puede entrar en 

riesgo a partir de intereses internos. Por ejemplo, si una autoridad confabula con otras para 

lograr beneficios personales o decide cambiar de estrategia política (no es el caso de mis 

comunidades en su presente, pero las desuniones, separaciones y rupturas si forman parte de 

las biografías personales y comunitarias). Por otro lado, el riesgo solo puede existir cuando 

el sentido de comunidad ha sido consolidado; sino es así, yo creo que no sería un riesgo 

porque no habría nada que perder, sería más una propiedad externa que se suma al proceso 

de sedimentación del sentido. 

                                                 
pueden entender lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo válido y lo inútil del mundo” (Lear, 2007, p. 

82). 
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Metodología 
 

INTRODUCCIÓN 

En este apartado voy a explicar cómo fueron los pasos metodológicos que seguí para 

desarrollar la investigación. Comprende tres secciones: la creación del estudio, la inmersión 

en el trabajo de campo, la recapitulación del trabajo de campo. La primera sección contempla 

la formación de la metodología a aplicar, dudas y aspiraciones de investigación; la segunda 

su fase de implementación, desajustes, reajustes, desajustes de nuevo y la continuidad del 

trabajo de campo; finalmente, en la tercera muestro una especie de autoetnografía como 

herramienta de revisión metódica de la misma metodología, una epistemología de lo hecho. 

Antes de iniciar, creo que habría que ponerle atención a que “la creación” de la propuesta del 

estudio no fue el comienzo en sí; de hecho, quizás el punto inicial ya se perdió en la opacidad 

de mi inconsciente. No me es muy importante definir su origen en términos metódicos, pero 

sí creo importante señalar que el proceso creativo; ergo, la vigilancia epistémica, la 

reflexividad etnográfica, las pausas y las continuidades fueron propiedades de cada fase. 

Volver al planteamiento del problema se hizo en varias ocasiones en tiempos distintos. 

Entonces, más que una génesis bien localizada, en la primera sección expongo un devenir del 

sujeto de estudio según mi problematización y aproximaciones teórico-metodológicas a éste, 

lo que posteriormente se replantearía gracias a mi experiencia vivencial con los mismos. Un 

hecho irrefutable es que las personas no terminan de ser por hablar de ellas, en la vida real. 

En el texto, los sujetos están enmarcados en una etnografía, relatados durante un estado 

ontológico de su propia materia finita. 

FASE I – EL DEVENIR DEL ESTUDIO 

Esta investigación ha sido tantas otras investigaciones en el pasado que a veces se me 

complica recordar cuál fue la pregunta o motivación inicial para hacerla. Pasé de estar 

interesado en el fenómeno religioso mesoamericano a preguntarme por los no creyentes 

religiosos. De éstos pasé a preguntarme por las creencias profundas de quienes se afiliaban a 
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una institución no religiosa. La amplitud del sujeto -si puede llamársele así en ese caso- era 

gigantesca y solo se delimitaba por mi interés particular de encontrar propuestas ideológicas 

u organizativas alternativas a las teocéntricas. Mucho había que recabar y limpiar para ese 

entonces. Sin embargo, dicha divagación me llevó hasta una ecoaldea y luego, a una 

comunidad indígena autónoma. Había dejado de lado la religiosidad como algo excluyente, 

las creencias como el único tema a tratar y me empezaba a interesar por la forma de hacer y 

de estar en esas dos agrupaciones sociales. Si bien, bastante diferentes entre sí, la práctica 

de la comunidad resultaba ser un rasgo distinguible y asociable para ambas. 

Lo siguiente que voy a plantear en este apartado es el cómo llegué a mis sujetos de estudio, 

desde las reflexiones previas a campo y las metodologías propuestas para estudiarlos. ¿Qué 

estrategia utilicé para lograr esto? 

Mi experiencia fue un punto de partida. Me vi a mí mismo. Soy un antropólogo extranjero 

en un pueblo extraño. Conozco y no conozco lo que veo a diario, lo que me permite dejarme 

sorprender, eso que Jostein Gaarder (1991) aclama como una de las principales capacidades 

de la vida humana. Desde este posicionamiento investigué, a sabiendas que mi mirada era, 

es y será parcial y localizada. Como ya mencioné en un apartado anterior, mi interés no está 

centrado en conocer qué creen los comunitarios sino cómo esas creencias, que son prácticas, 

también hacen la vida cotidiana comunitaria, explorar las estrategias que utilizan desde sus 

diferentes referentes de sentido, saber cómo se establecen los diálogos con aquellos actores 

o sistemas de los cuales se quieren diferenciar o resistir y qué parámetros de interacción 

social alternativos conciben para recrear su propia forma de vida. Este planteamiento me 

exigía entrar en diálogo con ellos de manera particular, intentando profundizar en la 

observación de sus prácticas, en la convivencia cotidiana, lo que significó entrar en intimidad 

con sus vidas, lo que significó hacer etnografía. 

En ese sentido no me planteé hacer una etnografía de colaboración al estilo de Joanne 

Rappaport (2007), más activista y comprometida políticamente con una praxis ideológica 

comunitaria. Sin duda, el problema de investigación fue tomando forma a partir del propio 

trabajo de campo, pues mi actitud metódica era estar abierto a un problema de estudio 

concebible por el campo no solo por mis reflexiones o lecturas teóricas previas. Al 
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relacionarme con cada persona en campo, interactuaré en sus vidas cotidianas y para algunos 

casos me volví más una tendencia que una excepción. Es en este sentido que hice uso de las 

categorías que ellos mismos proponen para explicar su realidad18; ejemplo de estos es la 

esperanza por el cambio, la autonomía y la vida en comunidad o colectividad. De esta forma 

abrí mi aparato conceptual a su propia sistematización conceptual del mundo. Esto no 

excluyó categorías teóricas para analizar cada caso, mucho menos palabras técnicas que me 

permitieran enlazar lo que ellos dicen e interpretan con mis reflexiones ulteriores. 

Mi estrategia para el primer momento de trabajo de campo fue exploratoria y discriminadora, 

de bosquejo de un sujeto de estudio, de reconocerlo en vivo, privilegiando la observación 

antes que entrevistas o participación en la vida particular de éstos. Mediante pasaban las 

semanas y mi socialización incrementaba, pude ir introduciendo más y más en la cotidianidad 

de sus localidades, de sus vidas, de sus pasados y de sus futuros. Posteriormente, en mi último 

cuatrimestre de campo fui más directo, profundizando más en las relaciones que ya había 

establecido con las personas de cada comunidad. 

Por este motivo, uno de los principales recursos metodológicos que me auxiliaron en mi 

investigación fue el diario de campo. Es instrumento, técnica, objeto de culto y deseo; es 

básicamente la conciencia externa del antropólogo pues todo lo que hacemos, vemos, 

sentimos, oímos; en fin, toda nuestra vivencia en el lugar de trabajo la queremos plasmar en 

este diario. Al menos yo me trataba de guiar por esta disciplina. Como bien demuestra Taussig: 

“el diario de campo no solo se vuelve el guardián de la experiencia sino de sus continuas 

revisiones, un peculiar y altamente especializado órgano de conciencia no menos que un 

estabilizador del alma. Una extensión de uno mismo que es más uno que la extensión en sí” 

(Taussig, 2011). Sin embargo, no podemos escribirlo todo pues de lo que captamos en el día 

hay una gran parte que obviamos, olvidamos o desechamos. Pero cada palabra escrita, cada 

dibujo trazado, cada fotografía tomada es un recorte de lo que estamos experimentado en la 

                                                 
18 Esto se podría leer como una etnocategoría, aunque mi intención no es solo usar las palabras técnicas que 

estas personas usan para percibir, representar y explicar la vida en su contexto comunitario, sino hacer una 

composición de las mismas. Sin embargo, prefiero el término de categoría local, si es necesario de ubicarlo 

espacialmente. 
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investigación, un paso más hacia la identificación, descripción y comprensión de los sujetos 

de estudio.  

Dada la evolución tecnológica y el acceso que tengo a la misma, mi diario de campo fue 

escrito en electrónico en su mayoría, utilizando mi computadora. Aunque siempre hice uso 

de mi libreta de campo para tomar las anotaciones pertinentes de los eventos que creía 

convenientes describir y posteriormente analizar. Entonces, llevé un registro triple de lo 

sucedido: la libreta de campo me permitió tomar nota de las contingencias del día a día; las 

fotografías guardan mis distintos ángulos de observación y participación en la cotidianidad 

de los sujetos (mi idea no fue tomar fotografías todos los días sino documentar días definidos 

de interacción social). Finalmente, mi diario de campo, siempre presente en las noches, sirvió 

para plasmar textualmente los acontecimientos del día que involucraban tener un 

conocimiento cotidiano de la vida de los sujetos de estudio, mi relación con ellos y las demás 

interacciones en las que se involucraban. 

Añado que el diario de campo es un escrito personal muy personal, íntimo y detallado de 

cómo va evolucionando el trabajo de campo, pero no es un producto de la soledad 

malinowskiana, es un texto con un autor, pero lleno de protagonistas externos, los cuales 

probablemente desconocen su existencia.  

TRAYECTORIA DE VIDA COMUNITARIA 

Al comienzo, cada persona de las comunidades valía para mí como posible informante. Por 

supuesto que una delimitación fue necesaria, la cual no hice tanto por edad o rol sino 

influenciada por dos condiciones: si conocía sobre los procesos respecto a la configuración 

de su comunidad, procedía a preguntarle si estaba interesado en colaborar con mi 

investigación. Buscaba un sí siempre, pero si la respuesta era negativa o no quería comentar 

sobre el tema, esa persona estaba descartada. Estas condiciones fueron aplicadas a ambas 

comunidades, pero realmente valía solo para San Isidro de la Libertad, debido a que en Inla 

Kesh todas estuvieron de acuerdo con hacer las entrevistas desde muy temprano en la 

investigación. 
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Lo que este panorama abarcador me permitía ver era que todos habían vivenciado ese proceso 

de formación comunitaria, aunque de forma diferente, no homogénea ni unilateralmente, 

desde perspectivas y experiencias de vida bien particulares, que compartían entre sí distintos 

aspectos comunes. Lo común podía estar asegurado en el discurso de cada miembro de cada 

comunidad, casi como una declaración política, incluso. Por eso, entre más información 

diversa obtuviera, más riqueza etnográfica para entender sus formas de vida tuviera. Por lo 

tanto, un criterio de delimitación del sujeto a elegir fue que éste tuviera disposición para 

hablar de lo no univoco por encima de lo convencional. 

Para la ecoaldea, gracias a mi primer contacto con una de sus líderes pude trazar una línea de 

investigación hacia lo que deseaba platicar en las trayectorias de vida con cada una de las 

integrantes, excluyendo a los infantes. Los temas relacionados a la formación de la 

comunidad, nueva humanidad, separación del mundo y cambio social fueron los más 

pertinentes a considerar. Para la comunidad indígena, mis primeros contactos fueron los 

dirigentes políticos con los cuales hablé de la posibilidad de estudiar la cotidianidad de la 

comunidad. Para este momento, aún no sabía qué propiedades de la comunidad realmente 

podía estudiar. Lo que si pude dilucidar con el tiempo fue que, gracias a la posición social de 

líderes políticos en la jerarquía comunitaria, sus perspectivas eran privilegiadas respecto a 

las estrategias de cohesión social, los proyectos colectivos, la aplicación de reglas y 

normativas necesarias para vivir en una comunidad autónoma. 

Mi propuesta para estudiar ambos espacios, aun construyendo específicamente en qué los 

estudiaría, fue la técnica de Trayectoria19. Con esta podría lograr dos cosas: uno, captar la 

experiencia de un miembro de la comunidad a través de sus relatos de vida. Dos, hilvanar 

con estos relatos la formación de conceptos, reglas y vivencias comunitarias que me 

permitieran ver las prácticas cotidianas y la significación de las mismas. Estaría en búsqueda 

de los referentes de sentido que plantearan, los sentidos de ser comunidad. También incluía, 

por supuesto, los referentes que yo mismo podría componer atendiendo a la observación y a 

                                                 
19 “Las trayectorias abarcan una variedad de ámbitos o dominios (trabajo, escolaridad, vida reproductiva, 

migración, etc.) que son interdependientes. Así, esta perspectiva teórica pone especial énfasis en el 

entrelazamiento de trayectorias vitales, tanto en un mismo individuo como en la relación de este con otros 

individuos o conglomerados (de manera muy importante con la familia de origen y procreación)”(Blanco & 

Pacheco, 2003). 
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las pláticas que tuviera con los comunitarios y que reflejaran una conexión entre sus prácticas 

y creencias en sus formas de vida comunal. En fin, con las trayectorias de vida diseñaría un 

mapa de acciones, de reflexiones, de imaginarios, sueños y relaciones en donde la comunidad 

sería un lienzo no acabado ni completo y cada miembro de la comunidad sería la brocha que 

yo finalmente utilizaría para pintar el cuadro20. De esta manera daría forma a las diversas 

experiencias que los sujetos de estudio tienen con la colectividad, con el modelo de sociedad 

hegemónico (sea cual sea que la persona considere como tal) y con los retos estructurales que 

enfrentan en su forma de “vida alternativa”. 

Asimismo, como dije antes, no podía ubicar mi atención únicamente a su localidad, como si 

fuese esto todo lo que la comunidad comprendiese. Mi dedicación primaria fue explorar 

cómo interactuaban en diferentes espacios de socialización e individuación (familia, trabajo, 

partido político, calle, eventos políticos, cenas, etcétera) desde los cuales diseñaban sus 

referentes de sentido comunitarios. De igual forma me pareció indispensable indagar cuáles 

eran los circuitos que estas personas conformaban no solo con el fin de diseñar una red de 

contactos sino ver qué conexiones había entre esos contactos que alimentan o no, las nociones 

de antihegemonía, de colectividad y de certezas en su proyecto de vida comunal. Por ende, 

las interacciones entre vecinos comunitarios, con otras localidades y espacios dan muestra de 

la extensión de sus formas de vida. 

RELATAR LA HISTORIA ES COMPONERLA 

"Uno inicia el relato de uno mismo sólo frente a un "tú" que le pide que lo haga" (2009, p. 

23), dice Butler citando a Nietzsche. El proceso de saberse uno mismo dentro de la historia 

de la comunidad, es y fue interpelado por mis interrogantes, dudas e intereses. Yo fui el “tu” 

en la praxis, en el proceso investigativo. No obstante, para pensarse a sí mismos dentro de su 

propia historia no significa que requerían de mi presencia pesquisidora para ello o que yo 

iluminé su saber, ser y telos. Más bien, y no al contrario, que la investigación incluyera la 

perspectiva personal de sus vidas fue parte del cómo planteé que la etnografía se diera, por 

                                                 
20 Quiero dejar claro, en el capítulo final, que las brochas las elegí yo y el resultado de esa mezcla de brochas 

en una pintura final, no es más que una designación mía por dialogar con quienes fueron lo suficientemente 

amables y me reconocieron como un personaje digno para relatar sobre sus vidas y ser oídos. No hay inocencia 

en mi al escoger sus relatos, más bien influenciado por sus roles, personalidades y carisma, añadiendo por 

supuesto, que estuvieron dispuestos a hacerlo. 
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lo cual requería que ellos mismos volviesen a ver -una vez más- sobre sus propias vidas. 

Encontrarse conmigo fue un encuentro con la otredad, estar presente era estar con “lo de 

afuera”, lo que reforzaba el yo mismo de “adentro”. Seguro toqué puntos que no fueron 

reflexionados con profundidad, seguro en otros mis preguntas no llegaron a lo que por sí 

mismos ya habían logrado; pero un objetivo prevalece hasta el día de hoy en la investigación: 

no pretende conocer la totalidad de la persona sino las respuestas que esta decida otorgar, 

para sí mismo y para mí, lo que no necesariamente es lo mismo. 

Para recaudar la información me propuse aplicar entrevistas abiertas, pero la verdad es que 

sucedía mucho que una conversación informal me daba mucha información. Anexo a esto, 

incluí en el análisis los distintos factores familiares, personales y locales que influyeron en 

la socialización del sujeto en su formación comunitaria. Por eso, también los factores 

nacionales y globales fueron parte de las conversaciones; para establecer la relación con los 

contextos de vida de cada sujeto con el fin de entrelazar situaciones nodales que acompañaran 

la formación de sus estilos de vida en colectivo y la constitución de sus propias utopías 

cotidianas. 

"Si los esquemas clasificatorios proveen de una ciencia de lo concreto, los esquemas 

narrativos pueden proveer de una ciencia de la imaginación", dice Edward Bruner (2001, p. 

141). Ver la etnografía como una narrativa permite considerar que lo que las personas relatan 

no solo son hechos concretos o sucesos cuantificables, los relatos, segmentados y editados, 

están entrecruzados por los deseos actuales, por el imaginario actual y por las formas en que 

ahora se añora ese pasado relatado. Cada trayectoria de vida muestra relatos e imaginaciones, 

no separados sino entremezclados. Ante esto, creo que es válido considerar que el pasado, el 

presente y el futuro se reproducen interseccionalmente; nunca están dados, ni por los mismos 

hechos vividos. Además, hay una conexión entre sí por una línea de tiempo que la misma 

persona va marcando, directa o indirectamente, y al verlos como un todo, aquí entro yo a dar 

la marca, diseñamos una historia, como nos señala Bruner (ibid). Esta historia es coherente 

más no excluyente de contradicciones, errores o vacíos. 

“Continuamente encontramos significados nuevos”, concluye Bruner (ibid, p.153), al 

referirse a que ninguna historia es historia para siempre. Ninguna es eterna, completa o 
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intacta. Todo lo que contamos, todo lo que me contaron es parte de un proceso inacabado de 

recontar, apresado al juego del lenguaje, a sus contextos, a sus experiencias de vida. Vale 

decir, el relato se compone y la perspectiva de quién lo relata, también lo compone. Es 

probable que lo narrado en esta investigación deba ser entredicho en el futuro, por los mismos 

sujetos, por otros investigadores, porque no hay mirada suficientemente abierta que no tenga 

un horizonte de comprensión. 

Dos resoluciones para finalizar. Por un lado, lo que los sujetos viven o vivieron conmigo no 

es la cúspide de sus vidas. Para saber si este momento fue un punto de quiebre, un declive o 

el último paso para ser lo que desean ser en lo concreto, todos tendremos que esperar. Por el 

otro, cada evento que relato, cada actividad que describo, cada práctica que analizo no 

equivale a significar el detalle mínimo de sus vidas con el propósito de elevar su cotidianidad 

a una superlatividad o trascedentalidad. Como si lo más importante sea ver estas cosas y las 

otras – en el ilusorio de que esas otras no estuvieran impregnadas por las primeras – fuesen 

una versión alterada de las personas, un juicio sesgado. Mi propuesta no es que debemos 

observar con mayor detalle esas pequeñas cositas de la vida diaria para realmente descubrir 

los propósitos, motivos o sueños de los otros. Al contrario, lo que estoy planteando es que 

tanto los conceptos como las prácticas que conforman los referentes de sentido en la vida de 

las personas están inmanentes en lo que hacen, dicen, creen, piensan y sueñan. Es decir, son 

parte del todo en sus vidas, son parte de un universo que incluye tanto los detalles como las 

grandes prácticas. Ambos son igual de importantes de estudiar y comprender. No hay una 

verdad oculta que revelar, solo la vida misma. Y así como existe la materia oscura en todo el 

espacio, sin que nosotros podamos percibirlo exactamente, así nosotros tenemos esas guías 

en nuestras propias vidas. ¿Sabemos que están ahí? No siempre, ¿las usamos a voluntad? A 

veces si, a veces no, ¿hace falta distinguirlas? Puede darnos una ventaja para comprender 

mejor una vida humana, ¿quién quiere verlas? Eso es para quién desee hacerlo, como un 

antropólogo. 

ETNOGRAFÍA MÓVIL MULTISITUADA  

Como ya habrá deducido, mi propuesta tenía mucha influencia de la etnografía multisituada 

de George Marcus (2001). Un motivo fuerte para plantearme esto era que me atraía la idea 
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de no quedarme estancado en un espacio físico, predispuesto a considerar que todo lo que 

daría sentido a la vida cotidiana de los comunitarios estaría únicamente en los confines 

geográficos de su comunidad. Así pues, los espacios etnográficos no fueron considerados ni 

cerrados ni unilocales21. 

Esta metodología me permitió “seguir al sujeto” en los distintos contextos sociales donde se 

relacionaba cotidianamente y así, observar, comparar y articular entre cada locación su 

participación y desenvolvimiento. Esto incluía esos espacios físicos y dialogales fuera de su 

área de confort, donde ser líder, por ejemplo, no era su rol social. La diferencia de las 

convencionales comparaciones etnográficas lineales con el sujeto multisituado es que ahora 

el investigador se traslada de sitio, junto al sujeto de estudio, conectando sus redes sociales 

y experiencias diversas que permiten un conocimiento más amplio y complejo de su realidad 

social. 

Mi pretensión inicial fue trasladarme un tiempo al hogar de las personas de confianza en las 

comunidades respectivas, para poder convivir con ellos y experimentar cómo vivían sus 

propios modelos societales, conocer de primera mano cómo se ordenaban/desordenaban sus 

formas de vida respecto a esas creencias que son un referente de sentido cotidiano. Dicha 

cuestión llegó a medias, pero ese proceso lo relataré más adelante. Queda por decir que antes 

de campo, estaba muy claro que mi observación y participación sería de un tiempo limitado 

de convivencia, lo que no significaba para mí que la investigación sería incompleta, resumida 

o malograda, sino que lo que yo aprendería de esta experiencia sería inacabado, aproximado, 

de hecho. Convivir, platicar, entrevistar, participar y observar la vida cotidiana no equivale a 

una comprensión total o conclusiva de las formas de vida. Permite acceder a un momento, a 

un tiempo de vida compartido, el cual posteriormente sería utilizado para hacer una discusión 

teórica, etnográfica y académica. 

                                                 
21 George Marcus ha propuesto que la etnografía multilocal, la nueva etnografía en y del sistema mundo, se 

caracteriza porque logra hacer conexiones entre los datos locales y trasladarlos a un campo de análisis más 

amplio donde se juntan distintas etnografías o espacios etnográficos, los cuales a su vez irán hilvanando las 

redes y el mundo de vida de los sujetos hacia un análisis macro, donde cada etnografía realizada explicará una 

parte del sistema total. Estas conexiones son mapeadas en paisajes etnográficos distintos elegidos por el 

investigador.  
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Por otro lado, la técnica principal fue la observación participante22 . Para la primera hay 

muchas críticas y aseveraciones de su mal génesis, pero es la aplicación de la misma la que 

le otorga su efectividad y ética. Mi aproximación a los sujetos de estudio fue de observador 

de sus vivencias, pero a su vez participé de todas las actividades que pude y a las que tuve 

permiso. Sin embargo, por la naturaleza del estudio, me interesaba más que participar conocer 

sus experiencias de vida a través de sus relatos y de sus acciones. 

FORMAS DE VIDA Y SEMBLANZAS DE FAMILIA 

Para empezar, una aclaración de algunos conceptos claves en la propuesta de Wittgenstein. 

Primero, no hay que entender esta como teoría sino como proposiciones, anidadas a la 

dinámica de la vida social, al cambio constante en dependencia del contexto y del uso del 

lenguaje. Las proposiciones wittgensteinianas no buscan alguna verdad oculta, ni siquiera 

pueden ser catalogadas como conceptos definidos, sino que son conceptos formales, son 

palabras técnicas. Para su entendimiento praxiológico, Alejandro Tomassini provee de una 

explicación de lo que Wittgenstein quiere decir con formas de vida y juegos del lenguaje. 

Formas de vida: actividades en conexión con las cuales se usan signos: las palabras 

adquieren su significado en este proceso. Las palabras no significan sin contexto. Autonomía, 

comunidad, conciencia, no pueden ser significados por un diccionario, requieren de una 

explicación de uso, es decir, de cómo las personas usan y entienden cada una de ellas en sus 

propios juegos del lenguaje. Juegos de lenguaje: conglomeración de palabras que se utilizan 

en las actividades que producen las formas de vida; son sistemas auto-contenidos de 

comunicación (Tomasini, 2010). 

Lo que Wittgenstein logra con estas propuestas es acercarse a la comprensión gramatical 

profunda de lo que significamos cuando lo decimos, aunado con lo que hacemos en contextos 

específicos. Acerca más el foco a esta búsqueda porque para él los juegos del lenguaje deben 

describir los contextos específicos donde son producidas las acciones y actividades del 

lenguaje, ergo, en las formas de vida. En este sentido, llegar a comprender los criterios de 

                                                 
22 La observación participante nos permitirá comprender visual, activa y personalmente cuales son “los sentidos 

y los significados” de los jóvenes en su contexto cotidiano, es decir, sus referentes de sentido y diferentes 

mecanismos de socialización expresados en su cotidianeidad (Sánchez Serrano, 2001). 
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sentido, conocer los significados contextuales de ciertos juegos del lenguaje, lo que las 

personas practican, es conocer la forma de vida. 

Cabe aquí introducir la perspectiva antiempirista de Wittgenstein, con la cual debemos 

considerar que cada juego del lenguaje está definido por contextos definidos y no es aplicable 

a todos los casos por igual. Según los empiristas es imposible observarlo todo en el mundo, 

ver todos los aspectos objetivos que lo conforman. El asunto está en que uno describe a partir 

de diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas: no existe una descripción pura y ni 

siquiera una descripción meramente objetiva y universal pues el mundo no es una única 

realidad palpable y exacta. Se hace necesario, por lo tanto, el fulgurar del aspecto de las cosas, 

es decir, verlas como otra cosa, cambiar la perspectiva con la cual observamos, describimos 

y entendemos las cosas, alterar nuestro ver continuo de la cotidianidad. 

Las condiciones para ver ese otro aspecto son variables y no determinantes. De hecho, rara 

vez ocurre en la cotidianidad, como afirma Jacorzynski (2011, p. 19). He ahí el gran valor de 

la sorpresa por imaginar las cosas de manera diferente o más bien, por ver el aspecto de una 

situación, evento, materia o persona como otra cosa. 

Sin embargo, no en todos los juegos del lenguaje tiene sentido decir “lo veo como”. Es decir, 

no todos los juegos de lenguaje utilizan o se interesan por variar el estado de observación, 

por denotar cambios conceptuales en las palabras o frases, en la perspectiva. Por ejemplo, 

decir “pásame eso que yo veo como un vaso”; no tiene sentido formalmente. “Pásame el 

vaso”, es lo acertado. Podría ser una broma, pero tendría que definirse en un contexto 

particular, en donde la frase correspondiera a una ironía. Para saber esos otros intereses o 

intenciones hay una manera de entenderlos y es, yendo a la fiesta del lenguaje. Lo que ocurre 

es lo que el tiempo y las prácticas generan: en las actividades habituales no se aplica el juego 

del lenguaje con el “como lo veo”, sino que asumimos lo que decimos, la forma de vida, a 

partir de lo que tenemos como certezas, y aunque caben los cuestionamientos, llegaremos a 

nuestra certeza más intocable, la imagen del mundo, desde la cual no tenemos duda porque 

ni siquiera la conocemos formalmente, podría decir Wittgenstein (1998, p. 94). 

Con el análisis gramatical profundo no se busca una esencia en las proposiciones; no concibe 

la existencia de una estructura mental oculta, algún lenguaje latente y privado (como 
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considera Chomsky), lo que interesa conocer son las conexiones entre diferentes 

proposiciones, son los usos cotidianos de esas proposiciones. Tomemos un ejemplo del 

lenguaje religioso: “Mañana podemos pensar en cómo vivir mejor [pero esto no es gracias a 

dios]”. Me interesa, con este ejemplo rústico, no analizar lo descrito sino lo que una persona 

quiere significar con este tipo de ideas. Sin embargo, no sería justo limitar el análisis a lo 

conceptual, quedarnos en el uso de las palabras que producen significados contextuales: 

quiero abordar cómo ciertas frases –cualquier frase de significado ontológico comunitario – 

puede motivar a las personas a construir practicas presentes y esquemas futuros de 

posibilidades de cambio; cómo la praxis (también la lingüística) involucra una comprensión 

de su propia vida y no solo una aceptación de la forma de vida de los demás sino la puesta 

en práctica de reglas para la convivencia social. 

Irrefutablemente, seguir estas reflexiones nos lleva a preguntarnos: ¿se puede entender a los 

comunitarios siendo un no-comunitario? Si es sí, ¿cómo lo hacemos? Como reflexiona 

Wittgenstein, no somos capaces de entender al León no solo porque no hablamos como él, 

sino que, además, y fundamentalmente, porque no somos el león, no compartimos su forma 

de vida. Del Tractatus extraigo esta idea poderosa al respecto: “los límites de mi lenguaje 

significan los límites de mi mundo” (Wittgenstein, 2012). 

Todas las capacidades de creación/uso que tenemos con nuestro lenguaje son también la 

forma limitada con la que podemos llegar a conocer al otro. Si no somos capaces de romper 

o más bien, crear un nuevo campo de juego, un nuevo contexto en el cual interactuemos, 

quizás horizontalmente como propone Wittgenstein en el análisis gramatical profundo, no 

podamos ser capaces de intercambiar información con el otro, de comunicarnos de tal forma 

que lleguemos a comprender los – nuevos – significados con los cuales se le da sentido al 

mundo. Esta es la reflexión con la que entro a campo: la búsqueda de significados a través 

de los juegos del lenguaje local, inmiscuyéndome en las prácticas cotidianas y en las 

trayectorias de vida comunitaria. 

La distancia más corta entre dos puntos no es un arco ni una línea recta, es el punto medio, 

lo que implica que la aproximación antropológica que debo hacer no puede recaer solo en mi 

movimiento sino en el de ambos. Sería pretensioso declararse único diseñador de un nuevo 
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campo de juego, considerando que los demás actores solo entran al campo a jugar con las 

reglas que estoy proponiendo. El juego se construye jugando y las reglas se hacen en el 

camino, en conjunto, no ordenado, pero tampoco en solitario. ¿Cómo formular un nuevo 

contexto lingüístico en el cual los sujetos de estudio también sean diseñadores del mismo? 

Quizás también es pretensioso considerar la idea misma. Pero, como bien señala una 

reflexión wittgensteniana de Jacorzynski sobre la frase de Kierkegaard, “es mejor perdernos 

en el contexto que perder el contexto”23  (2011, p. 118). El punto más corto (el eslabón 

intermedio) entre dos sujetos reales será el que ambos construyan para entenderse en un 

espacio/tiempo contextualizado y matizado por una investigación antropológica, con 

intereses de ambas partes, no meramente teóricos o conceptuales. 

Considerando aquella famosa definición marxista de vida cotidiana de Agnes Heller, con la 

cual nos recuerda que cada espacio social produce sus propias condiciones sociales, a lo cual 

sucede que cada persona particular vive una vida cotidiana específica no sin estar ésta 

asociada a las otras vidas de sus coterráneos. Wittgenstein nos alumbra en este sentido con 

su “semblanzas de familia” para dejar claro que hay muchas relaciones comunes o parecidas 

entre los distintos personajes de una comunidad, por ejemplo. Comunes, pero no 

universalizados ni universales más si capaces de mostrar patrones de relación. Es decir, que 

tienen ciertas necesidades comunes, las cuales deben de conciliar entre sí, jugando el mismo 

juego del lenguaje, con sus debidas contradicciones personalizadas, pero cada uno se 

conforma por particularidades de su socialización. Como lo afirma Jacorzynsky “La noción 

de “semblanzas de familias” nos permite descubrir “patrones” en los “procesos” observables 

en los conjuntos de los ejemplares equiparados” (Jacorzynski, 2010, p. 29). En este caso, los 

ejemplares equiparados serían los miembros de la comunidad entre sí y luego, aludiendo a 

una comparación mucho más compleja, serían atributos o aspectos relacionables entre las dos 

comunidades. 

Los prewittgenstenianos dicen que existen las esencias y que deben de existir cosas que se 

parecen entre sí: solo hay que preguntarse qué cosas comparten entre sí. Para el austriaco, a 

través de la Semblanza de Familias podemos descubrir bajo qué términos o condiciones dos 

                                                 
23 En este caso, podría configurarla así: es mejor perdernos en el juego que perder el juego mismo. 
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objetos se asemejan, entendiendo que no hay esencias en sus características sino contextos 

diferentes, que se mueven, que se modifican a partir del tiempo, espacio, personas 

involucradas y un sinfín de criterios más. No es importante decir si la práctica es igual o no, 

lo importante es si las condiciones hacen que las prácticas se acerquen entre sí. Recurrimos 

al dicho de Wittgenstein para sobrellevar esto: “no pienses, mira”. Muy ad hoc a la etnografía. 

Los aspectos que he considerado relacionables se manifiestan a nivel conceptual y en las 

prácticas observables de la cotidianidad: despertar (tomar conciencia, sorprenderse o 

reconocer otro aspecto de una situación), vivir el momento (disfrutar el ahora), vivir en 

comunidad (trabajar colectivamente en distintos niveles y dimensiones), vivir 

autónomamente (conseguir autonomía y libertad en diferentes aspectos de la vida), vivir 

una vida digna (como lo hacían los antepasados; para proteger el mundo, celebrando la 

comunidad, alimentándose correctamente). Estos también son prácticas – cada una en su 

versión personalizada y contextual – en las cuales podemos encontrar semejanzas 

interesantes de analizar. En esta tesis la semblanza de familia se basa en dichos aspectos, pero 

ni los sujetos ni las comunidades se limitan a los que yo he relacionado; hay una infinidad de 

historias de vida, experiencias, prácticas, así como conceptos de vida y categorías de análisis 

equiparables para comprender con mayor profundidad a cada comunidad. 

FASE II – ¿CÓMO LLEVÉ A CABO LA ETNOGRAFÍA? 

La parte etnográfica. ¡Fue un vaivén de logros y frustraciones! Así, con signos de admiración. 

Y no quiero ser dramático o exagerado, para llamar la atención del lector, victimizarme un 

rato, dar el punch24 de la tesis desde el inicio. Sirve y quizás llegue a esos fines, pero mi 

intención más honesta es dar muestra de la verosimilitud del trabajo de campo etnográfico, 

un laboratorio antropológico, con la vida misma, en el sentido en que no hay estudios 

controlados, los sujetos son contingentes, las situaciones son impredecibles y las 

frustraciones son muchas. Me interesa, en esta sección, relatar cómo fui desarrollando mi 

actitud metódica durante la investigación. 

                                                 
24 Es el truco final de una broma. Es la parte que hace que una broma o un relato cualquiera encuentre sentido.  



 

69 

 

Se dice que uno aprende de todo en campo y es cierto, pero no es algo dado por el campo, no 

es un regalo mágico. Uno aprende porque tiene la intención de aprender. Si no, serán meras 

exposiciones apalabradas, solo discurso político. Menciono esto porque quiero señalar que 

mi postura en campo fue de aprendiz, de estudiante de lo que el otro hace y dice. Esta posición 

me permitía escuchar mucho lo que decían, pero sin perder mi escepticismo o dudas al 

respecto. En diferentes ocasiones preguntaba porqués pero me enfocaba mucho más en los 

cómos. No buscaba veracidad o falsedad en sus palabras, sino relaciones, entre su mundo y 

el mío -que al principio me parecía muy diferente-, relaciones entre sus diversas prácticas, 

entre lo que hacían y sus conceptos comunales. Mi caso no fue de una etnografía vulnerable, 

parecido a lo que Ruth Behar25 expone, "la que es capaz de establecer conexiones profundas 

entre una experiencia personal y el objeto de estudio" (Behar, 1996, p. 13). Mi interacción 

con las personas de estudio, podría afirmar, “me sensibilizó”, pero para ponerlo menos 

poético y más analítico: impactaron en mi perspectiva de la vida humana en distintas 

intensidades; esto también incluye a las personas no nativas de las localidades, con quienes 

tuve una relación de observador observado por mucho tiempo. 

¿Fueron profundas mis conexiones? ¿“me tocaron el corazón”? Seguro yo podría evaluar 

algo de esto, y quizás mi tutora; quizás las mismas personas con las que trabajé también. De 

hecho, me arriesgaría a decir que algunas dirían que sí, otros que no. Así que habría muchas 

opiniones al respecto. Ahora, si soy yo quien puede evaluarlo y adjetivarlo, entonces me doy 

permiso para decir: por supuesto que fui vulnerable ante la investigación, fui vulnerado por 

la experiencia vivida con mis propios sujetos. No solo eso, seguramente yo los vulneré en 

algún grado. Tampoco considero que mi corta presencia en sus vidas fue un suceso que todos 

guardarán con anhelo y sabiduría, que me agradecen porque ahora son parte de una red de 

voces que hará eco de sus problemas y costumbres. Tampoco me creo tanto. Como dije, con 

algunos establecí lazos más profundos que con otros, pero no sabría -no podría- decir con 

certeza a cuántas personas vulneré con mi presencia. 

                                                 
25 “El observador vulnerable” es un libro de la antropóloga cubana Ruth Behar, en el cual expone lo que entiendo 

como una actitud metódica, no tanto un método o una metodología en sí, sino una forma de experimentar el 

campo, desde la cual uno se posiciona antes y durante la investigación. Otra cosa es lo que Behar dice sobre la 

vulnerabilidad de la antropología actual, una deshegemonización de ciertas categorías como cultura por otras 

disciplinas. Ver: Behar, R. (1996). The Vulnerable Observer. Beacon Press. Boston, Massachusetts. 
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Recuerdo que uno de mis contactos principales se sentía aturdido por mi presencia en el 

campo, porque en ese momento, mis primeras incursiones en el pueblo, casi solo me 

comunicaba con él. Esa insistencia, muy ad hoc de la antropología creo, lo cansó. Valdría 

más decir que ambos fuimos vulnerados entre sí. Yo lo presionaba y él se hacía indiferente y 

escurridizo. 

LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

Como dije en otro momento, las primeras entrevistas sucedieron meses después de conocer 

a las personas en cuestión. Debido a la confianza generada, antes de una entrevista tuve una 

plática con cada uno, explicando el panorama general de mis objetivos, así como las 

temáticas puntuales que quería discutir. Para ambos casos, explicaba mis nuevos intereses y 

perspectivas de análisis, aunque me di cuenta en varias ocasiones que esa actualización era 

poco entendida o interesante. Además, hablábamos de la metodología en específico puesto 

que me interesaba involucrarlos en la forma en que se construiría la trayectoria, haciendo 

hincapié en que mis preguntas o sondeos de sus vidas no pueden cubrir todo lo que hay que 

discutir sobre un tema y que sería muy recomendable que por sí mismos participaran en esa 

delimitación de la trayectoria. De igual manera expuse la confidencialidad de las pláticas, la 

posibilidad de publicación de la investigación y el anonimato de ser requerido. 

Las trayectorias de vida fueron construidas en diferentes formas para cada caso. Es decir, no 

hubo una aplicación modular para todos porque simplemente no era posible; cada persona 

requería diferentes técnicas. Con José, por ejemplo, exigió de mí, principalmente, paciencia 

e insistencia. Aunque pude observarlo en diferentes lugares y situaciones, comentaba poco 

sobre sí mismo y era renuente a las entrevistas. La dificultad en su caso fue conseguir el 

tiempo para una plática formal; siempre estaba ocupado u ocupándose. Sin embargo, por ser 

uno de los principales actores de la comunidad su intervención en la investigación era 

necesaria en muchos sentidos. Sin su aprobación no hubiera podido tener el apoyo de los 

demás comunitarios o al menos su aceptación; su liderazgo local era respetado y además, 

tenía más carisma que los demás líderes. 

Mi ejercicio de campo fue más de observación y acompañamiento que de entrevistas, en este 

particular. Muchas pláticas informales me dieron una perspectiva de la forma de ser de José 
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y de otros entrevistados, pero mis intereses de investigación no estaban satisfechos por esas 

pláticas. El caso de José se asemeja mucho al de los demás comunitarios de SIL. Aunque 

tuve aproximaciones continuas en sus casas, misas, eventos políticos, trabajando y en fiestas, 

las entrevistas fueron escasas y poco aceptadas. Tuve que ser muy tenaz y paciente para lograr 

entrevistas con Víctor, Mariano y Gregorio; quienes no irrumpen en la irregularidad de sus 

demás cohabitantes, pero muestran la singularidad de cada vida comunitaria con los roles 

que asumen en la historia colectiva. 

El caso de Carmela y jXun, ambos los más jóvenes con los que pude platicar, ambos 

profesores de la escuela autónoma son dos excepciones a lo convencional en SIL. Ambos 

estaban dispuestos a hacer entrevistas y platicar de sí mismos. Como dije antes, priorizaba lo 

no convencional ante lo univoco. Dicha característica no hacía que el trabajo estuviera 

resuelto mágicamente, pues también hizo falta ser insistente en las fechas de encuentro -en 

caso de jXun-, y muy paciente con Carmela para que platicara con mayor apertura de sus 

anhelos futuros, por ejemplo. 

Muy diferente al caso de Mónica, una de las líderes de la ecoaldea, quien siempre estuvo 

abierta a platicar sobre su propia vida con poco recelo. La trayectoria con ella fue una 

construcción dinámica entre pláticas informales, cotidianidad, entrevistas y mucha 

observación. Lo mismo puedo decir de Rosabelia y Alejandra, aunque cada una tuvo 

diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, con Alejandra tuve más de 5 entrevistas 

formales, diferente con Rosabelia, con quien platiqué en múltiples ocasiones, pero con pocas 

entrevistas. La interacción con ellas se expandió muchísimo más allá de las entrevistas; fue 

una convivencia cotidiana muy suave, sensible y armoniosa. No carente de discusiones o 

puntos distantes entre nuestra forma de ver, sentir o explicar el mundo, pero aunadas por un 

interés de comunicación abierta. Aunque también me comprometí con diferentes procesos y 

tareas de esta localidad, especialmente con un proyecto educativo aun funcionando, mis 

funciones como educador fueron bastante independientes, un poco como en SIL. 

Para cada comunidad era necesario realizar entrevistas complementarias, con agentes 

externos, con observadores o participantes internos. La idea al comienzo fue solo participar 

e interactuar con personajes claves, pero poco a poco y con sugerencias de mi tutora me di 
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cuenta que era imprescindible ampliar el horizonte de entendimiento de lo que eran ambas 

comunidades, sumando comentarios de personas vecinas a las comunidades en cuestión. Si 

bien el propósito sigue siendo componer trayectorias de vida singulares, los comentarios al 

margen de la vida comunitaria son de gran ayuda para balancear las visiones internas, las 

mías y las teóricas. Aquí no hay mal tercio ni cuarteto. 

PRIMERAS IMPRESIONES Y SORPRESAS 

¿Cómo hacer etnografía en una comunidad autónoma sin ser zapatista? He aquí una pregunta 

para la región o para los regionalistas. Para empezar, es difícil entrar. Mi primera inserción 

fue con la profesora de catequesis de ésta y otras comunidades autónomas de la zona, lo que 

me dio automáticamente una legitimidad de estancia en el lugar. No había duda de que si iba 

con una misionera católica mi presencia no se vería como una amenaza sino como un 

beneficio o al menos un apoyo a la maestra misma, pues la comunidad es, como luego 

comprendí, muy católica. Seguido de esto me comuniqué con las autoridades y expuse mi 

caso. Sin tecnicismos, sin tema delimitado, sin teoría. Eran unos cinco o seis hombres. 

Meditaron sobre mis palabras, se hicieron preguntas entre sí, se respondieron, todo en su 

lengua. Yo no entendía nada. Pero por algo la paciencia sigue siendo una virtud en este 

sistema capitalista. Después de unos minutos de plática, me preguntaron por mis antecedentes, 

específicamente por los políticos. Dije que no tenía ninguno, pero usé los de mis padres y su 

formación política como trayectoria de formación personal, lo cual es cierto. Nunca me 

preguntaron por si creía o era parte del zapatismo. Nunca fue mi intención mencionar nada 

al respecto tampoco. 

Lo que obtuve de este encuentro fue el acceso a visitar posteriormente la localidad, a entrar 

en dialogo personalmente con las autoridades y demás personas. Esto significó mis primeras 

visitas exploratorias a campo, primeras observaciones y contactos. Aunque después de tres 

meses tuve que volver a hacer la petición y ofrecerme como profesor voluntario en la 

secundaria, pasando casi por el mismo escrutinio. Al menos ya tenía un dato a considerar 

para mi futuro análisis: la evaluación formal del “otro” la hace un colectivo selecto. 

Aunque debo añadir que, posteriormente, me di cuenta que mi integración a este espacio fue 

precedida por una relación positiva entre investigadores del CIESAS, extranjeros europeos 
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en solidaridad con su proceso de autonomía, la iglesia católica y otras universidades locales. 

Con positivo me refiero a que había apertura para diálogos, investigadores, un poco de 

turismo e intercambios comerciales. Este precedente es importante de considerar porque 

muestra cómo mi presencia era parte de un momento de buenas relaciones con “los otros”, 

de lo cual yo y un buen número de investigadores estuvimos beneficiados26. 

Caso contrario fue el de Inla Kesh. Desde mi primera plática con Mónica, mi intuición de 

antropólogo me decía que iba por buen camino: pequeño grupo de personas que decidieron 

formar su propia comunidad, estableciendo sus propias reglas, generando proyectos, visiones 

– lo que luego categorizaría como utopías- y prácticas relacionadas con fines ulteriores. Eran 

vegetarianas y ateas. Todo me parecía muy ad hoc a mis intereses. 

Por supuesto que del dicho al hecho cambian las cosas; o más bien, de lo conocido -poco 

ignorado- a lo desconocido -completamente ignorado- experimenté las primeras dudas de la 

investigación con este grupo. Para empezar, solamente eran tres personas las que vivían ahí; 

en el 2016 apenas cumplían tres años de vivir en esa localidad y finalmente, para mi alarme, 

había figuras cristianas en muchos espacios de su terreno. Además, parecía que el interés 

principal de este grupo era bailar, hacer biodanza y conectarse espiritualmente entre sí. Algo 

fallaba en mi intuición. Sin embargo, a la luz de una protoentrevista cautelosa con Mónica, 

aseguré lo que posteriormente sería un muy provechoso trabajo de campo, con menos 

complicaciones prácticas que en SIL, pero si con muchos retos psicológicos y éticos para mi 

persona. 

¿COMPLICACIONES? 

El trabajo de campo tuvo complicaciones en diferentes momentos; lo que implicó que tuviera 

que modificar en el camino mis propuestas iniciales. Por ejemplo, en un momento previo mi 

                                                 
26 Rik Pinxten hace una acotación respecto de la situación previa al trabajo de campo de Evans-Pritchard, 

recordando lo que Owusu menciona sobre él. “It appears that Evans-Pritchard entered the field a few years after 

the English military administration carried out a bloody pacification of the Nuer. […] Undoubtedly, the 

ethnographer starts out as a representative of the oppressors to begin with since he will have the authorization 

to do his fieldwork from the administration who directly or indirectly was part of the pacification procedure” 

(Pinxten, 1997, p. 63). Dicha situación me parece importante de considerar a la hora de elaborar el contexto de 

estudio, pues no es uno inocente, ni el investigador, yo en este caso, fuimos totalmente ajenos a esa relación 

que se había desarrollado antes, misma que es parte del proceso de sentido de comunidad. 
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objetivo era conseguir datos empíricos de los objetos que fueran de interés particular para los 

sujetos de estudio (fotografías, libros, recuerdos, cuadernos personales, etcétera) y hacer un 

análisis de cómo estos se situaban en la formación de sus creencias comunitarias. Esa fue la 

idea y durante mi estancia en Inla Kesh y en SIL pude observar y oír sobre múltiples objetos 

de valor particular para mis sujetos de estudio, pero nunca logré establecer una conexión 

suficientemente fuerte -para mi gusto- con dichos materiales, por lo cual tuve que dejar esa 

idea de lado. 

En ciertas actividades, ya fuese en un intensivo de biodanza en la ecoaldea o en una misa en 

San Isidro de la Libertad, mis propias convicciones o convencionalismos se ponían a prueba, 

pues se esperaba de mí, en diferentes grados, una reacción sino solidaria, afirmativa del 

proceso. Participar no era solo estar presente, también involucraba opinar o actuar. Por 

ejemplo, que en las misas de SIL me otorgaran un lugar especial para estar más cerca del 

padre o que en biodanza me motivaran a ser participativo. El ser observador participante no 

siempre me llevaba a compartir lo localmente apreciable de la actividad. Físicamente sí, pero 

intelectual o emotivamente no. A estas situaciones nunca les sucedió un conflicto, pero la 

otredad se va dimensionando más cuando mi cuerpo etnográfico no se añadía al del otro. 

Otra complicación fueron las entrevistas. Como ya dije, en Inla Kesh no tuve mayores 

conflictos para realizarlas, ya fuesen en el lugar de vivienda o fuera de ella. La mayoría fueron 

grabadas en audio y una escrita en mi libreta de campo. La complicación real fue en SIL, 

pues la mayoría de personas huían de cualquier situación que los llevara a tener que comentar 

sobre sí mismos o la historia del pueblo. La palabra entrevista hacía un eco de amenaza o 

riesgo en sus mentes, rechazando cualquier invitación a hacer una. No fue por falta de tacto 

o por negar contarme algo, eso lo tengo muy claro. Durante muchas pláticas informales, la 

información fluyó como lo hace un rio acaudalado. Opté por evitar las entrevistas y seguir 

compartiendo la cotidianidad tanto como pudiese, entre comidas, fiestas y pláticas. 

Un problema en particular de SIL fue tener que convivir con la misionera. Barley decía que 

las misiones eran como un santuario para poder platicar con alguien que habla tu lengua, 

come tu comida y maneja tus códigos de socialización, más o menos iguales (1989). Algo así 

como descansar de lo desconocido un rato. Tal como Malinoswki no acertó en el caso de 
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Barley, él no atinó en el mío. No hubo peor compañera de trabajo o compañera de viaje que 

ella. Además de siempre estar interviniendo en la toma de decisiones de las autoridades, sus 

opiniones públicas consistían en alabar la ideología zapatista, mitificar la religiosidad 

ancestral maya y salvaguardar el poderío de la iglesia católica como institución y el 

catolicismo en las personas. Poco a poco me di cuenta que ella ya era parte importante de la 

comunidad, mucho por su cargo como catequista, pero también fungía como guía moral para 

algunos, especialmente los líderes. ¿Suena mucho a los misioneros católicos de la colonia? 

Pues sí. Eso mismo es parte de esta comunidad. Cada vez que hacía presencia física en la 

comunidad, cada vez menos en el año, siempre tenía que resaltar que estaba presente, como 

una forma de legitimarse a sí misma y a la iglesia católica. Era parte de los chismes locales, 

lo que también le daba poder y se situaba políticamente como benefactora o amiga de las 

autoridades. Su presencia resultaba ser un conflicto para mi investigación porque minaba las 

mentes de las personas con las que ya tenía acceso para platicar. Decir que intentó más de 

una vez sabotear la investigación no es fuera de la realidad. No puedo alegar que los 

comunitarios fueran totalmente endebles en su razonar, aunque la presión e influencia de la 

sor fueron demostradas en muchas ocasiones. Con el paso del tiempo, después de vaciar el 

enojo y la frustración, entendí que su existencia ahí no era algo que yo tenía que erradicar, 

difuminar o aplaudir, sino que mostraba el nivel de consolidación de la misma comunidad, 

daba muestras de los horizontes conceptuales que la comunidad tenía, de sus temores y 

anhelos, del tipo de conexiones con “el mundo exterior”, de los consejos morales de ese 

mundo, que ya eran parte del suyo propio. En fin, esa misionera se convirtió en un dato más 

de los cómos de la comunidad. 

Darme cuenta de esto me permitió entender la necesidad de incluir a todos los otros 

investigadores que hicieron algún trabajo de campo en el lugar o que establecían relaciones 

institucionales con ellos de alguna manera. 

¿Cierre de campo? Dejé de visitar regularmente, eso sí. Pero cerrar, eso no, siempre hay 

preguntas inconclusas, nuevas interrogantes, viejas ideas que surgen de nuevo a la vista de la 

información recolectada en su totalidad. El dato no tiene fin, eso es un hecho, quien tiene 

límites soy yo como investigador, en causa de tiempo, dinero y esfuerzo. Posterior al “cierre” 

del trabajo de campo, seguí visitando ambos lugares, pero con una regularidad más 
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distanciada. Tenía algunos compromisos externos a mi trabajo de campo, como dar clases en 

ambas escuelas secundarias, lo que seguí haciendo hasta terminar el año 2017. 

FASE III – ETNOLOGÍA DESPUÉS DE LA ETNOGRAFÍA 

Uno de los cuestionamientos iniciales que tuve, que complejizaron un poco más la 

investigación, fue preguntarme: ¿Cómo se pregunta por lo oculto, por eso que uno no sabe 

explicar claramente, pero que si se lleva a la práctica en la cotidianidad? Mi intención fue 

explorar ese espacio de reflexión en el que suceden las cosas, en el que las prácticas van 

tomando forma. Capturar algún rizoma que me mostrara el mapa de conexiones entre los 

diferentes sentidos de la comunidad. Por eso, en vez de dar por sentado que la comunidad es 

un hecho en sí y por sí misma, me ubico en una perspectiva que “procura exponer la 

complejidad experiencial que suelen condensar las prácticas y los razonamientos de las 

agrupaciones sociales, sin tomar por sentado o definitivo aquello que las hace considerarse 

como colectividad” (Cano, 2017, p. 266). Entonces, no dar por hecho la constitución de la 

misma comunidad o de la práctica comunitaria fue un desenlace que venía dándose desde el 

inicio y al cual, con el paso del tiempo, fue inevitable no llegar a cuestionar. 

A consecuencia de ello, enuncio que, así como no hay narraciones totales de una comunidad, 

tampoco las hay de un sujeto o de un cuerpo singular. No hay una historia completa en este 

texto, solo componentes de la misma, solo composiciones hechas por un tejedor de historias. 

En este caso, yo. Siguiendo a Butler, hay una circunstancia real a la que cualquier sujeto 

humano no puede escapar y por la cual estamos impedidos de capturar una narración total: 

“el modo en que nos forman las relaciones primarias produce una opacidad ineludible en 

nuestra autocomprensión” (2009, p. 35). Esa opacidad sobre nosotros mismos es un espacio 

aislado y nublado de nuestro propio ser al que es casi imposible acceder; el mismo efecto de 

opacidad está en el otro y aunque nos reflejemos, nos conozcamos y nos conozcan de vuelta, 

ese circuito de información viene siempre con un remanente de opacidad (opacidad ad 

infinitum). Por ende, no hay historia relatada que no esté editada: voces, movimientos, colores, 

ideas y demás componentes de la vida cotidiana pasada (en el proceso de pensar y de hacer) 

se pierden en un espacio infinito de olvido, al cual la autoreflexión no consigue llegar más. 
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Si bien pude preguntar por eso que no se menciona, pero se practica en la cotidianidad, los 

resultados no fueron siempre fructíferos; no hubo clarificación de ciertas prácticas 

comunitarias ni relación entre pasados y futuros. A pesar de ello, entendí que la pregunta en 

sí fue una forma de acceder a una respuesta, a una decisión de respuesta. Lo oculto, por 

ejemplo, las otras razones no políticas para la separación de SIL de las otras dos comunidades 

o cómo se sienten cuando los extranjeros, académicos o no, ejercen presión para llevar a cabo 

algunas actividades, no pudo haberse expuesto, pero si lo que uno podía relatar de una 

actividad, lo que sí era accesible, público y expresable. Por supuesto que por negación no 

podría llegar a confirmar lo oculto, aunque esa situación me dio las pautas para escudriñar 

en otras relaciones entre la persona, su posición histórica en la comunidad, la esperanza por 

el cambio y las prácticas comprometidas para lograr el mismo. 

DOS NOTAS DE VIGILANCIA EPISTÉMICA 

Si bien es cierto que el estudio reflexiona sobre la trayectoria de vida de seis personas en dos 

comunidades distintas, la verdad es que bien podrían ser otras comunidades, otras personas, 

otras historias, otro tiempo, ¡hasta otro etnógrafo! Lo que pretendo hacer no es mostrar 

historias de vidas icónicas o rescatar la voz de aquellos que no la tienen (entre los que conocí, 

ni sabría decir quiénes “no tienen voz”) sino confrontar historias de vida reales con categorías 

como utopía, comunidad o sentido para mostrar cómo hay ciertas vidas vividas que pueden 

explicar la constitución de estas categorías, viviéndolas, cuestionándolas y hasta 

amparándose en ellas. Queda claro entonces que la discusión teórica es un ejercicio personal, 

siempre apoyado por la composición de la vida de cada sujeto de estudio. Lo que quiero decir 

es que la teorización en esta investigación no es una co-teorización como sugiere Joanne 

Rapapport o un estudio de colabor, es una reflexión etnográfica, epistemológica y dotada de 

interés académico-científico no activista o partidario, inducida por mis intereses de campo 

exclusivamente. 

El estudio no busca evocar lo que fue de los nativos o lo que es de verdad una sociedad de 

extranjeras. Yo no estoy evocando tal poeta, ni mi intención ni esfuerzos van dirigidos a hacer 

sentir al lector sobre cómo es “la vida pasada de la humanidad” o exponer un “veritas et 

virtue”, ni expresar las emociones que tienen personas – llamadas y autodenominadas 
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indígenas o ecoaldeanas – respecto a su “esencia” como tales; de hecho, me alejo de cualquier 

noción identitaria de pureza, que bien son utilizadas en palabras como nativos, hippies, 

comunidad, pensamiento ancestral o pueblos indígenas. Yo lo que estoy esforzándome por 

dejar claro es lo que aprendí a través de mi relación temporal con dos comunidades y 

específicamente con ciertos individuos de dichas comunidades. Mi trabajo es una 

composición ontológica y etiológica que no pretende ser totalitario ni acabado ni cerrado. 

Compongo lo que pude captar, incluidas mis subjetividades, la de los sujetos de estudio. En 

este sentido, mi etnografía tuvo tres canales inmediatos de información: a. la visión interna 

de los miembros de la comunidad, de lo que sucede respecto a la vida comunitaria, conflictos 

sobre la autonomía y la educación; b. el análisis etnológico de mis observaciones, mis 

vivencias, en fin, mi trabajo de campo. c. El tercer canal está conformado por los trabajos de 

otros investigadores en esta área temática y etnográfica. De tal forma que condenso, en la 

medida de lo posible, una triada de visiones que pueden o no estar contrapuestas unas a las 

otras, pero que demuestran la diversidad de operaciones que emanan de prácticas y creencias 

particulares. 

LOS QUE DESCRIBEN A LOS QUE VIVEN 

Según mi cuenta, formalmente soy el cuarto en plantear una tesis acerca de SIL. Al menos, 

esa es la cuenta de los estudios publicados a los que he tenido acceso. Ya otros investigadores 

han pasado por acá para realizar sus estudios y al igual que yo, aprovechado sus estancias de 

estudio, becas y la buena reputación de sus centros de investigación y universidades con las 

autoridades locales. De estas tesis, la comunidad tiene solamente tres en su poder, las dos de 

Sandra Ramos, la formadora de catequistas y la de Ana Isabel López López, una joven de la 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Hay un cuarto texto sobre narrativas o relatos 

locales, hecho por Ana Kondic, una doctora en lingüística que llegó hace unos cinco años a 

la localidad. Más que una tesis, es una recopilación de expresiones lingüísticas de la vida 

cotidiana de algunas personas. La mayoría relatan sobre sus actividades del día a día, algunos 

cuentos, comentarios sobre la preparación de alimentos, historia de la comunidad. Hay 

incluso un pequeño diccionario al final del texto. 
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¿Por qué menciono estos detalles aquí? Porque estos textos permanecen guardados y pocas 

personas hacían referencia a alguno de ellos. Los únicos que hicieron referencia en algún 

momento fueron las autoridades y la misma Sandra, pero únicamente sobre los textos de ella. 

Nadie nunca me hizo referencia a este ni los otros de manera explícita27, ni las autoridades ni 

Ramos, con quien dialogue en múltiples ocasiones y estuvo estudiando en la misma época 

que Kondic y López. ¿Sirvió de algo alguno de estos textos para la comunidad? La referencia 

del mismo sobre su propia vida no es de uso escolar ni cotidiano.  

A la par de mi estudio estaba otro más sobre educación – quizás por eso decidí no explorar 

esa temática, ya había demasiado escrito al respecto. Este era de una austriaca, Caroline 

Schnur, con quien tuve la fortuna de estar en diferentes eventos en SIL. Aunque fue un trabajo 

aparte del mío, la compañía en la cotidianidad también era influyente en las relaciones con 

los comunitarios. Casi que nos veían como un equipo de trabajo, asociados al CIESAS 

principalmente, pero también a la Universidad de la Tierra-Centro Indígena De Capacitación 

Integral (UniTierra-CIDECI) y Milpas Educativas28. A pesar que nuestra conexión era con el 

CIESAS, la otredad que representábamos era homogenizada. Esta asociación es importante 

de señalar porque demuestra la forma en que se representan las redes sociales de 

investigadores en San Cristóbal o en Chiapas. 

A diferencia de Inla Kesh, que solamente tiene una referencia de estudio académico por estar 

asentada en la comunidad de Chichihuistán, SIL no es una comunidad inexplorada por la 

academia. De hecho, la mera existencia de tantas tesis de una pequeña comunidad creo que 

habla mucho de la relación que han formado con los que describen la comunidad, 

incluyéndome. 

UN SUBTEXTO DE LA ETNOGRAFÍA 

A continuación, un resumen de las fases de la metodología con una propuesta de análisis 

incluida. La primera fase sería una raíz creacional, el segundo un momento de enfrentamiento 

                                                 
27 Los únicos que si se mantenían presente en la mente de las autoridades eran los textos de Sandra Ramos. Los 

demás parecían olvidados. Además, ni las estudiantes de secundaria ni los profesores mencionaron o hicieron 

alguna referencia útil sobre estos textos, si acaso los conocían.  
28 Es un proyecto de formación pedagógica para profesores locales promotores de educación indígena en la 

región. Es promovido por la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN) en Chiapas. 
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de los conceptos y del cuerpo del etnógrafo (o sea, yo) con el sujeto (el otro cuerpo 

etnográfico) y una reflexión ¿final? sobre mi propia puesta en escena de esta metodología. 

¿No les suena este proceder académico un poco fuera de lo académico? ¿Lo habrá leído en 

alguna novela o en la trama de alguna película reciente? Tenga por seguro que la familiaridad 

no es ninguna sincronicidad Junguiana, más bien, la etnografía o al menos la experiencia 

etnográfica académica parece estar asociada a lo que Joseph Campbell llamó el viaje del 

héroe en “El Héroe de las mil caras” (1972)29. La etnografía transita entre el mundo ordinario 

y el mundo extraordinario, entre lo conocido y lo desconocido, siguiendo un patrón de 

búsqueda por un objeto sagrado, en este caso, el conocimiento de ese espacio extraño que 

producirá una tesis, otra recompensa; esto se logra a través de la aventura etnográfica, guiado 

por una o muchas tutorías, afrontando un viaje interior de reflexión, tormento y resolución 

(Campbell, 1972). El retorno del etnógrafo al mundo ordinario, a su cotidianidad es muestra 

del camino recorrido, de un fin de ciclo, que debería proveer de un nuevo ser, menos frío y 

formal, más sabio y sensible al mundo. O así esperan algunos. 

Qué aportará tu tesis a la ciencia es una pregunta rutinaria en el aula de clase. Esta pregunta 

muestra una de las aspiraciones idealistas de cualquier tesis – la cual no muchos logramos 

realmente creo –: un avance al desarrollo de la ciencia, ya sea un aporte a la discusión teórica, 

dar un punto de vista crítico a las metodologías, revalidar una tesis vieja y descartada o 

elaborar una propuesta epistémica. Además de la importancia establecida porque cada tesis 

aporte un granito de arena a una discusión más grande, también hay una pregunta implícita 

y subterránea que converge con los objetivos académicos: ¿Estamos haciendo historia con 

nuestras etnografías? Justamente, de cada tesis se espera que la experiencia etnográfica sea 

significativa en términos históricos. Ese anhelo implícito en cada etnografía alimenta la 

propia idea del viaje del etnógrafo tal si fuera un héroe, que se ha aventurado a enfrentar los 

conflictos del mundo no solo por un logro personal, por un título nobiliario (universitario), 

sino para hacer historia. El motivante del héroe se va consolidado cada vez más mientras 

pasa el tiempo de trabajo de campo, mientras la investigación se hace más pesada y compleja, 

                                                 
29 El icónico texto de Campbell fue publicado en 1949, casi 15 años antes que Levi-Strauss publicara sus 

volúmenes de Mitológica. Su primera impresión en español fue 10 años después. 



 

81 

 

mientras se involucra más y más con sus sujetos de estudio; deja de ser un mandato oculto 

para convertirse en un deseo explícito: el etnógrafo plantea su tesis como un logro humano. 

Sin embargo, queda algo más por preguntarse en el trabajo de campo: quién(es) hace(n) de 

enemigo(s) o némesis en esta experiencia heroica. Las propuestas son muchas: las ideologías 

dominantes, la academia, el Estado, la historia, la miseria humana. Quizás el sujeto de estudio 

o el etnógrafo mismo serían los objetos a enfrentar; una idea más atrevida, pero no 

descabellada. Susan Sontag hizo una reflexión sobre cómo Levi-Strauss y su etnografía 

podían observarse como el viaje de un “artista creador” en el mundo científico occidental 

contemporáneo, exaltante por ser testigo ocular de la “orfandad intelectual” (Sontag, 1984). 

Aunque no lo hace citando la obra de Thomas Carlyle, “Sobre los héroes, el culto al héroe y 

lo heroico en la historia”30 (2006) aparentemente, si utiliza su visión narrativa para hablarnos 

de cómo el etnógrafo -en este caso, etnólogo francés- irrumpe en el mundo social a través de 

su narrativa etnográfica sensible (especialmente con Tristes trópicos) para hacer de héroe y 

asumir la crítica propia de su sociedad ofuscada por las velocidades del cambio, enfrentando 

la nostalgia histórica del siglo XX con un oficio total. 

Mi postura no será la de Sontag, tampoco asumo, en honor a Carlyle, que el etnógrafo se 

deba convertir en un héroe histórico que haga un eclipse social para que la humanidad, o la 

localidad, pueda reivindicarse con el mundo entero y emerger del punto ciego de la historia 

en que se encuentra. Nada de eso. Mi interés es remarcar que toda la producción etnográfica 

está matizada por este recorrido del héroe, si bien matizado y ficcional, no carente de sentido 

al respecto. La etnografía resulta ser un viaje de aprendizaje, de autoreflexión (en la mayoría 

de los casos quiero asumir), de empoderamiento si se prefiere, en el cual pasamos por 

diferentes estados de conciencia, desde sentirnos acorralados en un túnel oscuro, que infiere 

una soledad falsa, un solipsismo innecesario, hasta vernos en la cotidianidad del otro, 

comiendo sus platillos, bailando sus danzas. Esa experiencia momentánea es lo que queremos 

constatar como nuestro logro académico; nos arrojamos a esta aventura que provee de más 

de lo que el papel resiste, utilizando el método mismo como nuestro escudo para afrontar el 

                                                 
30 Este libro fue publicado en 1841 y se ordena a través de varias conferencias de Carlyle donde expone una 

macronarrativa de la historia de la humanidad guiada a partir del concepto de Héroe como un concepto/ser que 

estructura las metas sociales -las virtudes si se quiere-, las utopías personales, comunitarias y civilizatorias. 
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mundo desconocido, ser devorados por la oscuridad y regresar imperantes, iluminados. Ante 

este panorama, ¿quién no quiere irse de aventura? 

Por ende, en esta tesis hago una invitación a que los lectores reflexionen sobre su propia 

condición social, utilizando las experiencias de vida de los sujetos retratos en estas páginas 

como un espejo que sirva no para conocer la totalidad del mundo o poder teorizar una verdad 

para todos los contextos, sino para motivar un discernimiento personal sobre la distinguible 

semejanza entre humanos diferentes a nivel conceptual, y objetivo, pero más profundamente 

a nivel práctico, y la capacidad de éstas diferencias para transformar la realidad. Advierto, 

entonces, que el cambio social (uno que favorezca a la mayoría sino a toda la humanidad) no 

consiste solo en seguir una serie de conceptos específicos para lograr tomar conciencia o para 

construir una comunidad, hacen falta emociones propias de cada individuo, asociadas 

epistémicamente a prácticas que consideren su experiencia de vida y la de otros, personalizar 

su trayectoria en lo que con otros encuentran semenjanzas; unificar las variables azarosas del 

“espíritu humano común” que pueden producir diversas prácticas utópicas. 

PREGUNTAS QUE SE RESPONDERÁN EN ESTA TESIS 

La pregunta de investigación previo a campo fue crucial para saber hacia dónde observar y 

qué preguntar, guiando mis intereses de estudio. Ahora debo superar en su vertiente 

etnográfica esta pregunta, la cual fue diseñada para el trabajo de campo: ¿Cómo expresa la 

persona, viviendo en comunidad, los referentes de sentido de su colectividad en acciones 

singulares, prácticas y creencias cotidianas que generen los procesos de cambio social que 

son de interés para el colectivo? Lo que procuro hacer a partir de la información recopilada 

durante el trabajo de campo y actual sistematización es responder una pregunta de análisis, 

una que considera exigidamente los datos recopilados. 

Daré respuesta a la pregunta anterior en esta tesis, siendo esta parte del argumento central, 

pero no será la única respuesta posible. Además, otras preguntas surgen a partir de los datos 

empíricos, por lo que también conforman vertientes del argumento central: ¿qué representa 

para cada comunidad la existencia de personas que actúan como líderes? ¿Es la conformación 

de referentes de sentido intercambiables? ¿cómo funcionan las reglas comunitarias cuando 
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existe una disconformidad individual o una que se contraponga al ordenamiento de lo que 

debe ser comunitario? 

Al reconsiderar la información obtenida me llegué a preguntar si existía alguien que “diseñara” 

las utopías en su forma discursiva o incluso, la estructura de la comunidad, pero la verdad, 

lo que más me intrigaba saber era: desde dónde se están nutriendo las ideas utópicas para 

generar sus debidas prácticas. Claro que en este caso hay que considerar ciertas situaciones: 

para empezar, cuando aparecen las ideas, nada te asegura que se materialicen en prácticas 

más adelante. Pueden seguir siendo ideas por siempre, mantenerse en lo irrealizable. Por otro 

lado, la fórmula también puede verse al revés: ¿qué prácticas motivaron a generar ideas 

utópicas? En este caso, nos enfrentamos con la abstracción de las prácticas en ideas, visiones 

o metas y no meramente en un mecanicismo costumbrista o una rutinización de la vida 

cotidiana sin reflexión alguna. 

Como no tengo la respuesta divina de qué vino primero, el asiento o la idea del asiento, me 

quedaré con la pregunta así: ¿Cuáles son las prácticas y creencias que devienen en 

referentes de sentido utópicos para la comunidad; y cómo éstas están relacionadas con 

las trayectorias de vida de sus miembros y con los propios conceptos de vida comunal 

de la comunidad? Específicamente, creo que es muy importante e interesante explorar dos 

cosas a partir de esto: ¿quiénes gestionan estos recursos o insumos y cómo lo hacen?, 

tomando en cuenta que la gestión de estos recursos es coyuntural, lo que permite visibilizar 

cambios, rupturas y por supuesto, nuevos horizontes. Para la comunidad de San Isidro, por 

ejemplo, podemos pensar en el campo de asociaciones políticas y académicas en el cual 

juegan, donde aparecen actores externos muy influyentes en su construcción de referentes de 

sentido. 

Para responder a estas preguntas cuento con las entrevistas realizadas, las seis trayectorias de 

vida comunitarias, mi participación y observación en distintas actividades, datos 

historiográficos, antecedentes de investigaciones sobre las comunidades en estudio, 

categorías teóricas y analíticas producto de lecturas bibliográficas y de campo, 

respectivamente. Considerando de antemano que no seguí únicamente la pregunta central de 

investigación pues esto me hubiese llevado a un encierre etnográfico, evitando todas las 
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demás preguntas e información que surgieron a lo largo del trabajo de campo. No es que la 

pregunta central deba descartarse dada cierta trayectoria en el campo, sino que todos los 

demás elementos que rodean la conformación de los sujetos de estudio y su relación con las 

categorías que yo propongo, son parte importante de esta respuesta, y más importante aún, 

sobre futuras discusiones y preguntas. 

DESMONTANDO LOS OBJETIVOS 

Durante el trabajo de campo, guié el estudio a través de cuatro objetivos, los cuales siguen 

siendo pertinentes. Nótese que dichos objetivos responden a mis preguntas de investigación 

directamente; por lo tanto, ahora que algunas preguntas cambian y se añaden, también los 

objetivos lo hacen: 

1. Conocer la forma en que los comunitarios se ven a sí mismos y a quiénes los rodean. 

a. Analizar la influencia de los intereses internos y externos en la conformación 

de un sentido comunitario 

b. Identificar los intercambios culturales y particulares que van moldeando las 

formas comunitarias 

2. Identificar las estrategias de cohesión social interna-externa utilizadas por los 

comunitarios. 

a. ¿Qué efectos tienen en la vida particular de las personas cumplir o no con 

estas estrategias? 

b. Analizar cómo influyen los intereses externos para que la comunidad se 

conforme. 

3. Analizar las expresiones internas de conflictividad, disputa y desencanto que 

arriesgan el presente y el porvenir comunitario. 

a. Analizar las soluciones comunitarias a problemas internos 

b. Reflexionar sobre la ontología y teleología comunitaria a partir de estos 

procesos 

4. Conocer las diversas prácticas y creencias cotidianas que reflejan el proyecto 

comunitario: expresividad de sueños y utopías comunitarias. 

a. Hacer un análisis cruzado de los sueños de cada sujeto investigado 
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b. Analizar e interpretar lo que se dice y lo que se hace respecto a las prácticas 

comunitarias (las que son para hacer comunidad) 

c. Interpretar la implementación de las utopías comunitarias en la vida de cada 

sujeto investigado y asociarlas con los sucesos comunitarios 
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CAPÍTULO I 

LA CONTEXTUALIZACIÓN 
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La siguiente contextualización de los casos de estudio responde a mi propia composición del 

contexto de estudio, es decir, es un contexto diseñado, armado y compuesto para comprender 

la visión de las comunidades que quiero presentar. Por ende, las conexiones históricas, 

científicas y sociales que expongo las hago con la intención de conectar un movimiento en 

el tiempo-espacio en un mapa conceptual y social, una especie de cartografía (incluyo 

perspectivas científicas de los sujetos de estudio, migraciones internas y externas regionales, 

políticas de gobierno, religiosidad y misticismo, geografía regional e historia mundial) de los 

estudios de caso. Ambas comunidades de estudio están inmersas en un entramado mundial 

más grande del que aquí expongo, y pueden ser interrelacionadas con múltiples situaciones 

políticas, religiosas y místicas, incluso cada trayectoria de vida puede relacionarse o situarse 

en otros cursos, pero contextualizo únicamente lo que pienso que responde a las preguntas 

de investigación. 

Entonces, este capítulo estará compuesto por dos secciones. En la primera haré un esbozo 

general de la región a partir de cinco breves elementos. El primero es una presentación 

general de la región de Chiapas, específicamente los Altos de Chiapas, considerando algunas 

características históricas y sociales de los municipios donde las comunidades en cuestión se 

ubican. El segundo tiene que ver con la influencia de los estudios antropológicos en la 

construcción de la comunidad indígena; el tercero expone las migraciones internas y el 

ambiente laboral después del sistema de fincas; el cuarto relaciona el impacto de la 

insurgencia zapatista y la teología de la liberación y teología india, su influencia en las 

comunidades y en la narrativa de lo indígena; finalmente, expongo de manera acotada el 

creciente posicionamiento de extranjeros en Chiapas que vienen atraídos tanto por la mística 

zapatista como por una mística ambientalista. La segunda sección es la contextualización a 

nivel interior en las comunidades, donde mostraré parte de su historia local y sus relaciones 

actuales. 

Las dos comunidades de estudio son: San Isidro de la Libertad (SIL), ubicada en el municipio 

de Zinacantán, e Inla Kesh (IK), ubicada en el municipio de Teopisca (ver mapa1). La primera 

es una población tsotsil con décadas de convivencia en el mismo espacio, mientras que la 

segunda es un colectivo de mujeres de reciente unidad, ninguna originaria del terreno que 
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poseen. Ambos municipios pertenecen al Estado de Chiapas, México. En la sección dos 

mostraré más detalles de ambos espacios, pero primero veamos una a nivel regional. 

 

Mapa 1. Región V Altos Tsotsil Tseltal, municipios y otros datos de la región31. 

Por fines meramente metodológicos a Inla Kesh la voy a situar en un momento fundacional 

de su experiencia comunitaria en conjunto y a SIL la puedo caracterizar en una situación 

también fundacional, pero destacando su experiencia de larga data conviviendo juntos. Lo 

que quiero discutir es cómo estas dos comunidades contemporáneas en Chiapas se van 

conformando y lo hago a través de experiencias y prácticas cotidianas de sus miembros. Me 

enfoco en las proyecciones futuras de ciertos miembros, los sueños individuales y las 

prácticas cotidianas que van generando sentidos de vida comunitaria necesarios para su 

                                                 
31 Fuente: Programa Regional de Desarrollo, Gobierno de Chiapas, 2014. 
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propia legitimación y distinción social. En este sentido, mi objetivo principal es analizar 

cómo ciertas prácticas y creencias cotidianas van configurando el proyecto comunitario. 

Un pequeño dato metodológico. Una parte del trabajo se realizó en la zona urbana de San 

Cristóbal de Las Casas, pero fue en la ruralidad donde más me encontré con lo sujetos de 

estudio. Por lo tanto, mi movilización fue de un punto a otro en Chiapas: en centros de 

comercialización espiritual, universidades y centros de investigación, casas de algunos 

miembros, en escuelas comunitarias en ambos lugares, en bares, avenidas, parques, cafés y 

mercados de San Cristóbal, o sea, donde los mismos sujetos se movían. Al final, son los 

espacios en los cuales circulan estas personas donde también se encuentra el campo de 

estudio. 

Ante esto, debe considerarse que no es un espacio físico lo que conforma una comunidad, a 

pesar de lo que Tönnies alegaba (1942); más las fronteras de este espacio son importantes en 

el establecimiento de reglas, normas, roles, así como de los afectos y emociones que se 

producen dentro de sus límites32. Es decir, lo que delimita mi contexto de estudio no son los 

espacios en los cuales circulan mis sujetos de estudio sino las prácticas de éstos en esos 

espacios. 

LOS ALTOS DE CHIAPAS 

Los dos municipios pertenecen a la Región V Altos de Chiapas 33 , llamada así por su 

condición orográfica, situada mayoritariamente en el Macizo Central del Estado (Ver 

Mapa2). Zinacantán está en la zona más alta, mientras que Teopisca desciende por las faldas 

del Macizo. Toda la región V comprende alturas mayores a 2000msnm en la zona más alta y 

no exceden los 1500msnm en las zonas más bajas; el clima mayoritariamente es templado 

húmedo gran parte del año, con una temperatura promedio anual de 14.8°C y una 

                                                 
32 De hecho, el trabajo de Gavin Smith (1989) con los Huasicanchas en Perú muestra como los mismos 

miembros de la comunidad no necesitaban de un reconocimiento jurídico del gobierno para considerarse una, 

antes de 1936. Las políticas indigenistas e integracionistas desde el 20 querían reconocerlos como comunidad 

indígena o campesina, pero los Huasicanchas no estaban interesados; les valía mucho tener sus propias reglas, 

lazos emocionales, matrimoniales y de tenencia de tierra, fueron legales o no, eran legítimos. 
33 También se le llama Altos Tsotsil Tseltal porque la gran mayoría de la población es de estos dos grupos 

étnicos, ambos emparentados lingüísticamente con lenguas mayenses. 
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precipitación promedio anual de 1,227 mm. O sea, son dos pisos, hace frío en ambos pero en 

el sur un poco menos, hay vientos con lluvia muchos meses del año, hay neblina, el suelo es 

de piedra maciza, con mucha variedad floral y faunística, y las condiciones climáticas 

permiten una agricultura favorable en los valles del sur, no así en el norte, donde las 

condiciones son más adversas y precipitadas. No es coincidencia histórica que muchas 

comunidades indígenas fueran resguardadas en el norte de los Altos y la mayoría de fincas 

estuvieran en los valles más productivos34. 

Una ilustración de sus cambios geopolíticos y morfológicos a través de diferentes 

investigaciones ha sido expuesta por Juan Pedro Viqueira en “Chiapas y sus regiones” 

(1995a, p. 36). Viqueira define cartográficamente una regionalización de los Altos a partir de 

las características históricas y culturales que comparten la mayoría de grupos humanos que 

la habitan (1995a, pp. 35–36), considerando lenguas indígenas (Tsotsil, Tseltal, Chol), 

intercambios comerciales e historia común. Esto superaría una regionalización centrada en 

la topografía, orografía y edafología del espacio. 

La regionalización oficial reconoce 17 municipios en la Región V (Ver mapa1) y ubica a San 

Cristóbal de Las Casas, antes Ciudad Real, como principal centro comercial. Ciertamente lo 

fue durante todo el siglo pasado y sigue siendo, pero la fluidez del mercado de intercambios 

no se limita a la vida comercial en este centro político y turístico, sino que se extiende a otros 

municipios de Los Altos, como Yajalón, Teopisca, Ocosingo, Amatenango del Valle y otros. 

La población actual excede los 600 mil habitantes, del cual un 68% de la población regional 

habla una lengua indígena. La región es reconocida por su amplia población indígena, 

hablantes o no de una lengua materna. Estos datos ya nos dicen lo importante de la dimensión 

social del lenguaje, aunado a la etnicidad, el espacio y como veremos, a una forma de vida, 

que está históricamente condicionada por la relación hegemónica con la lengua español, el 

ladino, el mestizo. Como es habitual, la población se concentra en ciudades y pueblos 

grandes, donde las oportunidades de empleo, asalariado o no, crecen y se extienden. Ninguna 

de nuestras dos comunidades se encuentra en centros urbanos, pero el acceso a los mismos 

no está lejos ni es complejo. 

                                                 
34 Ver Jan Rus, 2012. El Ocaso de las Fincas 1974-2009. México: CESMECA. 264p.  
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Mapa 2. Regiones fisiográficas de Chiapas35. 

Unos últimos datos estadísticos generales antes de pasar a otra información. La mayoría de 

la población chiapaneca sigue siendo joven (media de 23 años) y en la región V la población 

económicamente activa es casi un 55% de la población total, seguido por la infancia (0-15 

años) con un casi 40%, según indica el Programa Regional de Desarrollo Regional V – Altos 

Tsotsil Tseltal (2014). Es decir, las personas son bastante jóvenes y en edad le siguen sus 

hermanos o hijos. Como veremos, en una de las comunidades, los matrimonios ocurren con 

mucha frecuencia en estas edades, acompañados de sus primeros retoños. Según el mismo 

reporte, “más del 60% de la población de la región vive en localidades menores a 2,500 

habitantes” (2014, p. 24). Lo que implica que existen muchas poblaciones pequeñas (menores 

a 1000 habitantes según datos oficiales). Entre estas poblaciones pequeñas están nuestras 

comunidades de estudio. 

                                                 
35  Fuente: “Indios, ladinos y migrantes en Chiapas: una historia demográfica de larga duración” (Viqueira, 

2011). 
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Algunos datos de los dos municipios de esta región resultan interesantes de apreciar. Ambos 

están compuestos fisiográficamente por sierras. Zinacantán está entre los más altos, donde 

abundan mesetas, laderas y montañas; y Teopisca está en las laderas del Macizo Central, lo 

que favorece la existencia de valles más extensos entre las mesetas. En ambos se produce 

agricultura, pero como ya mencioné, para unos es más complicado que otros. En la densidad 

poblacional tienen alguna diferencia, pero se asemejan mucho en otras como natalidad, tasa 

anual media de crecimiento, población por grupo de edad, entre otras (ver Cuadro 1). 

Dato censal Zinacantán Teopisca 

Población total 36,489 habitantes 37,607 habitantes 

Tasa anual media de 

crecimiento 

3.51 % 3.26 % 

Tasa de Natalidad 53.8 % 46.8 % 

Tasa de Mortalidad infantil 29.148 19.119 

Densidad poblacional 183 hab/km2 135 hab/km2 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH)36 

Índice de 

Salud 

2014 

(PNUD)* 

2014 

(PRD)** 

2014 

(PNUD) 

2014 (PRD) 

0.664 0.799472154 0.788 0.787270513 

Índice de 

Educación 

0.292 0.564600901 0.375 0.655037987 

Índice de 

Ingreso 

0.505 0.458642992 0.547 0.526430159 

IDH 2011 0.461 0.60757202 0.545 0.65624622 

Cuadro 1. Comparación estadística entre Zinacantán y Teopisca37. 

* Datos según el Informe del PNUD. ** Datos según el Programa Regional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de 

Chiapas. Elaboración propia. 

                                                 
36 Cada uno de estos índices dan referencia a una relación de calidad de vida basada en la esperanza de vida, 

años de escolarización y cantidad de ingresos registrables al año por persona. Los datos muestran que ambos 

municipios están en una situación baja respecto al IDH, lo que vale decir que se cubren las necesidades de 

servicios de salud, centros educativos y empleo, como mínimo. 
37 La información comparada es partir de información oficial. Fuente: (Gobierno del Estado de Chiapas, 2014). 
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Dicha información comparativa no es para dar fe de la viable comparación entre las 

características generales de cada municipio, sino para situar un contexto estadístico de ambos 

espacios. Lo más detallado viene a continuación. 

Este territorio, Región V, es uno de constantes luchas fronterizas, conflictos políticos, 

autonomías indígenas, reformas agrarias; de múltiples etnicidades, lenguas, historiografías, 

religiosidades; cosmopolitizado por turistas, investigadores y residentes extranjeros que 

llegaron (y llegan) a este Estado interesados en el proyecto político zapatista, el imaginario 

de la lucha social de la izquierda, otros por búsquedas espirituales individuales, por utopías 

milenaristas, por proyectos políticos comunitarios, ecológicos, medicinales, artísticos, 

empresariales, etcétera. En fin, aquí vienen y conviven desde homo sapiens, sacer, faber, 

videns hasta, cósmico. La zona en sí es rizomática porque se compone de distintas mesetas 

con actores, historias, intereses, intensidades, producciones y objetivos que se entrelazan en 

diferentes puntos de un mapa cambiante. Esto es, un mapa de devenires, los cuales no pueden 

ser definidos por un origen o final único, son más bien líneas de flujo constante, que dejan 

huellas donde emergen riscos, jerarquías y significados, todos con profundidad momentánea 

y fluctuante, dando continuidad desde diferentes ángulos a la historia humana (Deleuze & 

Guattari, 2016). Tener en cuenta la diversidad de intereses e intercambios que se van 

estableciendo en las redes de las comunidades de los Altos de Chiapas, es fundamental para 

un análisis más preciso.  

Ahora bien, si hacemos un repaso de las lecturas antropológicas e históricas del siglo XX en 

Los Altos de Chiapas, notaremos con prontitud que el abordaje se segmenta en diversos 

intereses y enfoques, pero hay dos constantes que se mantienen: la comunidad indígena y su 

sistema de cargos. Según Escalona y Larsson (2015), el segundo es uno de los “objetos 

etnográficos privilegiados” de la antropología porque lo convirtieron en una “pauta 

definitoria de la cultura indígena”. Creo que se puede decir que se dedicó gran parte de la 

antropología del siglo pasado a discutir cómo funcionaba este sistema (Vogt, Cancian, 

Collier), desde cuándo (Rus, Wasserstrom), para qué (Beltrán, Leiva, otros) y qué nos decía 

desde el funcionalismo estructural de la cultura indígena, de esa otra cultura que había que 

definir rápido, antes que la modernidad se la comiera. 
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En este estudio no abordaré el sistema de cargos, aunque vale la pena mostrar la importancia 

de este en la comunidad indígena, en su organización, su historia y cómo influye en su vida 

comunitaria. De igual manera, la organización de roles en la ecoaldea es importante de 

valorar pues mostrará parte de sus principios de vida. Es por eso que me intereso por discutir 

el devenir del concepto de comunidad desde la vida misma de los comunitarios, desde su 

cotidianidad, más que desde un origen histórico. Dicho eso, la perspectiva que considero 

toma lo étnico o las relaciones de género como una excusa para abordar la dimensión humana 

de las prácticas cotidianas de utopización en estas dos comunidades de Los Altos. 

En su investigación sobre el culto al Niño Jesús (2017) en varias comunidades de Michoacán, 

Eduardo Zárate, alega que la antropología clásica planteó que los cargos religiosos o políticos 

en comunidades indígenas eran asumidos por el prestigio que otorgaban y se alejaban de la 

idea que estos cargos significaran la acumulación de capital personal (2017, p. 210). Zárate 

critica como parcial este razonamiento economicista. Es cierto que si hay prestigio al adquirir 

el cargo y al realizar las prácticas que se esperan de este, pero como Zarate muestra en su 

estudio, “no aparece de manera nítida la búsqueda de prestigio” como tal. Es decir, no es la 

única motivación y a veces no es ni siquiera la principal. De hecho, el autor afirma que 

“mantener el culto <con todas las de la ley> (como se acostumbra y se espera que se realice) y 

conservar en buen estado la imagen [del niño Jesús], lo que significa cuidarla y festejarla, se 

convierten en incentivos más importantes que la competencia por el prestigio o la búsqueda de 

reconocimiento en el sistema. El logro personal vendría a ser un resultado de cumplir los 

objetivos primarios y, en raras ocasiones, la principal motivación” (ibid). 

Zárate expone tres motivos asociados a cumplir con la tarea del cuidado de la imagen: por 

promesa, por deuda espiritual o por cierta presión social (ibid). Esas tres motivaciones 

podemos compaginarlas cada una en un nivel ético, siguiendo el planteamiento de Richard 

Shweder38 (2000) sobre las éticas, en las cuales estas motivaciones responderían a intereses 

personales o autónomos, a un interés colectivo o comunitario y a uno divino, que siempre es 

la relación entre la divinidad y la mortalidad, expresado en la religiosidad. Además, añadiría 

una influencia en el nivel ontológico y utópico, pues cumplir con el cargo es representativo 

de las “distintivas maneras de asumirse como sujeto en tanto parte de la colectividad” (Zárate, 

                                                 
38 El antropólogo Richard Shweder define tres criterios normativos o "éticos" con los que los seres humanos, 

sin importar su cultura, se juzgan a sí mismos y a los demás. Él los describe como los que se refieren a la "ética 

de la autonomía, la ética de la comunidad y la ética de la divinidad"> (J. Bruner, 2003, pp. 102–103). 
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2017, p. 210); es decir, responder a los valores de la comunidad es preservar las costumbres 

y reglas del deber ser. Esto está directamente relacionado con su proyección política-social, 

con la forma de vida presente y la nostalgia del pasado-futuro. 

Esta asociación se plantea de manera ideal, considerando que cada ética vale como 

representante de prácticas y conceptos, lo que vale decir no obviar o absolutizar ningún tipo 

y tener en cuenta que en la cotidianidad la variación es la constante. 

Pasando de nuevo al contexto. Cuando uno quiere abordar esta zona es preciso tener en alta 

consideración al Harvard Chiapas Project, el cual dejó una gran huella en la investigación 

social en el Estado, influyendo el quehacer y pensamiento antropológico con el cual se 

observaba la región 39 . Desde 1957, y a lo largo de 35 años, el proyecto incluyó un 

conglomerado de investigadores y universidades estadounidenses (Universidad de Carolina 

en Berkley e Irvine, Universidad de Chicago, Universidad de Standford), que estaban muy 

interesados en conocer la vida comunitaria indígena. Un enfoque que perduró por encima de 

todos en las discusiones sobre lo indígena fue el funcionalista de Evon Vogt. El Proyecto, 

dirigido por Vogt, se planteaba hacer investigación de campo entre poblaciones tsotsiles y 

tzeltales, prioritariamente, para rastrear las tradiciones mayas vigentes en ellos y exponer su 

composición actual en el Estado-nación contemporáneo, con el fin de mostrar sus procesos 

de cambio cultural. El sistema de cargos, mencionado atrás, fue una de estas piedras 

angulares para definir lo maya, aunque no la única. ¿Buscaban establecer las conexiones 

entre el mundo primitivo y el moderno? En un sentido sí, pero por encima de eso, establecían 

la existencia de lo indígena en la humanidad, de un objeto de estudio antropológico. 

Como Kristen Adler (2011) nos recuerda, Vogt estaba muy interesado en demostrar los 

cambios y la continuidad de la vida maya en la sociedad política y económica del Chiapas de 

mediados del siglo pasado. Hasta podríamos simplificar sus etnografías como un trabajo de 

rescate de la cultura, pero tiene mayores complejidades que eso. De hecho, sus esfuerzos por 

                                                 
39  Antes del proyecto Harvard, dos proyectos de estudios antropológicos ya habían pasado por Chiapas, 

específicamente en Los Altos: “el coordinado por Alfonso Villa Rojas y Sol Tax (1942-1944); el de la 

Universidad de Chicago --encabezado por Norman McQuown y Julian Pitt-Rivers-- (1956-1961); y finalmente 

el más duradero de todos, el de la Universidad de Harvard dirigido por Evon Z. Vogt (1957-1977)” (Viqueira, 

2005). 



 

96 

 

mostrar la continuidad cultural y una especie de identidad maya entre los diversos grupos 

tsotsiles de Chiapas (Zinacantán y Chamula fueron las ciudades en las cuales enfocó sus 

estudios) dotaron de una perspectiva más fresca a las investigaciones antropológicas 

mexicanas lideradas por el Instituto Nacional Indigenista40 (INI), de corte asimilacionistas y 

con un énfasis fuerte en promover los programas y políticas de gobierno. Sus planteamientos 

no se quedaron en el estructural-funcionalismo, sino que también abordaron temas de la 

ritualidad desde el significado y el simbolismo. 

Sin embargo, fueron sus estudiantes quienes dieron más discusión a sus argumentos, siendo 

críticos a las conclusiones científicas del profesor. La visión de Vogt de Los Altos era la de 

un pueblo maya que había protegido durante siglos ciertos conceptos y prácticas, casi de 

manera endógena y siempre frente a las fuerzas estatales. Específicamente el sistema de 

cargos fue visto como un producto esencialista prehispánico que había sobrevivido y se había 

mezclado con las exigencias de la religiosidad cívica. Cancian y Wasserstrom contradicen 

esta afirmación al demostrar cómo el sistema de cargos y las jerarquías cívico-religiosas 

fueron impuestas desde la colonia y modificándose históricamente hasta llegar a ser una 

herramienta de resistencia a la proletarización (2011, p. 51). 

Después de la propuesta de Vogt de Comunidad para entender a los pueblos indígenas, le 

siguió una renovación conceptual con Aguirre Beltrán: zonas de refugio (1991). Dicho 

concepto visualizaba a las sociedades indígenas como comunidades atrasadas, 

marginalizadas y con valores culturales inamovibles, por lo que era una misión estatal el 

sacarlas de ese estado y la antropología tenía esta encomiable misión. 

“La antropología aplicada continuó funcionando como una ingeniería social al servicio de las 

instituciones gubernamentales, pero además inseparable de la ideología del desarrollo, 

influenciada por la teoría de la modernización, de origen estadounidense, que argumenta que el 

“desorden” social de los países pobres era producto del rezago entre la “modernización” de 

patrones culturales tradicionales y el desarrollo de las instituciones sociales y políticas” (Bruno; 

Baronnet, Stahler-Sholk, & Mora Bayo, 2011, p. 85). 

                                                 
40 El INI era el instituto encargado de atender la situación indígena en el Estado mexicano posrevolución; es 

decir, estudiar, diseñar, operar e implementar políticas públicas que favorecieran la asimilación de las 

poblaciones indígenas al Estado-Nación. Existió desde 1948 hasta 2003, pero provenía de una tradición 

institucional de atención al indígena. Antropólogos, médicos, administradores y otros estuvieron encausados a 

la producción literaria y aplicación de perspectivas nacionalistas. Desapareció el instituto formalmente en el 

2003, pero otros le sucedieron, como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).  
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La antropología aplicada de los 50´s en México se alejaba poco a la asimilación de los 30´s, 

pero con un discurso diferente: lo necesario era introducir a los pueblos indígenas en nuevas 

dinámicas que los sacaran del aislamiento económico; era necesario lograr el desarrollo. 

El punto de vista de Vogt o Beltrán sigue estando presente, de manera positivista en algunos 

académicos, observando no un primitivismo o escalonada evolución de la sociedad indígena, 

sino una búsqueda por establecer un esencialismo en las prácticas de las comunidades 

indígenas. Ese germen permanece en muchas de las discusiones, talleres, conferencias, 

narrativas, opiniones académicas y organismos de la sociedad civil, como kinal antzetik. El 

encapsulamiento, concepto de Vogt que refiere a la integración de nuevas prácticas por parte 

de una comunidad indígena, refuerza la conceptualización de la comunidad, de lo indígena, 

de la sociedad tradicional fundiéndose con la moderna, de la integralidad de una y de la 

invasividad de la otra. En una palabra, la diferencia. Ante esto, vale la pena preguntar, ¿en 

qué sentido seríamos tan diferentes unos de otros? 

Luis Llanos Hernández (2013), como ejemplo de lo que dije antes, repasa “el cambio 

cultural” de la población indígena de esta región durante los dos últimos siglos, enfocándose 

especialmente en cómo las políticas estatales de modernización figuraban al ser indígena 

como un ser a mejorar, no tanto en su biología, sino en su política, su organización, en su 

forma de vida. Casi podríamos decir que esta es una utopía a considerar también. De acuerdo 

con Llanos, pasando de un sistema colonialista a uno de haciendas a uno nacionalista, la 

sociedad indígena -permitan la generalización momentánea- fue transitando por distintos 

gobernantes, políticas de territorialización y diálogos interétnicos, hasta el punto de hacerse 

de una voz propia en la historia de la nación. En la visión subalternista de Llanos, los pueblos 

indígenas de Los Altos pasaron de un encerramiento cultural forzado, pero con vistas propias 

en la protección de su etnicidad – yo diría, humanidad – a apropiarse de derechos, deberes y 

autogobierno, en diálogos de distintas intensidades con la población no indígena. 

Según esta lectura de la historia del siglo pasado, la población indígena era una comunidad 

más o menos cerrada y su relación con los ladinos parecía ser de una especie de 

multiculturalismo primitivo, dadas las relaciones jurídicas, comerciales, laborales y políticas 
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que facilitaban dividir a tabla rasa una sociedad o población indígena con una que no lo era41. 

Estas ideas no nos alejan de dicotomías enclaustradas y trasnochadas donde el sujeto indígena 

vivía en comunidad esforzándose por no perder su cultura o aprender de los otros (asumiendo 

que la comunidad es una especie de organización desde algún pasado remoto); por su parte, 

los mestizos siempre estuvieron rechazando cualquier intercambio cultural. A mi parecer, 

estas ideas reflejan los objetos etnográficos privilegiados mencionados anteriormente por 

Escalona y Larsson. Como aluden estos autores, durante la segunda mitad del siglo pasado 

se desarrolló la idea de un sujeto indígena que a su vez era un sujeto “intrínsecamente 

comunitario y externo al Estado-nación” (2015, p. 157), acorralándolo a la no-historia, 

uniformando las distintas actividades productivas, victimizándolo al encapsular sus prácticas 

a un prototipo de ser, como si no pudiésemos ver nunca jamás más allá de la etnicidad que la 

misma antropología se encargó de diseñar. Tales enfoques nos arrojan certezas que deben ser 

puestas en duda. La concepción del indígena como un ser comunitario per se no parece 

alejarse de las políticas de esencialización del Estado. 

Por eso, Jan Rus crítica a esos proyectos etnográficos dedicados a Chiapas, y en buena parte 

a Los Altos, de inicios y mediados de siglo XX, por no reconocer el fuerte impacto que el 

sistema económico-social de las fincas propició en el interior de las comunidades indígenas, 

ni las migraciones estacionarias que este desarrolló. “No se les ocurrió [a los etnógrafos] que 

las comunidades que estudiaban se hubieran vuelto más “tradicionales” en el pasado 

reciente” (2012, p. 19). Y es que durante el ascenso y cúspide del sistema de hacienda floreció 

un nativismo interno en las comunidades indígenas que favorecía el sistema de cargos, las 

fiestas religiosas y otras actividades locales, a la par que crecía la dependencia y el rechazo 

político a las fincas como sistema económico hegemónico. Ambas situaciones alimentaron 

la ilusión de comunidad cerrada y de tradicionalistas en su forma de vida. La producción de 

maíz, por ejemplo, no era la única y ni siquiera la actividad económica principal en los 50´s 

                                                 
41 Incluso en la literatura de la época se resaltan las grandes diferencias entre ambos mundos, en un ejercicio de 

representación del presente vivido entre indígenas y ladinos. Solo unos ejemplos son “Oficio de Tinieblas” 

(1962), “Ciudad Real” (1960), “Balún Canán” (1957) todos de Rosario Castellanos, famosa escritora comiteca. 
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y 60´s en comunidades indígenas de Los Altos, en realidad, la milpa-producción a pequeña 

escala era solo la 5ta parte de su ingreso anual (2012, p. 20)42.  

Aun después de más de 200 años, se discute o se explica el mundo en estos términos 

diferenciales: indígena y no indígena. Ciertamente, las prácticas estatales y la cotidianización 

de dichas prácticas en la población durante los dos últimos siglos lo ha hecho, apoyando esta 

dicotomía; no solo por medio de políticas públicas, por la misma vida pública y rutinaria. Lo 

indígena o lo indio está claramente diferenciado. A tal punto que sigue siendo objeto de 

estudio en nuestros días. Se estudia el problema indio o la comunidad indígena, como si fuera 

de ese término no pudiésemos hablar de esas personas, como si lo indígena fuera lo único 

que puede definirlas, lo que, a su vez, nos define a nosotros, los no indígenas. Prefiero hablar 

de humanos y prácticas intencionadas hacia una identificación, cualquiera que sea, pero 

situada históricamente. 

Por otro lado, es muy cierto, como señala Llanos Hernández (2013) que, durante el siglo de 

la independencia, las políticas liberales en Chiapas dieron potestad de compra-venta a las 

tierras indias, lo que provocó en las siguientes décadas que el territorio se fuera estructurando 

en haciendas, caseríos, lotes baldíos y tierras ociosas 43 . Entró en peligro la existencia 

territorial de las localidades indígenas, lo que también intimidaba su historia, geografía y 

forma de vida. Un sistema de explotación capitalista como tal no aspiraba a unificar distintas 

prácticas culturales o a mezclar concepciones del mundo, sino que generó más segregación 

y distanciamiento de ambas partes. Tales hechos muestran la importancia de politizar la 

característica étnica, claro, pero nos llevan a la peligrosa trampa de la identidad indígena, 

como le llama Yásnaya Gil (Beck & Lemus, 2018, p. 148) porque esencializa a las 

comunidades a un rasgo cultural, que sería un único rincón de su humanidad. Discutiré sobre 

ello en el capítulo VII. 

                                                 
42 En cuanto a esto, Rus recomienda ver el trabajo de Wasserstrom al respecto: 1976, "La distribución del 

ingreso y la estructura del empleo en Chamula", San Cristóbal, Chiapas: INAREMAC y 1989, “Clase y sociedad 

en el centro de Chiapas”, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, (inglés 1983). 
43 En realidad, asevera el autor, los “espacios vacíos y ociosos” eran una fachada de hacendados, gobernantes 

y población “ladina”, para apropiarse de tierras indígenas. De hecho, Mario Ruz ha señalado que “baldío” era 

un término para referirse a espacios no productivos, pero también a mozos de fincas que debieron quedarse 

trabajando en estás por un pago ínfimo o nulo. 
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Llanos concluye que en este período el intercambio cultural fue mínimo. Más bien lo que las 

políticas liberales provocaron fue encerramiento de las comunidades, desconfianza, odio, 

represión y rebelión. Ya fuera el finquero, comerciantes, profesores, clérigos, políticos o el 

Estado, la relación no propició ni generó alguna mezcla cultural plausible. Continua Llanos 

afirmando que “En Los Altos, la presencia de estos personajes [profesores, enfermeras, 

clérigos, etcétera] al interior de las comunidades no influyó en la transformación social o 

cultural de éstas, no las indujo a tomar un rumbo diferente, de cambiar la situación mísera en 

la que habían vivido durante siglos y a transitar por el paradigma del progreso” (2013, p. 51). 

Sin embargo, Rus y otros autores -Wasserstrom (1980), Cancian (1992), Viqueira (2011)- se 

enfocaron en visualizar la variabilidad de estrategias económicas practicadas desde las 

comunidades y en las relaciones que rompían la uniformidad de la dicotomía: indígena-

mestizo. 

¿No influyó realmente? Estoy de acuerdo con el intercambio mediado en buena parte por 

quienes controlaban la política y la economía estatal, pero la marginación histórica de muchas 

localidades y poblaciones fue constituyendo también lo que significaba ser indígena y vivir 

en comunidad, no solo para el “exterior” sino para el “interior”. Como alega Zárate, “el cierre 

social de [algunas] las comunidades contemporáneas, se ha convertido en un mecanismo que 

los mismos actores utilizan para tratar de “controlar” y negociar su integración a la sociedad 

mayor e incluso al mercado, y no necesariamente su oposición o negación” (2005, p. 66). 

Esta no es una característica que necesariamente aplique a todas las comunidades. Sin 

embargo, rescato que a partir de presiones externas e internas por la socialización, en un 

grupo social o una comunidad, se recrean las reglas de interacción social, ya sea por voluntad, 

negociación, coerción o empatía. 

Además, hablar de un rumbo diferente implicaría que solo existe un único rumbo cultural o 

étnico a seguir – o dirigirse al progreso como fin o seguir siendo indios-, lo cual nuevamente 

limitaría para todas estas personas la variabilidad de sus propias decisiones. Ante esto, creo 

resulta más preciso recordar que durante el reinado de las fincas y haciendas, por ejemplo, 

no solo existió una única relación indio-español, sino que existieron muchas formas de 

encontrarse y además, la migración interna de diversos grupos sociales también implicaba 

tener que dialogar con diferentes experiencias en la relaciones con la otredad, desde el ángulo 
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que sea vista. Como lo dice Pinto, “[…] hay que pensar en las fincas como espacios donde 

las mezclas se daban no solo entre españoles e indígenas sino también entre los propios 

nativos de procedencias diversas, formándose así asentamientos con individuos cuyas solas 

experiencias en común eran compartir el espacio y las relaciones de la finca” (Pinto Durán, 

2000, p. 39). 

Es claro que Los Altos se configuró como una zona análoga a conflictos sociales y políticos, 

siempre atravesada por la etnicidad de los involucrados. Durante la primera mitad del siglo 

pasado, los indígenas representaron la mano de obra barata para los intereses de los 

terratenientes (Sistema de Hacienda), los gobernantes y clase burócrata (El Estado) y los 

inversionistas extranjeros y locales (blancos y mestizos). Jan Rus sostiene que Chiapas ha 

sido el granero de todo México en muchos sentidos, desde la explotación de recursos 

naturales, producción de alimentos, capital humano y hasta de excusa para implementar 

políticas gubernamentales asimiliacionistas. Ante este panorama, siempre hubo una 

resistencia indígena, aclara Rus, pero más que absoluta tiene elementos de concesión con el 

Estado, de negociaciones con poderes externos, intermediarios y sin olvidar los conflictos 

internos en las comunidades (Rus, 2002). Es decir, la comunidad cerrada como tal no existía, 

más bien modulaciones de las relaciones, tanteos de cuánto dialogar y cómo hacerlo. 

Posteriormente, Jan Rus nos muestra, desde otra perspectiva distinta a la de Llanos, como 

después de mitad de siglo se fue gestando lo que él llama la comunidad revolucionaria 

institucional, un proceso de liberación de la población indígena de la relación de dominación 

con el sistema de Hacienda. Dicho proceso fue promovido por el Estado, a través de la figura 

política de Erasto Urbina, dotando de derechos, opciones, educación y carreteras a los 

territorios indígenas para conectarse política y económicamente con otras ciudades y en 

especial, con el comercio nacional. Fue en esta época que se crearon el Departamento de 

Acción Social, Cultura y Protección Indígena (1936), Centro Coordinador Indigenista 

(1947), seguido por el Instituto Nacional Indigenista (1948), el Sindicato de Trabajadores 

Indígenas (1936), y otras más instituciones para generar la integración cultural. 

Podríamos decir que se generaban espacios renovados para continuar el proyecto de 

ciudadanía en los indígenas, estableciendo diversos vínculos institucionales con las 



 

102 

 

comunidades de tal forma que la identificación con el proyecto de estado-nación se fuera 

calando en la forma de vida local. 

Es un hecho que la región de Los Altos fue y es cuna de múltiples programas de gobierno 

para el “desarrollo interno” de estos territorios. Específicamente durante el sexenio de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940), que fue cuando se aplicaron una serie de políticas “inclusivas” para 

integrar a la población indígena al Estado-Nación, siempre apuntando hacia un control 

centralizado de las comunidades más pequeñas, la creación de una nueva burocracia indígena 

que sirviera de puente entre gobiernos y negociaciones políticas a lo interno de la 

organización social tradicional. 

Una de las consecuencias de esta inclusión fue una especie de expansión de los territorios 

indígenas a través de diásporas o migraciones dirigidas a lo interno del Estado de Chiapas. 

La primera resulta de una promoción por el Departamento de Asuntos Agrarios por colonizar 

la selva lacandona, entre 1960-1970. Antes ya existían movilizaciones esporádicas e internas 

de Los Altos por bajar al Soconusco, buscando alternativas agrarias a las minúsculas parcelas 

poseídas y como peones acasillados en las fincas44. De hecho, la región de Los Altos era 

productora de obra de mano barata para estos fines y se convertían en un ejército de jornaleros 

respondiendo a la creciente necesidad de trabajadores mal pagados para desarrollo de la 

industria del café y el sistema de fincas. La colonización de la selva fue un segundo 

movimiento45 que buscaba reanudar la redistribución de tierras para población indígena, así 

como encontrar nuevas tierras para cultivar. “La asociación entre actividad agrícola, pobreza, 

carácter étnico y crecimiento demográfico en un espacio donde todavía existiera tierra sin 

ocupar se convertiría en la fuente que diera sentido a una práctica de desplazamiento 

poblacional orientada a cubrir las necesidades más elementales” (Villafuerte Solís & Garcia 

Aguilar, 2014). Estas migraciones internas continuaron respondieron a movilizaciones 

necesarias en busca de tierras y trabajo, y en ambas comunidades de estudio, esto explica un 

                                                 
44 El acasillamiento respondía al Sistema de Enganche, política estatal instaurada en 1937 por Lázaro Cárdenas, 

en la cual se legalizaba el uso de peones y se les obligaba a pagar impuestos para vivir y trabajar en las fincas 

cafetaleras. 
45 Según Jan de Vos, la colonización de la Selva Lacandona se puede estructurar en seis etapas agrarias. Ver De 

Vos, Jan, 1992. Una selva herida de muerte: historia reciente de la Selva Lacandona. En: Vázquez y Ramos 

(eds.). Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona: investigación para su conservación. 

México. Publicaciones especiales Ecosfera. Núm. 1. 268-286 pp.  
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contexto histórico respecto a una forma de migración laboral, no tanto como comunidad sino 

de manera personal. 

La primera diáspora movilizó a pobladores de Los Altos a establecerse en la selva, con apoyo 

económico del gobierno. Wasserstrom (1989) afirma que la región alteña fue el origen de 

estas migraciones, impulsado por el incremento poblacional, la demanda de tierras por lo 

mismo, y la promoción del estado-nacional por incluir a la población indígena en el estado 

de bienestar existente, dándoles tierra para producir y educación para homogenizarlos. 

Una segunda migración interna fue producto de expulsiones forzadas presuntamente por 

causas religiosas – más bien, la religión resultó ser un mecanismo para legitimar dichas 

expulsiones -, pero que tienen su origen en disputas políticas y económicas, más que 

litúrgicas o apologéticas. Esta segunda movilización, que nos interesa más ahora, tuvo su 

proceso principalmente durante los 70, 80, 90´s del siglo pasado (Uribe & Martínez Velasco, 

2012). De este surgieron un sin número de caseríos y parajes en el centro y periferia de Los 

Altos, reconfigurando la identidad, el comercio y el uso del espacio. Además, motivó a 

disputas internas en las comunidades, tradicionalmente católicas, en su organización socio-

política, económica y en su relación con la iglesia católica. 

Un tercer elemento a considerar fue la apertura a nuevas posibilidades laborales en la 

población indígena de los Altos. Por ejemplo, George Collier resalta que el “esplendor 

petrolero y su caída subsecuente” en los últimos años de la década de los setentas fueron 

agentes de modificación para la forma de vida de los zinacantecos, “sus pobladores se 

convirtieron en obreros de la construcción y obras públicas fuera de la comunidad, lo cual 

obligó a los zinacantecos a reducir sus actividades agrícolas” (1989, p. 428). Añadido a esto, 

durante cuatro décadas desde la inauguración de la carretera panamericana, múltiples labores 

de “modernización” fueron llevados a cabo en Chiapas, y la mano de obra barata resultaba 

ser población de Los Altos. “La carretera panamericana [iniciada en 1936] y la construcción 

de las hidroeléctricas de la Angostura [1969-1974, Valle de Grijalva], Chicoasén [1974-1980, 

Vertiente del Mezcalapa] y Malpaso [1958-1966, Meseta Central] dejaron honda huella en el 

seno de la vida social de los zinacantecos, pues favorecieron el surgimiento de otras 

actividades económicas como fue el caso de la albañilería” (Llanos Hernández, 2013, p. 116). 
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Mientras que las múltiples ocupaciones ya eran un hecho en la vida comunitaria de la región 

(jornalero, mozo, albañil, comerciante, bracero, tendero, etc.), y como comprobó Rus, el 

trabajo de jornaleros migrantes en las tierras bajas de Chiapas era “el verdadero sostenimiento” 

de las comunidades, cuando eclosionó el quiebre económico nacional de 1982, aunado a la 

devaluación del peso en 1976, el colapso de los precios mundiales del café y el declive de 

los precios de garantía del maíz46 , la proletarización se incrementó como estrategia de 

sobrevivencia47.  

Cabe mencionar, que una pequeña localidad muy cerca de SIL, llamada Rancho San Nicolás, 

del mismo municipio, es uno de tantos parajes que se formaron debido a la presión de las 

políticas cardenistas y la reforma agraria para que los propietarios ladinos o mestizos 

vendieran, se desplazaran o abandonaran sus terrenos. Así como este rancho, muchos otros 

espacios fueron tomados o comprados, en pequeñas parcelas, por pobladores de Zinacantán 

y Teopisca. Si bien se promocionó, durante la década de los cincuenta, sesenta y setenta, la 

migración fuera de los Altos para alimentar la industria cafetalera y otras, algunos caseríos o 

comunidades pequeñas aprovecharon para expandirse un poco más, como el caso de 

“Elambó”48, del cual provienen las familias fundadoras de San Isidro. La compra de tierras 

ejidales y la toma de terrenos, posterior a la década de los 70 fomentaron una forma de 

autonomía sobre el territorio, pero nada parecido a lo que sucedería 20 años después.  

La existencia de la carretera panamericana que conectaba Ciudad Real, Zinacantán y Tuxtla 

(entre otros municipios) generó múltiples posibilidades para los nuevos caseríos y parajes. 

Después de 1947, la carretera abrió el camino a potencializar las migraciones internas por 

                                                 
46 Rus muestra como la crisis económica eclipsó no solo al sistema de fincas financieramente, sino a la forma 

de vida económica y social de las poblaciones indígenas. Según sus datos, de pasar de ser 60,000 – 75,000 

indígenas locales (de Chiapas) quienes subsistían de su trabajo como migrantes temporales a inicios de los 70 

pasaron a ser 40,000 – 50,000 a inicios de los 90 (2012, p. 45).  
47 Otra estrategia, la que llama mucho la atención a Collier, de hecho, es la de las relaciones familiares como 

formas de negocio entre suegros y yernos, donde el matrimonio jugaba un rol principal como institución 

cohesionadora de las relaciones internas de la comunidad, incluso podría decir como estrategia de perpetuación 

de prácticas comunitarias. Ver Collier, George. 1989. Estratificación indígena y cambio cultural en Zinacantán, 

1950-1987. Mesoamérica 18 (427-440). 
48 De ahora en adelente, Elan vo´ (interpretada en español como “agua que brilla como aceite”). De unas 419 

familias en 1961, según el registro que da Wasserstrom (1989, p. 206), del mismo municipio de Zinacantán. 

Vivió una pequeña migración durante las próximas décadas del cardinismo, como efecto de las nuevas 

posibilidades sociales y laborales. El origen de los pobladores de Chactoj, San Isidro y SIL parece provenir de 

estas tierras ejidales. 
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motivos laborales, así como el comercio y el turismo, expansión de la comunicación entre 

municipios y también, las misiones evangélicas. Si atendemos la “tipología de la migración 

interna de los indios de Chiapas” de Cruz Burguete (Cruz Burguete, Robledo Hernández, & 

Del Carpio Penagos, 2007, p. 67) vemos cómo los expulsados “por motivos religiosos” se 

acentúan en estas tres décadas, dando un nuevo panorama social y demográfico a Los Altos49. 

Ciertamente la motivación no es unívoca en todos los casos, pero generaba una especie de 

conceptualización por encontrar un “un nuevo mundo”, una diáspora cristiana tropicalizada 

y de altura por llegar a una comunidad más soberana y armónica para sí mismos, en algún 

sentido. La misma migración laboral hacia la selva, a usar “tierras baldías” generó esta misma 

expectativa milenarista en una población indígena fuertemente cristianizada, lo que nos dice 

también del camino en conjunto que tenía el trabajo, la agricultura y la espiritualidad cristiana 

en una utopía de mejor vida50. 

¿Qué nos interesa de esto? Pues, de esta dispersión poblacional surgieron nuevos parajes y 

aldeas que combinaban todavía más las formas de vivir en comunidad, pero que se 

caracterizaban por una creencia religiosa común. La población expulsada se esparció en gran 

medida en Los Altos de Teopisca, repoblando espacios cercanos a la carretera entre San 

Cristóbal-Teopisca-Comitán. Región que estuvo controlada por fincas y haciendas de una 

élite sancristobalense durante la gran parte del siglo pasado, y como es sabido, poblada por 

peones y expeones que provenían de diferentes grupos poblacionales del Estado. 

Inla Kesh, nuestra otra comunidad de estudio, se sitúa actualmente en lo que otrora fuera una 

finca de más de 400 hectáreas de tierra llamada Chichihuistán51 , que corresponde a la 

localidad de San Isidro de Chichihuistán, del municipio de Teopisca. “[…] el origen 

heterogéneo de su población así como de sus rasgos de contemporaneidad son elementos 

                                                 
49 Si bien para finales de los años 90´s del siglo XX se incrementó plausiblemente la migración externa en 

Chiapas, interestatal e internacional, durante los 70´s era el primer Estado en la estadística nacional de 

movilidad interna. Es decir, había un arraigo al territorio que caracterizaba a las poblaciones indígenas durante 

esa época y la conversión religiosa del catolicismo a la variedad de instituciones evangélicas y protestantes, 

específicamente pentecostales, no cambió este aspecto. Más bien, creo que se podría considerar que las 

expulsiones dieron una apertura forzada para explorar nuevas o al menos diferentes opciones laborales, 

religiosas y espaciales. Lo que coincide, no por coincidencia, con la reforma agraria, incremento de exigencias 

políticas, nuevas oportunidades laborales, comerciales y comunicacionales. 
50 Se puede ver más sobre este tema en “Una tierra para sembrar sueños”, de Jan De Vos (2004). 
51 Para una referencia más completa de la historia de esta finca, ver Pinto, Astrid. 2000. “Los artificios de la 

fidelidad. Reciprocidad y poder en una finca de Los Altos de Chiapas”. Anuario 1999, CESMECA. 
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dignos de llamar la atención. Aunque no todos provienen del mismo pueblo hay un claro 

predominio tzotzil (Huixtán, Chamula y posiblemente nativos del lugar, no obstante es 

posible encontrar descendientes de tzeltales, de Oxchuc, de Amatenango, Yajalón, además de 

algunos ladinos y extranjeros” (Pinto Durán, 2000, p. 41). 

Para Pinto, la heterogeneidad y contemporaneidad de este territorio animó su curiosidad 

investigativa en la década de los noventa, y esto tiene sentido porque mostraba lo que autores 

como Rus (2012) o García de León (1997) ya habían mencionado sobre la connotación 

histórico-cultural de las fincas en la conformación de las identidades étnicas de este Estado. 

La verdad es que las fincas se desarrollaron como un receptor de las múltiples migraciones 

internas del Estado, especialmente de Los Altos y en ellas se gestaban relaciones sociales 

novedosas que favorecían una natividad indígena, una consciencia de grupo, pero a su vez, 

comprendían “un universo privilegiado de mestizaje racial y cultural” (Vos, 1994). Como 

veremos en capítulos siguientes, la heterogeneidad de la población actual de Chichihuistán 

se amplió aún más con los extranjeros y pobladores mexicanos provenientes de grandes 

ciudades del centro-norte del país, ahora no en busca de tierras para sobrevivir, sino para 

tener una “vida significativa en la naturaleza”. 

Después del levantamiento zapatista el 1ro de enero de 1994 surgieron más migraciones 

internas, atraídas ahora a las laderas de los Altos, lo que incluía, Teopisca, no tanto por ser 

acopio de alguna religiosidad protestante, sino por la búsqueda de tierras cultivables lejos de 

los conflictos armados. Además, se acercaban a centros comerciales como Teopisca, 

Amatenango del Valle y principalmente, San Cristóbal de Las Casas. Actualmente la 

etnicidad no parece jugar un papel identitario en la mayoría de su población, aunque si 

funciona como el referente de una otredad indígena. Más adelante discutiré sobre este tema. 

Lo que podemos considerar hasta acá es que, como han afirmado varios autores, Toledo 

(2002), Pombo (2007), Cancian (1992), esta región se tomó como un laboratorio para la 

aplicación de las políticas de gobierno, desde la cual no solo cambiaron las formas de 

implementación de la gobernabilidad estatal, sino también los gobiernos indígenas, las 

formas de resistencia y subsistencia, también la creación de actores, instituciones y espacios 

de diálogo en esa supuesta “región intercultural” de la que nos hablaba Beltrán (1991) fueron 
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definiendo lo que era y cómo debía ser atendida la comunidad. Ciertamente las localidades 

indígenas, entre todos sus matices, conformaban un eje de acción de sus propias vidas, así 

como en las decisiones de migrar fuera del territorio nacional, permanecer en sus 

minifundios, conformar diferentes vínculos familiares, acceder a otros trabajos lejos de sus 

tierras, asociarse con diferentes partidos políticos y una que causo un turning point en su 

propia historia nacional, la postura frente al EZLN  

A partir del 94 las comunidades aliadas al EZLN adoptaron su discurso de lucha indigenista, 

cuyos antecedentes se remontaban, por mencionar algunos, a la lucha armada de Zapata, las 

experiencias de guerrilla en Cuba, Centroamérica, Suramérica y África, los levantamientos 

político-sociales alrededor del mundo y en el propio México, la creciente fuerza institucional 

y operativa de la teología de la liberación en Latinoamérica y específicamente en Chiapas, 

con el Obispo Samuel Ruiz (obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas desde 1959-

2000, internacionalmente reconocido por fomentar la teología de la liberación, la lucha por 

la liberación sociopolítica de los indígenas y al zapatismo) y el impulso reciente con las 

exigencias planteadas en el Congreso Indígena en 197452. “Autonomía y autodeterminación 

para los pueblos indígenas” fue una de las principales banderas de exigencia, que se vería en 

concreto, para empezar, en el reconocimiento estatal de los municipios autónomos53. Una 

postura que exigía un cambio político profundo en las figuras gubernamentales, en la 

sociedad civil y en todas las prácticas económicas, sociales, jurídicas y políticas en la relación 

gobierno, sociedad indígena y no indígena. La lucha digna se convirtió en bastión de 

reorganización de muchas comunidades, parajes y aldeas de Los Altos, entre las que se 

incluye una de nuestras comunidades de estudio. De hecho, 17 presidencias municipales en 

el Estado fueron tomadas entre enero y abril de ese mismo año, mostrando no solo la 

                                                 
52 Se pueden mencionar otros elementos inmediatos que sirvieron como antesala para que el EZLN y en sí, una 

población indígena estuviera dispuesta a combatir por mejorar sus condiciones de vida presentes. “[…] a pesar 

del ya evidente fracaso de las luchas armadas en Centroamérica, de la caída del muro de Berlín y de la 

destrucción de la URSS, el proyecto del EZLN se mantiene entre 1990 y 1993, entre otros aspectos por los 

efectos e interpretación que se le da a las políticas de modernización, como la reforma al artículo 27 

constitucional, la liberación del mercado internacional del café, la privatización de las empresas estatales, la 

reducción del gasto público, el retiro de los subsidios al campo y las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio, así como por las políticas ecologistas a ultranza, que prohibieron el desarrollo de todas las 

actividades agropecuarias de los productores de la selva sin darles opciones alternativas” (Legorreta, Nexos, 

1996) https://www.nexos.com.mx/?p=7747. 
53 Leyva enlista tres de las exigencias de los zapatistas y también de la sociedad civil organizada: autonomía 

comunitaria, autonomía municipal y autonomía regional (en Bartra, 2007, pp. 192–193). 

https://www.nexos.com.mx/?p=7747
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organización detrás del levantamiento sino el apoyo de diferentes localidades, 

mayoritariamente indígenas. 

El oleaje de actores internos interesados en practicar “otro” tipo de teología desde la 

institución católica llegó a Chiapas principalmente con el Obispo Samuel Ruiz, quien 

promovió la teología de la liberación primero y la teología india54 , posteriormente. La 

conformación de un sacerdocio indígena (incluyendo un diaconado) fue expuesta por primera 

vez en este mismo Congreso indígena, a la par de centenares de reclamos de parte de 

delegados indígenas de las comunidades de toda la región, exigencias que se mantendrían y 

tomarían más fuerza en los 90 con el zapatismo (Vos, 1997). Sin embargo, el diaconado 

indígena no solo dio paso a un fortalecimiento institucional, una renovación en el proceso de 

evangelización local, del catolicismo exclusivamente, sino que también permitió una 

revitalización de la religiosidad indígena en las comunidades, ahora acuerpado a las 

exigencias populares y reclamos por el desarrollo de una comunidad con una vida más digna. 

Si bien la institución católica no permitió el sacerdocio indígena, esta impulsó una nueva 

alianza poderosa que perdura hasta nuestros días55 a través de estas teologías libertarias que 

ponían su opción en los pobres y oprimidos por el sistema político, económico y espiritual 

hegemónico en Latinoamérica y el resto del mundo. 

De acuerdo al documento del III Sínodo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la 

teología india se define como “una teología que busca reconocer la presencia y acción de 

Dios [...] que se manifiestan en la vida, en la palabra y en la sabiduría de los antepasados en 

las diferentes culturas” 56 . Esto con la pretensión de proteger y revalorizar la “cultura 

                                                 
54 La definición clásica de esta teología la provee el sacerdote católico Eleazar López Hernández, perteneciente 

al pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, México. “[e]l discurso reflexivo que acompaña, explica y guía el 

caminar de nuestros pueblos indios a través de toda su historia guiada siempre por la mano de Dios. Existe 

desde que nosotros [la humanidad] existimos como pueblos. Esta fe en el Dios de la Vida, resultado de la 

revelación de su amor y de sus designios en el devenir de la historia y culturas de nuestros pueblos y que 

nuestros abuelos y abuelas fueron conservando cuidadosamente en sus tradiciones ancestrales, es la raíz de 

nuestra Teología India” (Cabrero, 2014, p. 522). 
55  Es más, Jan de vos, en el mismo texto citado recuerda que las autoridades de la Diócesis “Nunca hubieran 

tomado una iniciativa en esta dirección [hacia un sacerdocio indígena]. Partidarios de un cristianismo 

igualitario, no iban a fomentar la aparición de estructuras clericales en una iglesia que querían netamente 

popular. Pero el énfasis puesto por ellos mismos en el rescate de la cultura indígena condujo a los indígenas al 

redescubrimiento de su pasado prehispánico, "cuando teníamos nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestra 

religión"xxxv y a la revalorización de las costumbres que durante los siglos posteriores habían constituido su 

universo cultural, tanto en las haciendas como en los pueblos” (Vos, 1997). 
56 Ver Acuerdos del III Sínodo Diocesano. Diócesis de San Cristóbal de las casas. 2008. México. 240p. 
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indígena” negada y oprimida, legitimando las propias creencias, prácticas y formas de vivir 

“la experiencia de dios” en su cotidianidad. Es decir, reconocer lo que ya existía como una 

realidad en las comunidades indígenas: una rehistorización del sujeto indígena a través del 

catolicismo. Además de hacer de la historia del sujeto indígena, cualquiera que sea su 

desarrollo, cristocéntrica, de tal forma que no haya contradicciones formales entre los valores 

y prácticas institucionalizadas por la institución católica y las costumbres locales de una 

comunidad indígena. 

En ese sentido, Bartra señala que la teología autóctona o teología indígena – la religiosidad 

de las comunidades indígenas que combina catolicismo y prácticas religiosas indígenas – 

como principio de renovación católica en las comunidades indígenas, específicamente en 

aquellas que se aliaban al zapatismo, era una forma de empoderamiento local, de reubicación 

administrativa de los bienes religiosos, aunque sin autonomizarse por completo de la 

institución católica. “Con esta teología [teología autóctona o teología india], los zapatistas se 

esforzaron por celebrar las principales fiestas y sacralizaron, aún más, su lucha política. Los 

símbolos de la costumbre religiosa tradicional adquirieron un sentido preciado en la teología 

india de la Diócesis de San Cristóbal, lo que era motivo de alerta para las autoridades […]” 

(2007, p. 127). 

Entonces, aunque había un fuerte apoyo popular e institucional en varios “municipios 

rebeldes” al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (CCRI – CG EZLN), los gobiernos de Salinas de 

Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), ambos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) implementaron prácticas contrainsurgentes a partir de la continuidad y 

fortaleza de renovados programas de “apoyo popular” como la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Centros de Atención Social (CAS), Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL), Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), entre otras agencias 

de gobierno. 

“Para la primavera de 1994, se estaban canalizando abundantes fondos a Chiapas para la 

construcción de caminos, servicios de salud, educación y proyectos de desarrollo 

comunitario, compras de tierras y créditos para la producción agropecuaria: en total, 6 mil 
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millones de dólares adicionales durante los tres años siguientes a 1994 en comparación con 

los tres años anteriores” (Rus, 2012, pp. 172–173). Esto generó múltiples y prolongadas 

disputas internas en las comunidades, las que ampliaban las ya existentes entre diferentes 

organizaciones y exigencias locales que no compartían los objetivos del movimiento 

zapatista57. Las divisiones internas colisionaban las relaciones familiares pues había algunas 

que se conformaban como bases de apoyo zapatista, otro pobladores no apoyaban el 

movimiento y otros practicaban la militancia a los partidos políticos y líderes políticos 

locales. Hasta el día de hoy estas fricciones han provocado que en una misma comunidad 

diferentes familias estén divididas, como es el caso de San Isidro de la Libertad, el cual 

veremos más adelante. 

La narrativa zapatista de un movimiento antisistémico, antiglobalización, antineoliberal, pro 

ambientalista, pro igualdad de género y con otras posturas políticas que promulgan la 

igualdad entre las diferencias llegó a todo el Estado, al país y al extranjero, como lo pretendía. 

Como lo explica Kristine Vanden Berghe, “el peso de las palabras” del movimiento, a través 

del vocero principal, Subcomandante Insurgente Marcos, tuvo resonancia amplia en medios 

locales e internacionales, a través de cartas, pronunciamientos, artículos de periódico, 

entrevistas televisadas, artículos científicos, libros, revistas, fotografías, videos y más58. La 

estrategia de internacionalizar “la lucha indígena mexicana” dio legitimidad al movimiento, 

el cual encontró gran solidaridad con organizaciones no gubernamentales locales e 

internacionales, comités de solidaridad internacional59, periodistas, académicos, escritores, 

políticos y voluntarios simpatizantes del movimiento, que rugían por visitar a Marcos, los 

Caracoles y visualizar la transformación del ambiente chiapaneco. 

                                                 
57 Véase la exposición completa de María del Carmen Legorreta sobre la tensa relación entre los habitantes de 

Las Cañadas en la Selva Lacandona, el zapatismo y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. María del Carmen 

Legorreta Díaz. Religión, política y guerrilla en Las Cañadas de la Selva Lacandona, Cal y Arena, México, 

1998, 333 pp.  
58 Ver Vanden Berghe, Kristine. 2005. Narrativa de la rebelión zapatista. Los relatos del Subcomandante 

Marcos. Iberoaméricana. Vervuert. p223. 
59 Diferentes asociaciones en Estados Unidos y Europa alimentaban económica y políticamente al zapatismo, 

como lo menciona Gómez Suárez: “El funcionamiento de Comités de Solidaridad en Europa y Estados Unidos 

evidencia este apoyo internacional. (…) En el 2000, existían 79 comités permanentes de solidaridad con el 

zapatismo en Europa. (…) En EE.UU. hay, aproximadamente, 45 organizaciones de apoyo” (2004: 43). 

En un reporte del Centro Tricontinental (CETRI) por Jorge Alonso, en septiembre del 2008, se pueden ver 

resumidas algunas de las posturas zapatistas, acciones del gobierno mexicano y la reacción a nivel internacional 

(https://www.cetri.be/Todos-los-poderes-contra-la?lang=fr). 

https://www.cetri.be/Todos-los-poderes-contra-la?lang=fr
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Uno de estos ambientes a visitar era Oventik, el Caracol de “Los Altos”, “espacio de 

encuentro entre las comunidades indígenas zapatistas y la sociedad civil que los apoya” 

(Martínez Espinoza, 2007, p. 108), uno de los principales ejes de operaciones sociales y 

políticas en su estructura organizativa, el cual comparte con otros cuatro caracoles en todo el 

Estado. Los Altos, entonces, que ya se había convertido en una zona privilegiada de 

investigación académica, de creciente turismo nacional e internacional, ahora aumentaba su 

insumo de pobladores que buscaban conocer el contexto zapatista; un punto de interés 

turístico, ahora un turismo revolucionario60 el cual se encontraba con otra situación mundial 

emergente desde hace unas décadas: la búsqueda por el paraíso perdido u olvidado en la 

naturaleza. 

Finalmente, es necesario tocar un último punto: el de los extranjeros y las ecoaldeas. Antes 

que la Organización de las Naciones Unidas organizara La Cumbre de la Tierra en Estocolmo 

en 197261, donde se planteó la necesidad de atender la destrucción presente del planeta a 

manos del avance tecnológico y la propia humanidad, ya existían ideas que discutían la 

necesidad de encontrar formas alternativas para proteger el medio ambiente y/de la 

humanidad. Por mencionar algunos que sirven para la contextualización de nuestros sujetos 

de estudio: La Hipótesis Gaia (1969) sobre la capacidad del planeta tierra para morir y 

autoregenerarse como un organismo vivo62, la evolución de la consciencia en el cambio de 

                                                 
60 Como muestra del atractivo internacional de estas comunidades políticas, tenemos estos dos blogs, que no 

son únicos ni singulares, sino ejemplos de muchos otros sitios y personas interesados en conocer y difundir el 

zapatismo a través de las redes de internet: https://elefantesenbicicleta.com/caracol_zapatista_oventic/ y 

http://www.rumbeandoporahi.com/encuentro-con-el-zapatismo-en-oventic-2/  
61 Actualmente se le conoce como Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y su Desarrollo 

(CNUMAD) dirigida por Organización de Naciones Unidas (ONU). Los temas centrales de esta conferencia 

fueron “medio ambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la 'contaminación 

transfronteriza'” (https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html). Los puntos a resolver en el 

siguiente congreso, celebrado 20 años después, en Rio, Brasil, fueron: 1. El fortalecimiento de los compromisos 

políticos en favor del desarrollo sustentable. 2. El balance de los avances y las dificultades vinculados a su 

implementación. 3. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza. 

4. La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable (https://mansunides.org/es/cumbre-de-

la-tierra). 
62 La idea de James Lovelock sobre la tierra como un organismo vivo impactó desde los 70 por su proyección 

futurista del planeta y la humanidad. Este texto pionero es solo uno de tantas publicaciones que se hicieron 

alertando y acusando la destrucción inminente del planeta a través de las prácticas de agricultura acelerada con 

agroquímicos, la combustión petrolera, la hambruna y el desarrollo de la industria automovilística. En el 

siguiente link hay una contextualización al respecto: https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-

la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo  

https://elefantesenbicicleta.com/caracol_zapatista_oventic/
http://www.rumbeandoporahi.com/encuentro-con-el-zapatismo-en-oventic-2/
https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html
https://mansunides.org/es/cumbre-de-la-tierra
https://mansunides.org/es/cumbre-de-la-tierra
https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo
https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo
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era (de Piscis a Acuario) a mano de escritores, yoguis y artistas63, la música de contracultura 

norteamericana, las críticas académicas y sociales a la revolución verde64 post segunda guerra 

mundial y propuestas como la permacultura65. Tales planteamientos se concibieron como 

principios políticos, éticos, culturales, mentales y espirituales de una nueva humanidad, una 

que debía revolucionar su forma de vida si quería salvar al planeta. Reagruparse en pequeñas 

comunidades era clave en esto. “Una sociedad comunal descentralizada, que mantiene un 

ethos ecológico común es la mejor equipada para prevenir la destrucción del medio 

ambiente” (Gelderloos, 2010, p. 110), afirma Gelderloos en su asociación de las sociedades 

a menor escala, comunidades pequeñas o villas ecológicas con el anarquismo en acción como 

único planteamiento sostenible para proteger al medio ambiente. 

Lejos de Chiapas, en otros lugares del mundo, durante la década de los sesenta y setenta, la 

noción de comunidad imprimía una lógica de retorno a lo solidario, al autoabastecimiento y 

la convivencia social armónica; un paraíso conceptual y terrenal para salvar a la humanidad. 

Tal como Bauman lo veía “vivimos en tiempos despiadados, tiempos de rivalidad y 

competencia sin tregua, por lo que la idea de comunidad (utópica) […] evoca todo lo que 

echamos de menos y lo que nos falta para tener seguridad, aplomo y confianza. […] 

comunidad es hoy otro nombre para referirse al paraíso perdido al que deseamos con todos 

nuestras fuerzas volver” (Bauman, 2001, p. 9). Este interés por una vuelta a una especie de 

comunidad mecánica durkheimiana remasterizada, donde todos los miembros se conocen 

directamente, son autosuficientes, tienen una economía controlada y resuelven todos sus 

asuntos con armonía, ha tenido múltiples y diversos experimentos sociales a lo largo de la 

                                                 
63 El fundador de Yoga Kundalini, Yogi Bhajan, fue un maestro promotor de la Era de Acuario como parte de 

un suceso universal inevitable que implicaba, resumidamente, el momento evolutivo de la humanidad para 

tomar conciencia de sí mismos, su libertad colectiva, la vida en comunidad y la capacidad de amar a otros. 

https://kundaliniyoga.com.mx/kundalini-yoga/yogi-bhajan. Tanto en la literatura (Rachel Carson, 1962, 

Primavera Silenciosa; Jean Sendy, 1970, La era de acuario), como en el teatro y la música (de la película Hair 

(1979), basada en la obra de teatro del mismo nombre (1967), surgieron dos canciones icónicas al respecto: The 

age of aquario; Let the sunshine in, popularizadas por el grupo the 5th dimension) de los 60 y 70 promocionaron, 

desde una postura de contracultura, esta línea de pensamiento. 
64 “A nivel político la primera ola ecologista también se expresó en la aparición de nuevas organizaciones, como 

los Amigos de la Tierra (1971), Greenpeace (1973) y People (1972)” 

(https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo). 
65  Los creadores de esta estrategia multidimensional por la sostenibilidad de los suelos son los australianos Bill 

Mollison y David Holmgren, en 1970. La literatura en esta temática es amplia y sigue creciendo en diversos 

medios de comunicación, literatura, películas e internet. 

https://kundaliniyoga.com.mx/kundalini-yoga/yogi-bhajan
https://www.laizquierdadiario.com.ve/De-1962-a-1974-la-primera-ola-del-ecologismo-contemporaneo
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historia. Para acotar podemos mencionar algunos ejemplos que sirven como antecedentes a 

las ecoaldeas: 

 los hospitales pueblos de Vasco Quiroga en el siglo XVI en Santa Fe de La Laguna, 

Michoacán -alimentado por las ideas utópicas del libro Moro (Utopía, 1516)- como 

ciudades modelos para la construcción de una nueva sociedad donde se instruía 

civilidad a la población indígena, lo que incluía un concepto de comunidad solidaria, 

trabajo común agrícola, organización familiar, evangelización asociada a las buenas 

costumbres (cristianas, por supuesto) y la hospitalidad como prácticas de vida 

(Mundaca, 2014); 

 las Comunas de París con su intento por abolir la propiedad privada y anular la 

presencia de un Estado, así como muchos otros grupos anarquistas que plantearon 

salirse del Estado para crear su propia sociedad menor66; 

 Brook Farm en Massachusetts, EUA (activa durante 1841-1847) basada en los 

Falansterios del socialista utópico Fourier (Joll, 1980, p. 28) donde la agricultura y el 

ordenamiento social eran prioridad para el correcto uso de los recursos naturales; 

 los exitosos Kibbutzim de Israel (fundados a inicios de siglo XX) surgieron a partir 

de una colonización en zonas fronterizas conflictivas (Libia, Jordania, Siria) 

influenciados por la ideología socialista, basados en principios de igualdad y justicia 

social para todo la humanidad, planteándose educación, seguridad y trabajo colectivo 

agrícola e industrializado (Montoya & Dávila, 2005, p. 37). 

Hay muchos otros antecedentes en movimientos sociales, organizaciones interncionales, 

agrupaciones familiares y grupos temporales a lo largo del siglo pasado67 . Erika Muñoz 

Villareal hace un ejercicio de síntesis de las influencias de las villas ecológicas en el último 

siglo (ver figura 1) que sirve para visualizar gráficamente algunos puntos nodales y procesos 

de institucionalización del movimiento. Además de mostrar su carácter global, también 

                                                 
66 La línea oscilante de los movimientos y grupos anarquistas a través de la historia puede verse en el texto de 

James Joll, Los anarquistas (1980). Uno más reciente, El lenguaje libertario (2005), del compilador Christian 

Ferrer muestra los innumerables intentos por diseñar y hacer funcionar sociedades alternativas, incluyendo las 

posturas ecologistas que aquí nos interesan. 
67 Para ver otros estudios de caso sobre ecoaldeas, esta vez en Colombia, consultar la tesis de Erika Muñoz 

Villareal “Ecoaldeas. Tejiendo transiciones hacia el buen vivir” (2017). 
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resalta a la vista que “los inicios” o la emergencia de estos experimentos sociales se 

representa por movimientos en países europeos o Estados Unidos y hasta después de varias 

décadas estos movimientos, ya institucionalizado por organismos internacionales como 

ONU, llega formalmente a Latinoamérica a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Solo 

para tener un vistazo del crecimiento de estos movimientos o agrupaciones 

multidisciplinarias o multidimensionales, vean el mapa 3, producto del registro a nivel 

mundial que hace la Intentional Community Directory (https://www.ic.org/directory/)68. 

 

Figura 1. Línea de tiempo de ecoaldeas. 

Villareal diseña una genealogía de las ecoladeas siguiendo algunos de sus puntos nodales durante el último siglo. Fuente: 

(Muñoz Villareal, 2017, p. 40). 

 

                                                 
68  Para ver más información del movimiento en américa latina se puede visitar Casa Latina 

(https://redcasalatina.org/), que es solo una de las decenas de organizaciones a nivel internacional que trabajan 

con estas comunidades intencionadas. 

https://www.ic.org/directory/
https://redcasalatina.org/
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Mapa 3. Ecoaldeas y otras comunidades intencionadas en el mundo69. 

                                                 
69 En el mapa tienen más de 908 ecoaldeas registradas actualmente. 

Fuente: https://ecovillage.org/projects/map/ 

https://ecovillage.org/projects/map/
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Las villas ecológicas o ecoaldeas fueron surgiendo durante los 60 y 70, y siguieron 

creciendo70 (ver cuadro 3) a partir de los ideales de crear espacios libres de la lógica mercantil 

capitalista, de los ordenamientos de un Estado leviatánico, de una sociedad urbana-

consumista, de las guerras, entre muchas otras. Es decir, huir de lo que George Orwell había 

vaticinado con su distopía futurista moderna “1984” (1949) donde el mundo futuro del mismo 

siglo empeoraría, en vez de mejorar. Ir al campo, cultivar su propia comida y comercializar 

entre vecinos sin intervención estatal o del mercado internacional era la solución de todos 

aquellos, especialmente urbanos, clase media, blancos, de grandes ciudades del primer 

mundo, que deseaban volver a la naturaleza, a la raíz comunitaria. “Se vuelve al campo para 

reconstruir el sentido perdido en el proceso de individualización capitalista, el cual es 

estructurado tanto en la relación con los otros como en la relación con la naturaleza” 

(Salamanca & Silva, 2015, p. 9). 

Como lo establece uno de los fundadores del Gaia Trust, el danes Jackson Ross, una ecoaldea 

idealmente es: 

“[…] a microcosm of the macrocosm, as it represents in a very small area — typically with 50-

400 people — all the elements and all the problems present in the greater society, while providing 

visible solutions to these problems, whether it be living sustainably, resolving conflicts 

peacefully, creating jobs, raising children, providing relevant education, or simply enjoying and 

celebrating life. Contrast this with the broader Western society, with fragmented families, 

separation of work and home, separation of rich and poor, crime in the streets, and living in 

constant fear under stress, not least because deep down we all know that the current Western life-

style of exaggerated consumption and social inequity is unsustainable and unjust on a global 

scale, and will come to an end sooner or later” (Ross, 2004, p. 2).  

Como Ross opina, imagina y admite, la ecoaldea ideal no existe, ni siquiera la descripción 

que él hace se puede sostener en todos los contextos, justamente porque no aplica a todas 

esas características en conjunto. Si es acertado en plantear un “enemigo común” del cual 

desean librarse los ecoaldeanos, la cultura occidental y su estilo de vida de exagerado 

consumismo e inequidad social. A esta Sociedad la declara un sistema de vida insostenible, 

                                                 
70 Ejemplos muy interesantes de esto son: Findhorn Community, en Escocia (1962); Beneficio, en España 

(1970); The Farm, EUA (1971); Damanhur, en Italia (1975); Huehuecoyotl, en México (1982); ZEGG, en 

Alemania (1991); Tamera, en Portugal (1995); Comunidad de paz San José de Apartadó, Colombia (1997). 

Todas las comunidades aquí enlistadas siguen funcionando y se volvieron referente para otras experiencias 

similares, como es el caso de Inla Kesh. La revista Forbes publicó una lista de 8 ecoaldeas funcionales en la 

actualidad: “In Pictures: Eight modern utopias”, https://www.forbes.com/2008/04/10/enviromental-utopias-

communities-oped-utopia08-cx_ee_0410ecotopia_slide.html?thisSpeed=undefined#120b5c501d04. 

https://www.forbes.com/2008/04/10/enviromental-utopias-communities-oped-utopia08-cx_ee_0410ecotopia_slide.html?thisSpeed=undefined#120b5c501d04
https://www.forbes.com/2008/04/10/enviromental-utopias-communities-oped-utopia08-cx_ee_0410ecotopia_slide.html?thisSpeed=undefined#120b5c501d04
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y aunque reconoce que las ecoaldeas contienen -en pequeña escala- todos los problemas de 

la sociedad de la cual provienen, asume que son la alternativa cultural para salvar a la 

humanidad del desastre civilizatorio y ecológico. Además, y esto es muy importante, entiende 

que todos en el fondo sabemos que esto es cierto. 

 

Cuadro 2. Algunas ecoaldeas alrededor del mundo71. 

Es posible que algunas ecoaldeas de esa lista hayan desaparecido y muchas otras nuevas hayan surgido en los 

últimos 10 años. La información proviene del registro de la Global Ecovillage Network (GEN). 

Las expresiones de contracultura -del cual el movimiento hippie es uno de los más 

emblemáticos, los grupos Rainbow, el flower power, los comuneros de Europa- y el boom de 

las comunidades alternativas ecológicas alrededor del mundo generaron grandes expectativas 

como experimentos sociales y objetos etnográficos -nuevos sujetos de estudio- que ponían 

                                                 
71 Fuente: Intentional Community Directory, 2008. 
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en práctica propuestas de vida comunitaria “alternativas” –y mucho más baratas– a los 

proyectos urbanos del Nuevo Urbanismo practicado en EUA e Inglaterra con ciudades 

modelos como Seaside y Poundbury, respectivamente72 , los cuales también apuntaban al 

mismo grupo poblacional de clase media. Patricia de los Ríos nos muestra varias de las 

características que impulsaban y seguían estos grupos contraculturales, aunque falla en 

llamarles nuevas formas de organización, pues ya vimos que la búsqueda por distanciarse 

con el Estado o una forma de vida capitalista no es exclusiva del siglo XX: 

“La contracultura critica el materialismo y la hipocresía sexual de la sociedad estadounidense y 

postula nuevas formas de organización basadas en la solidaridad, la libertad sexual y el amor, así 

como una importante revalorización de la naturaleza. Frente a la obsesión por el trabajo y la 

emulación de los vecinos de enfrente, reivindica el hedonismo, el placer, las experiencias 

extrasensoriales y busca alter-nativas en las filosofías orientales” (1998, p. 16). 

A Chiapas estas migraciones conceptuales, académicas y en persona llegarían 40 años más 

tarde, después del levantamiento zapatista, el cual puso una pauta necesaria para reconsiderar 

las conceptualizaciones del “mundo indígena” y los aportes que una vida “en la naturaleza” 

podía brindar para salvar a la humanidad; introduciendo nuevos actores sociales en esta 

región, perspectivas nuevas sobre el cambio cultural y especialmente, centenares de 

migrantes extranjeros que tomaron Chiapas como un espacio donde ese paraíso olvidado era 

posible de recrear. A tal grado que algunos consideraron la postura reivindicadora indígena 

del zapatismo como ecológica (ecozapatismo), tal si fuera un movimiento que posibilitaba 

una lucha directa contra las megaindustrias, el TLC (Tratado de Libre Comercio) el sistema 

económico mundial y el deterioro masivo del medio ambiente: “El neozapatismo va a 

significar en 1994 una reacción contra los ataques a la agricultura campesina mexicana y un 

verdadero acicate en la convergencia y coordinación de los movimientos que cuestionan la 

globalización económica y el neoliberalismo a escala mundial, así como en la progresiva 

consolidación de un nuevo discurso antagonista” (López & Badal, 2006, p. 74). 

Es decir, una parte de la historia de Los Altos pasó de ser la historia de cómo las comunidades 

indígenas sobrevivían a ser uno de los epicentros del país productores de ejercicios de 

                                                 
72 El New Urbanism se planteaba construir ciudades con nuevos criterios ecológicos y sostenibles, que se 

ajustaran a las exigencias sociales, las críticas al crecimiento urbano y fueran económicamente autónomas la 

crisis financiera en la década de los setenta. Para ver una crítica a estos y otros nuevos modelos de ciudades: 

http://www.supercrits.com/6/ 

http://www.supercrits.com/6/
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comunidad, en una utopización del sujeto y la lucha indígena que combinaba la mística de la 

ecología, lo indígena maya, la comunidad y especialmente, la salvación de lo humano. 

En definitiva, la comunidad en sí se volvió no solo un objeto de estudio privilegiado, se fue 

configurando como un pasado remoto que había que proteger, lugares sagrados que debían 

conservarse, reproducirse y expandirse, las esencias culturales de esta forma de vida debían 

ser protegidas y reguladas por los conocedores y usuarios “ancestrales”; y por otro extremo, 

la comunidad representaba una “nueva” forma de vida, una estrategia de sobrevivencia. 

Incluso, el desmantelamiento de las fincas y haciendas de Los Altos en lotes de tierra 

promovida por la reforma agraria del cardenismo instó a una recuperación de tierras73 , 

situación que también llevaba consigo una revalidación del espacio de la comunidad en el 

mundo contemporáneo. Pero tal ejercicio romántico no fue acogido hasta después del 

levantamiento zapatista del 1994. 

EN EL INTERIOR DE LOS CONTEXTOS 

Sus casas. Ese fue, en su mayoría, el contexto de las pláticas con los sujetos de estudio. 

Rodeado de platos, fotos, libros, animales, radios a todo volumen y silencio. En cierto 

sentido, sus espacios privados, pero también los espacios públicos en la comunidad; viajando 

con ellas y ellos a través del tiempo, explorando sus experiencias personales de vida. Poder 

investigar sus interacciones en lugares fuera de su comodidad -comunidad-, me permitió 

conocer sus redes e ir comprendiendo más sobre sus prácticas, las estrategias que utilizan 

para conformar sus sentidos de vida comunitaria.  

Ahora bien, más que hablar de hippies o indígenas, permítanme llamar a cada comunidad por 

su propio recurso. Inla Kesh y San Isidro de la Libertad. Esto es apropiado según Viqueira 

(1995b) pues respetaría la noción de sí mismos que tienen estos comunitarios, y que además 

de definirse en un “nosotros” identitario, también están distinguiéndose del resto de 

                                                 
73 El término “recuperación de tierras” es muy usual en el juego del lenguaje de comunidades indígenas que 

tomaron tierras de fincas o hacendados en estas décadas. Luego del levantamiento zapatista, y de acuerdo con 

las reflexiones de Van der Haar (2001, pp. 205–206) y otros, recuperar la tierra era un posicionamiento 

geopolítico, una forma de redistribución de la tierra, reestructuración de prácticas de gobierno, así como una 

reivindicación de sus derechos como pueblos originarios o indígenas, lo que vale decir, una resignificación de 

la comunidad como objeto identitario, sagrado y político. 
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agrupaciones sociales o comunidades, de las comunes quizás, (auto)generando un nuevo ser 

y por lo tanto, único. Es una buena forma de plantearse una reconfiguración, asumiendo 

discursivamente una moral y una ontología nueva74. 

A continuación, una breve contextualización a la convivencia con ambos sujetos de estudio. 

EN LA CASA COMÚN 

La comida está servida. Lechuga, tomate, zanahorias, cebolla y un aderezo para 

ensaladas, todos productos de la huerta, preparado en el momento, sin refrigerar, sin 

latas, sin conservas, respetando principios de la alimentación macrobiótica. Somos 15 

personas alrededor de una mesa rectangular. Nos tomamos de las manos. Las sonrisas 

están resplandeciendo en cada uno de nosotros. Una de las anfitrionas empieza a cantar. 

Las demás la siguen. Yo me pierdo porque desconozco la canción, pero sigo el ritmo. Al 

terminar, alguien toca una campanita. Son 10 minutos de silencio, 10 minutos dedicados 

para uno mismo, para reflexionar, para pensar y no hablar; para sentir, me han dicho. 

Pásame la lechuga por favor, dice Mónica, olvidando la regla de su propia casa. Algunos 

ríen cómplices de su descuido, otros siguen la norma y se autoregulan, como indica la 

biodanza. 

Es momento de hablar. Poco a poco sube el tono de las voces y se escuchan cinco ó seis 

personas hablando al mismo tiempo. Nadie grita, ni ofende, ni molesta. ¿Están 

censuradas las bromas? No. Solo que todos tienen hambre. Tenemos, más bien. Pregunto 

por la canción que acabamos de cantar. Me comentan que son canciones de niños. No es 

parte de mi infancia, les digo. Yo tampoco las conocía, dijo una chica de Tijuana. Hasta 

que visité Nayarit en una meditación. Yo tampoco, la acompañó otro de Jalisco. Bueno, 

me dice Alejandra, se cantan en las primarias, en los colegios, pero yo si recuerdo que 

de niña cantaba algunas. Serán de México, digo yo. También son de américa latina, me 

dice Rosabelia, otra de las anfitrionas. Eso me hace ver que todos los presentes en la 

casa común son latinoamericanos, ninguno chiapaneco. 

                                                 
74 Quiero dejar claro que aunque este planteamiento funciona para ambas comunidades, los habitantes de SIL 

se representan como indígenas en su discurso político y cuando refieren a la vida de sus generaciones pasadas, 

elevan la condición de indígena a la de ancestros y originarios. 
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Mapa 4. San Isidro Chichihuistán 

Fuente: Google Maps. 

Inla Kesh es un pequeño lugar situado en el municipio de Teopisca, en la comunidad de San 

Isidro de Chichihuistán. Tomando la carretera a Teopisca, en viaje de una hora y media desde 

San Cristóbal de las Casas, llegas a este pequeño espacio “alternativo”. Antes de inducirnos 

en lo que es Inla Kesh, es necesario hablar un poco del espacio donde está ubicado. Como 

mencioné antes, la comunidad de Chichihuistán se formó a partir de una hacienda que 

comprendía más de 2000 hectáreas en el siglo XIX. Los expeones de la hacienda, quienes ya 

vivían en sus alrededores, fueron los principales compradores de las últimas hectáreas de la 

finca a mediados de los 90. Casi la única información detallada del terreno la provee el 

estudio de Astrid Pinto, “Los artificios de la fidelidad. Reciprocidad y poder en una finca de 

Los Altos de Chiapas” (2000), del cual me apoyaré bastante para la contextualización. 

“Las fincas que aquí existieron [entre Teopisca y San Cristóbal de Las Casas] eran poco 

productivas y de tipo tradicional, con trabajadores indígenas de origen heterogéneo y 

patrones que provenían de la élite sancristobalense o que adoptaron los principios o conceptos 

culturales de este grupo para fundar las relaciones patrón-peón” (Pinto Durán, 2000, p. 24). 

Según Pinto, después del levantamiento zapatista y en conjunto con las migraciones a las 

zonas bajas del Macizo central, en las laderas de Los Altos, las invasiones a las fincas de esta 

área fueron continuas. Ante el peligro de invasión inminente, nos relata Pinto, los expeones 

vieron como “algo inevitable” proponerle al finquero comprar las tierras antes que éstas 

fueran invadidas por “extranjeros” (2000, p. 13). Sin embargo, muchas hectáreas ya habían 
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sido diezmadas por comunidades cercanas para acondicionar el terreno, de bosque de 

conífera, al cultivo de maíz, producción de carbón, explotación de madera y por supuesto, 

para poblarlo. Recordemos que la población del municipio de Teopisca iba creciendo y 

expandiéndose a partir de las migraciones religiosas por expulsión violenta, las migraciones 

por desplazamiento forzado, el crecimiento de poblados cercano a centros urbanos de 

comercio como Betania, Jerusalem y Vista Hermosa alimentaban la necesidad de recursos 

naturales para la sobrevivencia, el comercio y el mercado. La lengua tsotsil, la religiosidad 

evangélica y el estilo de vida de comunidades indígenas rurales de Los Altos empezaba a 

hacer más presencia en esta área. 

Vale mencionar que no toda la población que arribó cerca y la que vivía en los 90 en 

Chichihuistán se reconocía como indígena. De hecho, según el censo del INEGI en 2005, de 

esta localidad “24,03% de la población es indígena, y el 9,54% de los habitantes habla una 

lengua indígena. El 0,00% de la población habla una lengua indígena y no habla español”. 

Los datos se encuentran de acorde a lo investigado por Pinto una década atrás. De hecho, la 

población joven, con la que tuve más contacto, no negaba un antepasado indígena común, 

pero tampoco lo resaltaban. Más bien reconocían la otredad en lo indígena, tanto en la forma 

de vida como en la lengua, que parecía determinante para asignar la indigenidad. 14 años 

después del censo, el ambiente que se expone es uno de diversos orígenes y etnicidades, las 

cuales se conjugaron y conjugan con procesos migratorios, conflictos políticos, divisiones 

religiosas y creaciones de nuevas comunidades en toda el área. 

Algo parecido encontró Van der Haar en su estudio sobre la constitución de una comunidad 

Tojolabal en San Miguel Chibtik, cuando el sistema de hacienda se desfragmentó en este 

lugar: “Land redistribution implied that new social configurations took shape, in which the 

landowner played a much more marginal role and in which the former mozos were positioned 

towards one another in new ways. Thus, as a result of land redistribution, a process of 

community formation took place” (2001, p. 111). 

La nueva configuración social implicaba nuevos arreglos a partir de las necesidades de la 

población y de los recursos a disposición, apropiados a partir del acuerdo legal de compra. 

En fin, esa población de Chichihuistán, después del quiebre de la finca, fue creciendo poco a 
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poco, coleccionando personas de diferentes costumbres, orígenes, intereses, gustos, prácticas 

y creencias. Claro, unos puntos en común son distinguibles todavía: la religiosidad cristiana 

(católica y evangélica), el recuerdo de una descendencia indígena y laboral (la mayoría de 

fundadores eran expeones indígenas), las relaciones de parentesco entre sus miembros y la 

memoria común de la iniciativa de ser una comunidad organizada por los propios 

comunitarios, con la capacidad de compra-venta del terreno y no centralizada en la 

producción de la finca o dirigida por un patrón de la élite municipal. 

Esta autonomización comunal se dio a la par de nuevas migraciones en el Estado, unas que 

respondían no exclusivamente a las causas anteriores mencionadas, aunque no las excluían, 

sino al creciente interés internacional y nacional por Chiapas como zona de refugio, no ahora 

de indígenas, sino de espacios ecológicos. Tal como Alice Brombin afirma con su 

investigación reciente sobre ecoaldeas en México, que combina trabajo etnográfico con 

análisis de las webs mexicanas de ecoaldeas, Chiapas y Jalisco son Estados con una 

“creciente difusión de experiencias de vida sustentable y ecológica en el país” (2018, p. 12)75. 

Por dar un ejemplo, la zona arqueológica de Palenque es una de las ofertas más atractivas 

turísticamente en Chiapas desde que se abrió al público en 1994, según el “Reporte 

estadístico de Indicadores del Sector Turístico de Chiapas ENERO 2019”. Este sitio 

representa y es mercantilizado por diferentes páginas webs oficiales, de empresas turísticas 

y blogs personales como un espacio maya sagrado, originario, ceremonial, resguardo de flora 

y fauna silvestre, histórico, bello, perfecto para hacer ecoturismo, disfrutar la naturaleza y 

proteger el medio ambiente76 . Así también se mercantilizan diferentes sitios del Estado, 

combinando el imaginario de la mística maya con la vistosidad de la biodiversidad ecológica 

regional. 

                                                 
75  Algunas ecoaldeas o espacios de convivencia sustentable en Chiapas: La ventana, en Palenque 

(https://www.laventanapalenque.com/), Corazón de la Tierra (https://permatelemaiz.wordpress.com/), y Ha 

Mek Ka, en Tzajalá. Para visitar más ecoaldeas en Latinoamérica sirve ver la página web: 

http://www.comuntierra.org/site/comunidades.php?id=76&id_idioma=3. 
76  Para ver algunas referencias de esta narrativa: http://www.invertour.com.mx/palenque-una-gran-opcion-

para-el-ecoturismo/ o http://www.yaxkincentroecoturistico.com/. 

https://www.laventanapalenque.com/
https://permatelemaiz.wordpress.com/
http://www.comuntierra.org/site/comunidades.php?id=76&id_idioma=3
http://www.invertour.com.mx/palenque-una-gran-opcion-para-el-ecoturismo/
http://www.invertour.com.mx/palenque-una-gran-opcion-para-el-ecoturismo/
http://www.yaxkincentroecoturistico.com/
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De hecho, el turismo en Chiapas ha recaudado millones de pesos en los últimos 6 años, 

convirtiéndolo en un atractivo turístico nacional e internacional77, donde destacan visitantes 

de Ciudad de México (22%), Francia (17%), Estados Unidos (13%), España (10%) 

(Secretaría de Turismo, 2019). Este turismo se volvió parte de la vida cotidiana del Estado y 

particularmente de San Cristóbal de Las Casas, donde crecieron igualmente los atractivos 

turísticos para la gran cantidad y variedad de visitantes que recibe al año. En las mismas 

calles de sancris se pueden ver cientos de volantes ofreciendo actividades de encuentro con 

la naturaleza y la cultura originaria a través de un turismo responsable, ecológico, de 

conservación y ceremonial, a la cual le acompañan ofertas de alimentación vegana, 

vegetariana y alternativa; servicios de medicina oriental, homeopática, temazcales, sanación 

astral; colectivos de telares, tequios de bioconstrucción, clowns; prácticas de yoga, biodanza, 

variedades de meditación; talleres de cuencos tibetanos, curación con rebozo, constelaciones 

familiares, permacultura, diseño de ecoaldeas, etcétera. Y esos son los volantes públicos, el 

mercado que circula de boca en boca y a través de las redes virtuales, de internet, es mucho 

más amplio me atrevo a decir78. 

Creo que la descripción de Astrid Pinto en su texto “Guerreros de Luz” (2012) facilita una 

imagen de este contexto heterogéneo que va conformando parte de una realidad actual de 

Chiapas y en especial, de San Cristóbal de Las Casas: 

“Aquí convergen, además, personas provenientes de diversas partes del mundo que buscan en el 

EZLN una alternativa política y que la visitan como turistas o la habitan como militantes; 

migrantes indígenas de la región que le imprimen una dinámica pluriétinica; turistas o migrantes 

temporales que persiguen el encuentro con la tradición, en este caso, maya. Esta afluencia 

turística o migratoria variada en sus demandas e intereses, no sólo imprime en este espacio pautas 

de consumo sino que favorece la entrada a un engranaje global, marcado por el uso de 

tecnologías, por la enorme movilidad simbólica, por el desplazamiento acelerado de personas e 

información; y el consecuente trabajo de la imaginación generador de experiencias sociales o de 

búsquedas de inéditas formas de asociación” (2012, p. 15). 

                                                 
77  Ver nota de Cuarto poder: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/turismo-en-chiapas-crecio-un-127-por-

ciento/267457/ 
78 Respecto a este ambiente, Astrid Pinto declara que los seguidores de Don Lauro utilizan internet como una 

herramienta de comunicación, flujo de información y organización. “Gran parte de la clientela [de Don Lauro] 

mantiene una comunicación continua por Internet, medio por el cual establece un intercambio de información 

acorde a los intereses del grupo” (2012, p. 45). Así como esta red cósmica utiliza emails, grupos de Facebook, 

Whatsapp, blogs personales, páginas webs locales para socializar, así lo hacen también las mujeres de Inla 

Kesh.  

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/turismo-en-chiapas-crecio-un-127-por-ciento/267457/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/turismo-en-chiapas-crecio-un-127-por-ciento/267457/
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Este conglomerado de personas de diferentes tradiciones e intereses era demostrativo de una 

red de flujos de tecnologías, personas, información e intenciones, que interactuaba y se 

gestaba en una “ciudad colonial” glocalizando el espacio como otro “paisaje interactivo del 

mundo actual” (Pinto Durán, 2012, p. 48). Como lo muestra Pinto en su estudio, muchos de 

los actores miembros de la Red Cósmica circulan desde los 80 y antes en Chiapas. Después 

del levantamiento zapatista el flujo de extranjeros visitantes y residentes de San Cristóbal se 

mantendría activo y en aumento hasta la fecha. 

En dicho contexto, durante las década de 1990 y 2000 se encuentran además las nuevas 

políticas ambientales y de conservación ecológica aplicadas por el gobierno mexicano, como 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente79, el Instituto Nacional 

de Ecología (INE), la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) en 1992 y la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), asociadas a exigencias internacionales provenientes de la ONU80; a la par de 

las críticas de diferentes movimientos sociales alrededor del mundo81 en contra del fracking 

o la minería a cielo abierto, por dar unos ejemplos, y las demandas de justicia ecológica y 

políticas sustentables que favorezcan economías y gobiernos locales 82 ; el movimiento 

zapatista exigiría –y exige– en múltiples ocasiones el respeto de los recursos naturales en sus 

territorios, incluyendo la sabiduría comunitaria, la medicina tradicional y su relación con el 

medio ambiente83; también se suman el Programa de paz de las Naciones Unidas (1992)84, 

                                                 
79 Propuesta en 1988 y reformulada en 1996. De acuerdo a Micheli “El sentido de la misma fue crear la 

obligatoriedad de la acción ecológica del gobierno, generar los espacios de responsabilidad y de concertación 

de éste con los particulares y definir el campo de gestión gubernamental en sus tres niveles tradicionales: 

federal, estatal y municipal” (Micheli, 2002, p. 142). 
80 En 1992 se firma la Agenda 21: Convenio sobre Biodiversidad y la Convención sobre Cambio Climático; 

durante los 80 y en los 90, la Enviromental Protection Agency (EPA) de EUA daría seguimiento a las políticas 

ambientales fronterizas en México; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) creada en 

el 2000 y el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible (PRODESIS), ejecutado a partir del 2004, 

conforman una dupla de acción institucional nacional y en conjunto con la Unión Europea, para dar continuidad 

a lineamientos internacionales de protección ambiental de las reservas ecológicas del país.  
81 Algunos ejemplos: Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, Ciencia del Pueblo en la India, Movimiento 

Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), Green Peace. 
82 Para más ejemplos y ejercicios desde la ecología política ver la edición “Sustentabilidad” de la revista 

Interdisciplinaria, vol 3, número 7, 2015. En especial el artículo de Joan Martínez Alier, Ecología política del 

extractivismo y justicia socio-ambiental. Interdisciplina, vol 3, N°7, p57-73. 
83 Ver Luchas “muy otras”, de Baronnet, Ignacio, et al, 2011. Específicamente el capítulo “Visiones y sentires 

sobre el deterioro ambiental. Un punto de partida para el manejo sustentable y la autonomía”, de Adriana Gómez 

Bonilla. p489-516.  
84 El texto se puede encontrar en https://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pbun.shtml.  

https://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pbun.shtml
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múltiples declaraciones de paz alrededor del mundo y especialmente los Acuerdos de Paz en 

el Salvador (1992), Guatemala (1996) y Chiapas (1996)85. 

Entonces, a finales de siglo pasado e inicios del siguiente, Chiapas se convirtió en un espacio 

ecocultural propicio para replantear la vida misma, desde lo político, lo ético, lo espiritual, 

lo ontológico y definitivamente, lo ambiental. El contexto favorecía discusiones al respecto 

de todos estos temas y la generación transgeneracional que buscaba enfrentar la Huella 

Ecológica86  de la humanidad se dispersaba por todo el globo creando pequeños heimat, 

espacios utópicos en calidad de experimentos de vida comunitaria, villas ecológicas, 

ecoaldeas o comunidades de paz y San Isidro de Chichihuistán se convirtió en uno de esos 

experimentos. 

La hipótesis inicial de Alice Brombin sobre las ecoaldeas en México, de hecho, era unificar 

lo que serían dos ejes ideales en estos experimentos sociales: 

“[…] la idea de volver a la naturaleza comprende dos dimensiones: una es volver a la tierra, referida 

a la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria y energética basada en una manera de cultivar 

cuidadosa del ambiente natural, valorizando la dimensión local, el trabajo comunitario y la creación 

de micro economías informales, y dos, volver a la comunidad, que se entiende como una forma de 

desafío y respuesta contra-cultural al sistema socioeconómico dominante impregnado de 

individualismo y falta de valores comunitarios, de cooperación, autogestión, proximidad y cercanía” 

(2018, pp. 14–15). 

Sin embargo, ella misma da cuenta de la enorme variedad de situaciones que se encuentran 

en la conformación de un espacio como estos, en el cual ninguno de los ejes son realmente 

                                                 
85  También llamado Acuerdos de San Andrés. Entre los acuerdos estaba cumplir con un principio de 

sustentabilidad. “Es necesario desarrollar una política de verdadera sustentabilidad, que preserve las tierras, los 

territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, en suma, que contemple los costos sociales de los 

proyectos de desarrollo (Gobierno del Estado de Chiapas, 2003, p. 16). (Se pueden ver los demás Acuerdos y 

una respectiva discusión en el texto “los Acuerdos de San Andrés”, publicado por el Gobierno de Chiapas en 

2003. 
86 Según William Rees y Mathis Wackernagel (Universidad de la Columbia Británica en el año 1996), primeros 

en plantear el concepto de Huella Ecológica, esta se refiere al índice mediante el cual se busca cuantificar el 

impacto humano sobre la biocapacidad del planeta. 
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puestos en práctica a como se los plantean los mismos miembros. A continuación veremos 

sobre los integrantes de uno de estos proyectos: Inla Kesh. 

Cuando llegué la primera vez cinco personas habitaban aquí: dos niños y tres mujeres adultas, 

lo cual no es raro como inicio de muchos de estos proyectos. A primera vista era un pequeño 

terreno campesino, con perros, casas habitacionales y terreno para cultivar, sin divisiones 

geográficas del centro de la comunidad. La casa, de hecho, se funde con la imagen de la 

comunidad rural que la incluye, pero tiene un componente que la hace diferente: es una 

comunidad que encuentra su eje común en la alianza ideológica, en la hermandad de 

experiencias, en la fe del proyecto mismo; ni etnicidad, ni edad, ni sororidad. Sus prácticas 

distinguen a los miembros de Chichihuistán, un espacio al cual estamos más habituados de 

llamar comunidad. Dígase, ¿cómo vería usted a un grupo de mujeres adultas cohabitando 

juntas, componiendo carros, arando la tierra, sembrando agua en plena zona rural del país? 

¿Qué diría al oírlas hablar con poca o nula inhibición de sexualidad, amor libre y comida 

macrobiótica, discutiendo de estrategias de agroecología, libertad sexual y activismo 

espiritualidad? ¿O qué tal cuando vea que entre ellas y otros extranjeros se la pasan riendo, 

bailando, cantando, comiendo y acariciándose en grupos? ¿Acaso no las verías un tanto 

diferente del ambiente rural latinoamericano? 

Las adultas que la habitan son dos mexicanas y una alemana, todas arriba de 40 años, no 

relacionadas por sangre ni parentesco. Son mujeres provenientes de otros lugares, de otros 

territorios culturales, de otras comunidades: Mónica se formó en una zona campestre en el 

norte de Alemania; tiene estudios universitarios y de maestría; desde su juventud se ha 

dedicado a hacer activismo ecológico, anarquista, feminista en y desde comunidades 

intencionadas, con el interés particular de crear nuevas comunidades sociales; estudió 

biodanza y actualmente es formadora en esta disciplina, la que combina con su formación en 

Educación en Diseño de Ecoaldeas (EDE). Rosabelia proviene de la ciudad de Torreón, en el 

norte de México, estudió Química Farmacobiológica, tiene formación en Terapias de 

psicóloga corporal y en su juventud estudió para ser monja. Se salió de esta última formación 

al encontrarse a sí misma “fuera de sí”, como dice ella o en otras palabras, la comunidad 

religiosa dejó de sentirse común en ella. Así que decidió buscar otra que si lo fuera o al menos 

que así lo sintiera. Ella da clases de Rio Abierto, un programa de inducción psicológica 
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conductual que explora las emociones y experiencias de la persona respecto a sus traumas, 

miedos y alegrías. Muy ad hoc a la formación de comunidad que implementan. También se 

formó como budista zen a través del Zendo de Brihuega  en España, donde reside su maestra 

(roshi) y fue de las primeras creadoras de una comunidad de paz en Torreón afiliada a Tamera. 

Inla kesh también tiene esta intención de paz. La última, Alejandra, mexicana, con 

descendencia paterna y materna húngara, proviene de la ciudad capital. Es la madre de los 

niños que habitan el lugar87, es antropóloga y educadora. Sus orígenes socioeconómicos la 

ubican en una familia de clase media-alta de la capital, donde pasó viviendo un poco más que 

la mitad de su vida. Por mucho tiempo trabajó con comunidades indígenas en proyectos de 

comunalidad y sustentabilidad. Estudiante de ambas clases que dan sus cohabitantes, pero 

también formada en economías comunitarias y educación en niños y jóvenes. 

Pero este no fue el primer encuentro de los comunitarios de Chichihuistán con extranjeros. 

De hecho, el Rancho Evergreen88, que está a un kilómetro de Inla Kesh, lleva ofreciendo 

tours para extranjeros que deseen vivir “el escape perfecto” de la vida rutinaria desde hace 

más de 15 años. Lo habitan, como imaginara por lo que voy escribiendo, una familia de 

extranjeros: una italiana, un estadounidense y sus dos hijas. Dado que había terrenos de la 

otrora finca que aún estaban en venta, el estadounidense aprovechó para comprarlos y 

construir su casa y proyecto de vida. La definición que su propia página web otorga nos habla 

de esta oferta turística por vivir una experiencia más ecológica, natural y libre: “El Rancho 

Evergreen es una reserva ecólogica que ofrece actividades de equitación, caminatas, 

hospedaje y comida, todo en un ambiente de tranquilidad y convivencia con la naturaleza”. 

Este discurso está en la misma sintonía que muchas ecoaldeas del Estado y del mundo.  

                                                 
87 Durante los años que estuve compartiendo con ellas, su hija e hijo iban y venían de la comunidad en realidad. 

Gran parte de su convivencia era en San Cristóbal de las Casas, con su padre, donde estudiaban su primaria en 

una escuela con educación tipo Waldorf, “Pequeño Sol”, que es donde estudian la mayoría de hijas e hijos de 

los extranjeros académicos, de oenegés y demás personas representantes de una clase media-alta en esta ciudad.  
88 Visite la página web: http://www.elranchoevergreen.com/es/ y descubra las actividades que propone este 

“rancho verde” para el turismo extranjero y nacional. Note que una de las descripciones del rancho en su página 

web es: “En el rancho, nos dedicamos a mejorar y proteger el ambiente lo que permite crear un espacio adecuado 

para el cultivo de huertos orgánicos y la cría pastoreada de caballos, ganado, gallinas y borregos”. El discurso 

no se aleja de muchos planteamientos de comunidad ecológica. Un dato interesante es que la pareja se encontró 

en San Cristóbal de Las Casas, que como mencioné antes, resulta ser un espacio abundante de interacción 

intercultural y cosmopolita desde inicios de siglo XX. 

http://www.elranchoevergreen.com/es/
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Algunas personas de San Cristóbal y de otras partes del país, también aprovecharon la 

posibilidad de comprar terrenos en esta comunidad y actualmente tienen sus casas aquí89. La 

afluencia de extranjeros visitando el rancho y los nuevos citadinos foráneos crearon algunos 

conflictos iniciales, pero no pasaron a mayores, según me comentaron. Cuando las mujeres 

de Inla Kesh llegaron a establecerse en el 2011, ya había una adaptación social para la 

existencia de los extranjeros. Si bien ninguno estaba incluido en las decisiones de la asamblea 

comunitaria, al igual que la mayoría de las mujeres de la comunidad, tampoco buscaban 

influir en las decisiones políticas del lugar. Después de todo, el interés principal de vivir aquí 

parecía ser “escapar de la ciudad” y vivir “la auténtica vida de campo”. 

Sin embargo, los recién llegados no eran una familia cualquiera. De hecho, no fueron vistos 

como una familia, sino como mujeres sin hombres que llegaban a vivir en el campo. ¿Quién 

producía la comida, quién llevaba dinero a la casa? ¡Que locura! Y así fueron los primeros 

años. Generaron dudas, inquietudes y cuestionamientos, lo mismo que los otros extranjeros 

en sus inicios de convivencia. Pero la adaptación comunitaria de años anteriores –y quizás 

por el contexto estatal– favoreció una integración no violenta, cuestionada, lenta, pero con 

relativa seguridad para las comunitarias. 

Ahora bien, Inla Kesh se compone por un sentido de vida ecológico, que invita a la paz y la 

vida en comunidad, otros componentes ético-económicos complementan este enfoque y son 

importantes de considerar como la práctica de Biodanza, Rio Abierto, Educación en Diseño 

de Ecoaldeas (EDE) a través del enfoque de Terranova 90 , permacultura, educación 

comunitaria y gestión de una economía local, entre otros. Los tres primeros componentes son 

                                                 
89 Otros ranchos que dar ofertas similares a las de Evergreen, y que están en la periferia de la comunidad son 

Rancho Nichimajel, Rancho El Roble y Rancho Biggi. A diferencia de estos, está “Tierra Corazón”, otra 

ecoaldea más similar en su intencionalidad espiritual y ecológica a Inla Kesh. Se autodenominan una comunidad 

“Eco-Socio-Espiritual”, a través de su página en Facebook https://www.facebook.com/pg/Tierra-

Coraz%C3%B3n-Chiapas-200529920110716/about/?ref=page_internal. También se instaló en la comunidad 

de Chichihuistán alrededor del 2005. En esta se practican temazcales, danzas por la paz, medicina ancestral y 

otros servicios que están acorde con los que el “nuevo mercado espiritual” que se ofrece en San Cristóbal, como 

mencioné antes.  
90 Biodanza es un ejercicio de danza, no exactamente baile con movimientos programados, que busca crear 

comunidad entre sus participantes, desarrollando relaciones sociales basadas en una mayor intimidad con el 

otro, contacto con la sexualidad propia y ajena, y la práctica del amor libre. Rio Abierto es otro ejercicio 

colectivo que busca servir de terapia para resolver conflictos pasados no resueltos, indagar sobre las emociones 

de los miembros y explorar el autoconocimiento. Terranova es un programa de educación mundial diseñada 

en Tamera (gran eco-villa en Portugal) que promueve un mundo sin guerras, amor libre, solidaridad y 

sustentabilidad en nuevas comunidades sociales. 

https://www.facebook.com/pg/Tierra-Coraz%C3%B3n-Chiapas-200529920110716/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Tierra-Coraz%C3%B3n-Chiapas-200529920110716/about/?ref=page_internal
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parte de una oferta vivencial de procesos de formación personal, de “despertar de la 

conciencia”, y que motivan a la vida colectiva. Son, en otras palabras, clases terapéuticas o 

paquetes de educación colectiva en las cuales se oferta una educación alternativa para la 

convivencia humana (en el interior y exterior). 

Aunque buena parte de los insumos económicos provienen de estos talleres y cursos, también 

hay insumos a partir de trabajos formales (Alejandra específicamente) y un importante 

insumo proviene del financiamiento externo de benefactores interesados en promover el 

experimento. Tanto la compra del terreno como la manutención inicial provenían de esto 

último y de ahorros individuales. 

Como me lo dejó claro Mónica, hay muchos benefactores interesados en apoyar proyectos 

como este, a nivel nacional e internacional, y no necesariamente porque las conocen en 

persona, sino porque forman parte de una red global: “Ahora estamos vinculados con ellos 

[Tamera], nosotros [somos parte] del Global Campus 91  y una vez al mes estamos en 

videoconferencias, nos apoyamos mutuamente. El año pasado nos juntamos en Tamera [2017] 

otra vez, buscamos redes que nos apoyan, que nos pagan nuestros vuelos. Y hay un apoyo 

[económico] tremendo [énfasis] de todo el mundo porque el mundo está desesperado por 

crear modelos de esperanza”92. 

Este apoyo “desesperado” por crear “modelos de esperanza” no proviene únicamente de 

fondos privados, de altruistas millonarios, como la asociación danesa Gaia Trust, la cual 

financió y financia la Global Ecovillage Network (GEN)93; también proviene de las Naciones 

                                                 
91 En la ecoaldea de Portugal, Tamera hay universidades y centros de educación. El Campus Global es su 

espacio físico de educación, pero también es una hermandad o una red de proyectos a nivel global que buscan 

fortalecer proyectos de comunidades de paz. Tanto Mónica como Rosabelia forman parte de la red. Ver 

https://www.tamera.org/global-campus/. 
92 Resulta interesante y propio de esta investigación, observar que los zapatistas declaran básicamente contar 

con el mismo apoyo bajo un mismo interés: “Para poder pagar el gasto de su escuela [programa de educación 

autónoma en los caracoles zapatistas] pues ahí lo vamos a ver nosotros. De repente podemos hacer un festival 

de música y baile, o una pinturas o unas artesanías, pero no se preocupen, porque buscamos el modo y además 

siempre hay gente buena que apoya las cosas buenas” (en 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/) La cursiva es 

mía. El comunicado estaba dirigido a aquellos interesados –entre los que se incluyen ampliamente extranjeros– 

en participar o cooperar de alguna manera con el programa de educación zapatista en las comunidades zapatistas 

en 2013.   
93  La GEN tiene cinco regiones afiliadas por todo el mundo, lo que la convierte en un dispositivo con 

trascendencia a nivel global desde su creación: CASA Latina, GEN África, GEN Europa, GEN Norte América, 

https://www.tamera.org/global-campus/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/
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Unidas a través de programas como Agenda 21 94  y el Plan de Implementación de 

Johannesburgo (JPOI) 95 . No sorprende, la verdad, que la ONU financie proyectos de 

protección ambiental y comunidades sostenibles a partir de las reuniones de Cumbre de la 

Tierra en 1992 en Rio, Brasil, pues las demandas por una alternativa más limpia y sostenible 

fueron unánimes entre los 178 países presentes en esa cumbre. En el año 2005 la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la Década de Educación 

para el Desarrollo Sustentable, lo que implica fondos y financiamientos a programas 

educativos con enfoque en sustentabilidad (Catalá Rodes, Rosa María, et. al. en Flaquer, 

2011, p. 78). 

Ecoaldeas pequeñas como Inla Kesh son parte de este mercado de financiamiento, pero su 

capital económico inicial proviene más de fondos privados y personales que de 

financiamientos institucionales. Sin embargo, entre más grande sean, más proyectos pueden 

gestionar. De hecho, la idea fundamental de las líderes de esta ecoaldea96 es conformar un 

grupo más amplio, crear comunidad a través de sus cursos y formaciones “de conciencia”, 

con las cuales entienden, pretenden y aspiran a transformar la forma de socializarnos, de 

entendernos y de actuar sobre la vida humana en cualquier contexto. 

                                                 
GEN Oceanía + Asia. Cada una tiene sus respectivas redes sobre comunidades intencionales, financiadores, 

producciones científicas, reportes y conferencias, medios de comunicación, comunidades académicas y 

asociaciones no gubernamentales. Muy interesante revisar el reporte de la GEN del 2018 para ver su alcance 

global (Global Ecovillage Network Anual Report, 2018). 
94 “Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente 

por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el 

ser humano influya en el medio ambiente. Agenda 21, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques se firmaron por más de 

178 países en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo 

lugar en Río de Janeiro, Brasil entre el 3 y el 14 de junio de 1992” 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm. 
95 Este plan se concretó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002, operado 

por las Naciones Unidas. Fomenta el compromiso político para crear y ejecutar planes de desarrollo sostenible 

en diferentes países del mundo. Es una continuidad del Programa o Agenda 21. Ver: 

https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/cumbre_ni.htm. 
96 La ecoaldea – término que en distintas ocasiones ha sido cuestionado por las mismas ecoaldeanas – no existe 

por sí misma ni ha sido planteada para ser así siempre. Es únicamente una etapa, un momento del proceso más 

amplio que se piensa: la ecoaldea es un medio más que un fin. En este sentido, las personas que habitan este 

lugar también están interesadas en expandirse, asociarse en redes locales, nacionales e internacionales donde 

circulen alimentos, bienes, productos, personas; capital humano y económico. El contexto de la ecoaldea se 

extiende hasta donde las mismas ecoaldeanas lo están llevando en este momento de su historia: Chiapas, Ciudad 

de México, Guadalajara; Escocia, Portugal, España; solo para dar una imagen de estas conexiones. 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/cumbre_ni.htm
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El enfoque de sus cursos, vale decir, está en promover acciones comunitarias y personales a 

través de una convivencia pacífica, comunicación no violenta, usando la biodanza como 

práctica de resocialización, abogando por el respeto propio y por el otro, proponiendo el 

desarrollo de una economía local con otras economías locales y animando, lentamente, la 

convivencia comunitaria con los pobladores de Chichihuistán. 

Debo mencionar que la comunidad no se compone exclusivamente por quienes viven en el 

terreno, lo cual veremos más adelante, sino que extiende su territorialidad – y por ende, su 

identificación, sus prácticas, sus conceptualizaciones de la vida común – a muchas personas 

que viven en otros espacios cercanos, fuera de México y específicamente en San Cristóbal 

de Las Casas. Éstas se relacionan con las comunitarias de Inla Kesh por diferentes motivos, 

que van desde laborales, económicos, terapéuticos, de amistad hasta ideológicos. Los 

extranjeros de San Cristóbal que la visitan, de hecho, son una variedad no homogénea de 

practicantes de amor libre, filósofos, ecólogos, estudiantes universitarios, artistas, 

vagabundos, hippies, investigadores académicos, doctores en ciencias y humanidades, 

jóvenes, adultos; la gran mayoría son mujeres y extranjeras, la gran mayoría “fueron” urbanos 

o provenientes de ciudades; también hay mexicanos de todo el país que se buscan “ser” 

campesinos, agricultores, practicantes de permacultura, tener una visión ecocomprometida, 

alimentada por ideas ecofeministas o de la Ecología Profunda (Devall & Sessions, 1985), 

agroecológicas, de ecología política algunos, otros anarquistas y otros, buscando encontrar 

su propia espiritualidad97. 

Ahora, no por tener todos estos antecedentes de lucha política y social debe existir un manejo 

profundo de la cosa política o una crítica fina de las estructuras mentales y societales. Como 

Brombin atestiguó en las comunidades que visitó, estas discusiones y críticas políticas 

profundas no son prominentes en sus prácticas cotidianas. “La centralidad atribuida a los 

estilos de vida [de estas comunidades] ha delimitado un nuevo campo de acción civil y 

política, que no se expresa sólo a través de formas organizadas de acción pública colectiva, 

sino a través de la elección cotidiana de formas específicas de consumo y relación” (2018, p. 

                                                 
97 Además de los estudios de caso de Brombin, se puede ver la asociación “Organi-K. Ecología en Acción”, 

como ejemplo de una comunidad mexicana conformada por una gran variedad de intelectuales, académicos y 

personas con “alto nivel educativo”. https://www.organi-k.net/about. 

https://www.organi-k.net/about
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6). La acción política definitiva primero pasa por la persona y su convivencia comunitaria. 

En Inla Kesh pocas manejan un lenguaje político o tienen formación política con activismos 

incluidos, tampoco han estudiado anarquismo ni la historia de las revoluciones humanas. 

Mónica resulta ser la más conocedora y con experiencia activista en este sentido. Aun así, las 

comunas o kibbutzim están integradas en la estructuración de casi cualquier ecoaldea actual 

y esta no es la excepción. Puede que haya antecedentes de una crítica profunda a la política 

de Estado, criticas epistémicas, ontológicas, pero estos temas específicos no se estudian 

sociológicamente en IK. Tampoco vi que estos marcos analíticos fueran importantes de tener 

para las ecoaldeanas puesto que tienen otras lecturas –mucho más comprensible algunos que 

lecturas filosóficas o de teoría crítica– desde donde encuentran análisis crítico a la sociedad 

y un alimento intelectual y espiritual para su despertar. Los textos de Dieter Dhum, Thich 

Nhat Hanh, Osho o Arnold Mindell. 

Regresando a la geografía. El terreno en el que viven es de reciente adquisición. En el 2010 

hicieron exploraciones para conocer el terreno y decidir si invertían o no en este98. La compra 

se hizo, pero no todos los miembros del equipo se quedaron. No es una propiedad heredada, 

ancestral o con lazos emocionales preexistentes. ¿Cómo se hace una comunidad a partir de 

este vacío territorial comunal? No hace falta que la tierra sea de mis antepasados, la tierra no 

es de nadie, reflexiona Mónica cuando me cuenta porqué terminaron en ese territorio. Lo que 

nos une es el trabajo colectivo, los sueños compartidos y la visión del mundo. Cada una viene 

de experiencias comunitarias distintas, de intentos, digamos, de hacer comunidades de vida 

con objetivos políticos, económicos y éticos definidos. 

La integración de todos estos ejes de estudio es lo que una de las líderes ha llamado 

Generación 3000, que consiste en una formación comunitaria de practicantes de paz, 

vegetarianismo, permacultura y otros estilos de vida alternativos, siempre apegados a unos 

ejes centrales aparentemente inamovibles como el amor libre, la paz social (abolición de 

guerras y odio) y la protección de la naturaleza. El extracto de arriba de mis notas de campo 

                                                 
98  Un recurso interesante de considerar es el video de Isabel Berlanga 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7AXz81hj5E en el cual se hace una especie de publicidad sobre el 

terreno. Aunque lo que se presenta no es la comunidad humana de Chichihuistán sino más bien sus áreas verdes: 

ríos, cultivos, caminos, flora en general y especialmente, las montañas. De nuevo, Chiapas visto como un 

refugio de vida silvestre, un oasis por salvar. El video es informativo y promociona un rescate ecológico de esta 

microrregión, puntualmente a través de la educación comunitaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7AXz81hj5E
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es un ejemplo de las reuniones que se dan en este espacio, en las cuales se desarrollan los 

ejes centrales de esta generación. 

Dado que es la generación del cambio, entonces, una que lo busca sin armas ni regímenes 

políticos, más bien viviendo entre desconocidos, bailando, declarando paz y amor libre, 

asumiendo que la naturaleza está en peligro y hay que salvarla de la propia humanidad. “La 

construcción de estas villas maximiza la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad 

ecológica, y cultiva también la sensibilidad con el medio ambiente local a un nivel cultural y 

espiritual. Estas ecoaldeas están en la vanguardia del desarrollo de tecnologías sustentables” 

(Gelderloos, 2010, p. 113). Siguiendo estos ideales es fácil pensar que muchos son los 

beneficios sociales, políticos y espirituales de pertenecer a una ecoaldea: a nivel organizativo 

y ambiental son la respuesta necesaria para generar un cambio global sin destruir el planeta. 

Sin embargo, el mismo Gelderloos advierte que “Cualquier comunidad alternativa puede 

degenerar en escapismo yuppie y las ecoaldeas son vulnerables a esto, pero una parte 

importante del movimiento de ecoaldeas busca desarrollar y difundir las innovaciones que 

son relevantes para el mundo en general en lugar de aislarse del mundo” (2010, p. 113). 

Esta es una de las precauciones –que funcionan como una regla interna, una autoregulación, 

siguiendo un principio de la biodanza además– que consideran las de IK: no aislarse del 

mundo para vivir entre la naturaleza, olvidándose de “la sociedad”. A pesar de ese principio, 

un primer paso para la salvación mundial si es el aislamiento, del cual, como Mónica me 

comentó, muchas ecoaldeas no logran superar. Construir Inla Kesh como comunidad 

alternativa es la primera fase de un proyecto mucho más amplio, que es el Biotopo de 

sanación. Hablaré de este en el capítulo VI. 

En fin, se trata de un colectivo de mujeres no reunidas por algún univoco exclusivo, ni por 

su feminidad, ni por sus estudios ni su edad ni su generación; las une la certeza de que ser 

parte de un colectivo es la forma de hacer una sociedad diferente a la que todos vivimos, 

jugando con reglas sociales diferentes a las consideradas comunes (haciendo su propia 

communitas). Los intentos pasados de crear comunidad, de cada una, les dejaron un 

recordatorio de lo complicado que es lograrlo, pero aun así, la fe en esta forma de vida no 

llega a desecharse, al contrario, es la apuesta para el resto de sus vidas. 
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SER DIFERENTE ENTRE LOS DIFERENTES  

Estábamos cenando todos juntos en casa de una de las autoridades. Platicábamos y la 

escena se me hacía repetida a otras comidas. A partir de unas preguntas sobre la 

comunidad que hizo Carolina, antropóloga austriaca que investigaba la comunidad, 

Mariano empezó a contar, como ya había hecho en otras ocasiones conmigo, la historia 

de la autonomía. Oímos atentos. “Así se hizo la comunidad” fueron sus últimas palabras. 

Su conclusión emanaba del recuerdo de su lucha en el 2002 por obtener independencia 

política y administrativa del gobierno municipal, haciendo presión porque se reconociera 

su autonomía local – ya en disputa con los demás pueblos aledaños. Se logró la 

autonomía gracias a los oficios burocráticos y diplomáticos del Centro de Derechos 

Humanos en Chiapas, Frayba99, dijo. Uno de sus principales logros fue administrarse a 

sí mismos con sus propias autoridades y no ceder ante la presión del gobierno, comentó. 

“Decían que nos quitarían la luz, el agua, la carretera”. Pero no cesaron su proceso; “para 

ser comunidad”. Cuando lograron su autonomía, dijo Mariano, alcanzaron la libertad, 

fueron más libres y por eso su comunidad lleva ese nombre. 

Entre bocados de comida le pregunté si había vivido toda la vida aquí. Dijo que 

si, que desde hace muchas generaciones. Me dijo también que la idea de ellos 

como luchadores por la autonomía no era hacer una comunidad nueva, no era 

separarse de Chactoj100  ni de San Isidro, sino hacer un esfuerzo en conjunto 

respecto a su economía, la milpa y la cosecha. Yo lo entendí como hacer una 

cooperativa que fuera autónoma de las decisiones o políticas de gobierno. Por 

eso, creo que una de las frases más interesantes que dijo fue: "nosotros no 

queríamos hacer una comunidad, lo que queríamos es trabajar en colectivo". Su 

idea de autonomía era para mejorar su calidad de vida mediante trabajo colectivo, 

no para separarse de “los otros”. 

                                                 
99 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con sede en San Cristóbal de Las Casas. El 

Frayba es una organización no gubernamental que lucha por los derechos humanos en el país, recibe fondos de 

múltiples organizaciones nacionales e internacionales, como grupo danhill o Latina American Studies. Ver: 

https://college.lclark.edu/live/events/213142-walking-with-subjects-of-history-accompanying-indigenous-

peoples-struggle-for-autonomy-and-human-rights-in-chiapas-mexico-and-beyond. 
100 En tsotsil significa “Culeta de un árbol de pino”, según me explicaron en la comunidad. 

https://college.lclark.edu/live/events/213142-walking-with-subjects-of-history-accompanying-indigenous-peoples-struggle-for-autonomy-and-human-rights-in-chiapas-mexico-and-beyond
https://college.lclark.edu/live/events/213142-walking-with-subjects-of-history-accompanying-indigenous-peoples-struggle-for-autonomy-and-human-rights-in-chiapas-mexico-and-beyond
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Mi segundo lugar se sitúa en un pequeño valle del municipio de Zinacantán101, a 40 minutos 

de la cabecera municipal del mismo nombre está la comunidad autónoma, independiente y 

zapatista San Isidro de la Libertad. 

 

Mapa 5. San Isidro de la Libertad, Zinacantán102. 

Fuente: Google Maps. 

Desde que conozco este lugar, el paisaje interno ha cambiado muy poco. La mayoría de las 

casas tienen techo de zinc, pisos de tierra, paredes de adoquines o cemento. Casi nadie usa 

adobe en la actualidad, ni techos de paja y solo algunas casas son de madera, tienen tejas por 

techo y de dos pisos. A pesar de ser una zona de producción, venta y distribución de madera. 

Cruzar la calle central es ver todo el pueblo. Poco está oculto en ese sentido. Las calles y 

casas las adornan perros, gallinas, cerdos, gatos y guajolotes, todos circulando libres por sus 

propias demarcaciones territoriales. Lo más común es ver que las casas estén rodeadas de 

algún sembradío de maíz, frijoles, nopales o algún árbol frutal. En fin, todo lo que pueda 

comerse, venderse e intercambiarse, que resista las temporadas de frío y florezca en las de 

calor. 

                                                 
101 En Tsotsil, la lengua materna de esta población, el municipio se llama Sotsleb: Cueva de murciélagos. 

Zinacantán proviene del náhuatl y es parte de las traducciones postcoloniales que aún siguen perennes en 

muchos de los municipios del Estado. 
102 Dado que no existen mapas oficiales para ubicar a la comunidad, aquí la sitúo entre dos puntos de referencia: 

Pasté, una de sus comunidades vecinas y el Parque Educativo San José, conocido popularmente como 

zoológico, el cual está a unos 15 minutos en carretera de San Cristóbal de Las Casas. 

San Isidro de la 

Libertad 
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La población se despierta muy temprano. El sol no se ve a veces y ya hay varias personas 

activas en alguna actividad hogareña. Por la mañana circulan muchos en bici y a pie para ir 

a sus faenas diarias fuera de la comunidad. Usualmente son hombres. Visualmente, las 

mujeres se quedan con las labores caseras y permanecen en ellas todo el día, aunque es más 

cierto decir que varias acuden a los mercados de centros urbanos cercanos como Nachig, 

Teklum103 o San Cristóbal a vender productos, solas o con sus hijos. Los vendedores en coche 

son habituales, ofreciendo sabores alternativos para un bocadillo o la cocina del día; frutas y 

verduras ajenas a estas altas tierras. Después hay algunos silencios. Poca gente circula en las 

calles y a partir de las 6 o 7 de la tarde, se reduce más el tráfico local. Las personas “se 

guardan” en sus casas. Los sonidos matutinos se sustituyen por un silencio nocturno, que se 

dibuja geométricamente por las pequeñas luces que iluminan cada hogar. 

Se trabaja la tierra en las condiciones que hay, que según me dijeron, no son muy favorables 

para sus milpas: en montañas pedregosas y sus respectivas faldas, valles fracturados y poco 

planos, geometrías incomodas para caminar y cultivar. El frío no les permite cultivar más que 

maíz, frijoles, leguminosas y algunos árboles frutales. Tampoco saben cultivar muchos otros. 

Las migraciones y el monocultivo de las haciendas también erosionaron variabilidad de 

conocimientos y prácticas que potencializaran diversidad de milpas. De hecho, Viqueria 

describe esta zona de altura (desde 1600 hasta 2300 msnm) como propicias para cultivar café 

o para la ganadería extensiva, pero en general, de mala calidad. Además, la lluvia extensiva, 

la erosión y los cultivos en piedras calizas han debilitado la delgada capa vegetal que sostiene 

los bosques (33). Ninguna de esas actividades productivas se realiza en SIL. 

La localidad está rodeada de montañas y cerros, hay pocos caminos planos o rectos, todo 

caminar es subir, ladear, bajar y viceversa. La zona en sí es boscosa y los cerros se cubren 

tanto de piedras como de pino. Hace frío en las noches y en las mañanas, y por algunos meses 

del año, en las tardes. La neblina, cuando se asoma, oculta praderas, cerros, caminos, casas, 

personas. En temporadas de lluvia, el rebote del agua en hojas, techos y tierra acompaña el 

crujir de la leña quemándose y la radio en las cocinas, creando un adagio tranquilo; y cuando 

el agua azota fuerte la tierra, hace inaccesible algunos caminos, erosiona otros, llena pozos; 

                                                 
103 En español, Teklum se traduce como ciudad mayor o pueblo. Con este término se refieren a la cabecera 

municipal de Zinacantán. 
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y si llueve bien, alimenta las milpas, como se espera que lo haga. Tres años después de mi 

primera visita, las cosas “siguen igual”. Quizás un repaso de su reciente historia nos diga más 

de sus cambios. 

El origen de la mayoría de los habitantes de este paraje proviene de un pueblito cercano (a 

unos 5 kilómetros) con más de 90 años de existencia, Elan vo´104. Cuando se inauguró la 

carretera panamericana en 1947, se hizo más fluida la comunicación y el comercio entre 

varias aldeas de Zinacantán con San Cristóbal y otras ciudades económica y políticamente 

importantes. No es que antes pequeños parajes como Elan vo´, Pasté o Jechvo´ estuvieran 

incomunicados, aislados o bien refugiados en sus tierras, sino que el transporte y movilidad 

hacia centros urbanos era más tardado y costoso; la carretera expandió “sus antiguas zonas 

de operación” (Wasserstrom, 1989, p. 220). Cancian resalta la transformación de Nachij 

como centro de poder político -pueblo por el cual la carretera atraviesa- y ejemplo de las 

“modernizaciones” en este municipio. Tanto Elan vo´ como otras aldeas cercanas tuvieron 

acceso a y relación con Nachij, por consiguiente, conocimiento y quizás uso de la carretera 

(1992, p. 108) para expandir sus labores. La modernidad en la que el Estado prometía 

involucrar a estos parajes indígenas apareció en forma de colegio, oficinas de gobierno, 

iglesias y carreteras, como una continuidad de los experimentos sociales del México 

posrevolucionario por resolver el problema indígena, que era el problema rural (Calderón 

Mólgora, 2018, p. 155). 

De acuerdo a Cancian, la gran mayoría de hamlets (aldeas) de Zinacantán pasaron por un 

proceso de institucionalización105 estatal en los 60 y 70, a través de la reforma agraria, nuevos 

centros políticos, y acompañados de figuras políticas y educativas que fungían como 

intermediarios entre “los dos mundos”. El autor demuestra que las aldeas recibieron 

diferentes reformas administrativas; particularmente en lo que se refiere a cargos, impuestos 

                                                 
104 Las referencias de Vogt y Cancian respecto de las aldeas de Zinacantan nos dan un poco de la historia no 

contada, olvidada o pérdida de Chactoj. Mientras Elan Vo´ ya aparece en listas de impuestos de fiestas de 1960, 

Chactoj aparecería hasta los 80´s, aunque Cancian asume correctamente que existían previo a esta tasación 

(Cancian, 1992). 
105 No es que no existiera un proceso de institucionalización privado o interno. Cancian habla más de la 

influencia externa que de los procesos internos. “La vida pública se descentralizó a través de Zinacantán en la 

década de 1970. Nuevos lugares fueron reconocidos como aldeas, nuevas oficinas fueron creadas, iglesias 

fueron construidas y cargos de tipo mayordomía fueron establecidos” (1992, p. 117). 
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y organización municipal nueva. Nachij es su principal ejemplo, pero remite que aldeas más 

pequeñas, de su alrededores, también se vieron envueltas en este oleaje de reformas 

administrativas modernistas. La participación en algún rol de este sistema de cargos era más 

provocativa para aquellos que trabajaban en actividades asalariadas, como obreros o 

transportistas. La exigencia por ocupar los nuevos cargos, dice Cancian, era casi inapelable 

y generaba tensión en sus usuarios, particularmente para aquellos que no tenían vida política. 

Estas tensiones fueron acumulándose durante los 70 y dio como resultado rupturas 

administrativas, económicas y geográficas, entre los pequeños poblados y los pueblos 

grandes. Nachig, por ejemplo, se dividió en tres pueblos: Jechtoch, Jechentic y Nachig. 

Posteriormente, otras aldeas siguieron esta lógica de descentralización administrativa (1992, 

pp. 114–115). Entre estas, están los buscadores de tierra de Elan vo´, quienes se situaron en 

Chactoj alrededor de esa década106, una aldea que no existía en los registros oficiales en los 

60. Casi cuatro décadas después, esta misma localidad se dividiría poco a poco en tres: 

Chactoj, San Isidro y San Isidro de la Libertad, pero ahora por diferencias ideológicas entre 

el zapatismo y los gobiernos estatales. 

Es importante señalar que parte de esas escisiones no fueron por conflictos religiosos entre 

católicos y protestantes, como en otras comunidades de Los Altos. Sin embargo, si hubo 

algunos conflictos internos que se anexaron a las diferencias por cómo pertenecer al 

zapatismo, las cuales se dieron en un contexto donde la teología de la liberación sirvió  como 

fortaleza y apoyo para las comunidades interesadas en la autonomía zapatista. La teología de 

la liberación, puesta en marcha desde el Concilio Vaticano II en Colombia, era parte de la ola 

de renovación político-institucional de la iglesia católica y desde los 60 estaba incidiendo en 

toda Latinoamérica, Centroamérica y Chiapas. Particularmente su mayor influencia en esta 

región se dio en el Soconusco y la Selva107. A pesar de ello, Chactoj, como parte de Los Altos, 

                                                 
106 Deduzco que fue en estos años a partir de las entrevistas realizadas. Nadie me pudo dar una respuesta fija de 

la fecha exacta en que se fundó Chactoj. Según Cancian, podemos dar fe que en 1965 Chactoj no estaba en los 

registros públicos de pago de impuestos, pero en 1973 si aparecen como recaudadores de impuestos para las 

fiestas. Siguiendo la lógica de fortalecimiento institucional, una iglesia, una agencia (con el respectivo 

nombramiento de agente) y un colegio fueron construidos en los siguientes años (1992, pp. 116–121).  
107 Ver el estudio de Carmen Legorreta (2015) en el cual se expone muy detalladamente la participación de los 

agentes pastorales de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas en el proceso revolucionario y de transformación 

política en Las Cañadas. 
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también recibió su respectiva influencia. De hecho, ya en 1975 contaban con el primer 

catequista indígena de todo Zinacantán, quien asumió la nueva orientación de la diócesis -

opción por los pobres- y “apoyó en la formación cristiana de su comunidad”, según palabras 

del Fray Iribarren108, único padre que actualmente se le permite dar misas en esta comunidad. 

Dicho catequista sirvió como apoyo para la formación de otros catequistas a partir de 1981, 

lo que también parece que ahuyentó expresiones evangélicas en la comunidad. En la década 

de los noventa también participó en el proceso de lucha por su autonomía. Posteriormente, 

era uno más de los representantes de la amalgama de intereses encontrados entre la 

religiosidad católica local –de un catolicismo tradicional de la región, entre lo maya y lo 

institucional–, las exigencias formales de la institución y el levantamiento social indígena 

por una autonomía comunitaria, política y sin atropellos estatales. Dicho encuentro fortaleció 

las ideas de las familias de San Isidro por separarse y conformar su propia comunidad como 

veremos más adelante. 

Cuando finalmente llegó el levantamiento zapatista, la institución católica ya había formado 

a varios lugareños bajo los preceptos de la teología de la liberación, había prediaconados, 

catequistas y estudiantes de la Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB). Sin embargo, la 

primera intención a partir de la separación entre Chactoj y San Isidro fue fortalecer su 

catolicismo interno, es decir separarse de la parroquia de Zinacantán y gestionar ellos mismos 

su relación con la diócesis en San Cristóbal. Pues nunca tuvieron intención de dejar la 

institucionalidad católica, más bien reforzarla: querían diaconado indígena, querían tener 

decisiones comunitarias sobre la administración de los bienes religiosos, querían ellos 

mismos tomar las decisiones. Según me comentó el Fray Pablo Iribarren, antes del 94 había 

una relación directa con la diócesis y la parroquia de Zinacantán, pero después empezaron 

                                                 
108 Fray dominico que ha estado presente y acompañando en los procesos de autonomización de muchas 

comunidades de Zinacantán y especialmente en Ocosingo, en la Selva Lacandona, donde los conflictos armados 

eran más contundentes y peligrosos. Su línea es claramente la de la teología de la liberación y en sus discursos 

en la comunidad, apoya la gesta y mística del movimiento zapatista a nivel comunitario. Actualmente es el 

encargado de la Capellanía de Santo Domingo, en San Cristóbal de Las Casas y parte del Equipo Pastoral que 

atiende la Zona Central, lo que vale decir que la Zona Tsotsil, la geografía de Los Altos que incluye a la 

comunidad en estudio, no está en su jurisdicción. Aun así, él es el único que tiene acceso libre. 
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más discordias internas y exigencias comunitarias, anexadas a las diferencias ideológicas de 

cómo participar en el movimiento zapatista. 

A mano del Fray dominico, en la década del 2000, el conflicto entre San Isidro y San Isidro 

de la Libertad se suavizó dada su afinidad y solidaridad con la causa indígena por la 

autonomía, aunque él no compartía enteramente la idea de una autonomía religiosa. La 

intención comunitaria de separación no nace a partir de una idea de autonomía religiosa, pero 

esta fue parte de las discordias que tuvieron durante la separación con San Isidro, quienes 

terminaron sin catequistas, pero afiliados directamente con la parroquia de Zinacantán. La 

institución católica no dejó a la libre esta pequeña comunidad de SIL y auxilió a través del 

Fray el manejo de los bienes religiosos después de la separación, como parte de una estrategia 

para no perder más familias o comunidades tradicionalmente católicas. 

Entonces, las escisiones políticas y religiosas no eran novedad para estas comunidades. Así 

lo refleja Cancian en “The decline of community in Zinacantan” (1994) a través de los 

conflictos por el agua y los impuestos entre Jechentic y Nachig: cambiar de administración 

local era una práctica bastante común en esta zona entre los 70 y 80. Pero la separación surgía 

por conflictos partidarios, familiares o desavenencias políticas con el gobierno en turno, 

predominantemente el PRI, sin plantearse una independización o autonomización local. 

Después del levantamiento zapatista, como señalamos antes, muchas familias y parajes 

enteros apoyaron el reconocimiento de sus Agentes (líderes políticos locales que servían 

como puente entre los gobernantes municipales y la localidad) y exigieron una autonomía 

del gobierno, la administración pública y hasta de la iglesia católica, hasta cierto nivel. 

Vochojvo´109 y Paste110, dos localidades aún más cercanas a SIL -la primera en materia de 

actividades religiosas, educativas y políticas; la segunda, a nivel geográfico y comercial- 

tuvieron sus propias escisiones políticas y religiosas. No es atrevido pensar que muchas de 

las desuniones en los parajes o aldeas fueron referentes de esta práctica para los pobladores 

de Chactoj en un inicio y no únicamente el impulso de autonomización zapatista. 

                                                 
109 En tsotsil quiere decir “lugar donde hay cinco pocitos de agua” o “agua que cae al lado de sumidero”. 
110 En tsotsil quiere decir “hombres que saben hacer tipos de madera”.  
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Cancian concluye, de hecho, que tanto el Estado como la iglesia fueron parte de la 

reorganización de las aldeas en Zinacantan (Cancian, 1992, p. 202). Señala que el sistema de 

cargos en expansión a comienzos de los 60 generó cambios sociales en la administración 

pública de las aldeas. Entre estas, Elan vo´, de lo que podemos deducir que las migraciones 

internas llevaban consigo este germen de reorganización social, posicionando prácticas 

organizativas al respecto. 

Por ende, el proceso de autonomía o autonomización de SIL tiene antecedentes 

administrativos estatales, impulsado por la teología de la liberación en el interior de las 

comunidades, producto de una historia más larga que el levantamiento zapatista del 94 o de 

la misma edad de los actuales líderes. Es una continuidad de otros procesos, procesos que 

podemos valer como búsquedas por un trabajo en la misma tierra, pero alternativo a los 

cambios que se iban dando a nivel económico y socio-político. Además, esto nos muestra 

que la escisión de Chactoj en tres comunidades es también una práctica de Los Altos, que 

podemos relacionar con el concepto de emancipación o liberación política y administrativa, 

pero que no termina de autonomizarse en estas dimensiones ideales, ni en lo económico o 

social. Es decir, la autonomía es una práctica utópica por aspirar niveles de autonomía 

imposibles para las condiciones presentes (sin saber si en el futuro mejoren o no), pero en la 

cotidianidad, se vislumbran dos esfuerzos diferentes: uno por generar prácticas que sigan este 

concepto y otro que sigue estableciendo lazos económicos, educativos (ontológicos y 

teleológicos) necesarios para sobrevivir. 

La calle central que mencioné antes no tiene ningún rotulo que divida o distinga cuando uno 

entra, sale o transita por alguna de las tres comunidades. Las tres están, por decirlo de algún 

modo, en un único espacio ecológico (ver figura 2 para mayor aclaración). Además, se 

conecta inmediatamente con Los Pozos, Paste, Jechtoch, Nachig y Elan vo´ y otros parajes 

pequeños que rodean la zona. Todo el pequeño valle de no más de 500 habitantes es muy 

“propio” de la ruralidad de los Altos de Chiapas: los habitantes son indígenas tsotsiles, 

agricultores y obreros en su mayoría111, con población integrada por migración interna y 

                                                 
111 La comunidad está dedicada en su gran mayoría a la siembra de maíz, frijoles y otros granos, aunque en la 

cabecera municipal de Zinacantán la floricultura ha crecido bastante como actividad comercial desde 1980, 

primero bajo iniciativas gubernamentales y luego por particulares. No hay ganado vacuno, pero sí ovejas o 

borregos, también gallinas, perros, conejos y cerdos. 
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externa; algunos fueron peones de fincas, otros sus hijos y como muchas comunidades 

indígenas han pasado por múltiples escisiones políticas durante los últimos 30 años. 

 

Figura 2. Mapa a mano de las tres localidades. 

El mapa que dibujé trata de resumir la situación que describo arriba. Tres comunidades: un único 

espacio geográfico. Ubico zonas boscosas con los pinos, zonas de cultivo familiar en sus minifundios 

entre las casas y la calle central, cruces para las iglesias o capillas, escuelas (ESC) de cada 

comunidad y las casas con el * simbolizan la estrella zapatista, que representan las casas de las 

familias de SIL. Elaboración propia. 

La calle central o real que atraviesa las tres localidades es más un camino que inicia en la 

carretera que va hacia Pasté, la cual proviene de Nachig. El otro extremo de la calle principal 

sigue siendo de terracería hasta entrar al pueblo de Elan vo´, donde hay calles pavimentadas. 

Hay un tercer camino para acceder a SIL, uno que curiosamente podría mostrar la distinción 

que hay entre todos los demás pueblos a su alrededor. Es un camino de tierra, que atraviesa 

cerros, milpas y ejidos, mejor transitable a pie, difícil en bici, posible en carro, pero muy 

complicado en época de lluvias. Te lleva por detrás de Jechtoch hasta conectarte con el 

zoológico de San Felipe y posteriormente llegar a la vieja carretera que conectaba Ciudad 

Real con Tuxtla. Una carretera relativamente vieja, pero en un estado adecuado, aunque 

empinada, llena de curvas y con poco tráfico, el transporte que la circula se mueve a gran 

velocidad, lo que le da cierta peligrosidad. Un atuendo interesante eran algunos ciclistas que 

subían la carretera, locales y extranjeros de Chiapas, pero lo más llamativo eran los campos 

de cultivo de flores, que dibujan casi todo el recorrido. 
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Los de SIL replican la lógica comercial de sus vecinos, por ejemplo: no comparten la venta 

de flores al por mayor como su vecino Jechtoch ni la comercialización de madera de su otro 

vecino, Paste; ni tiene los rebaños ovejeros de Nachig o sus casas de comercio local; cuenta 

con todos estos recursos, pero a un nivel más ínfimo. Un comercio que si tratan de expandir 

es la venta de tejidos artesanales en los mercados de San Cristóbal (aproximadamente unos 

16 kilometros, una hora de distancia en carro, cruzando por terracería y luego una carretera 

pavimentada que conecta con la carretera panamericana) y a particulares extranjeros 

interesados en vestir indígenamente. Además, está la tradicional venta de su fuerza de trabajo, 

la producción de flores; cultivo de maíz, frijol, hortalizas, algunas frutas; corte y distribución 

de madera, juncia, hortalizas y animales; productos de consumo local, pero también dirigidos 

a los distintos mercados de pueblos aledaños, principalmente a la cabecera municipal y los 

mercados de San Cristóbal de Las Casas. 

En noviembre 2017, hombres, mujeres y niños de SIL, acompañados de algunos turistas 

extranjeros, académicos, el Fray Iribarren y simpatizantes extranjeros del zapatismo, 

celebraban su autonomía comunitaria por 14vo año consecutivo, signo de orgullo y esperanza 

para las 25 familias que resisten en esta condición actualmente. Y digo resisten porque la 

trayectoria de su autonomía ha sido igual de truncada que la de cualquier pueblo que se 

rebela. Antes de ser SIL eran Chactoj, una tierra ejidal que compartían familiares y afines, 

con usos y costumbres, regidos por sus tradiciones y su sistema de cargos, con diferencias 

partidarias, problemas cotidianos en su economía familiar, mestización educativa, 

negociación desigual con sus cosechas, etcétera. Luego de la irrupción zapatista en 1994, los 

comunitarios se anexaron a la lucha112, en busca de una política gubernamental o acciones 

del movimiento armado que les favoreciera. Sin embargo, los desacuerdos políticos, 

económicos e ideológicos internos tuvieron una incisión geopolítica que llevó a la creación 

de una comunidad diferente: San Isidro. 

                                                 
112 Durante esta etapa, San Isidro fue una Base de Apoyo de Oventik, el Caracol N°2 de los centros políticos 

zapatistas en Chiapas, el cual abarca los municipios de los Altos de Chiapas. La Junta de Buen Gobierno de 

este caracol se llama: «Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo», dando muestra de la importancia 

céntrica de las relaciones que se establecían desde esta geografía resignificada. Ya que Zinacantán es parte de 

los “municipios autónomos”, SIL estaba en un mapa más amplio de comunidades autónomas que incluían a 

pequeños parajes en diferentes puntos del municipio.  
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Algunas familias veían que las alianzas partidarias con el PRD los seguían favoreciendo 

después del levantamiento. De hecho, a pesar del creciente distanciamiento del EZLN con 

los partidos políticos, el PRD todavía contaba con gran apoyo de la sociedad civil y 

campesina a mediados de la década del noventa, como oposición principal al PRI. El mismo 

Sub comandante Marcos había sugerido apoyo en favor del candidato del PRD a gobernador 

por Chiapas en 1994, Amado Avendaño. En la siguiente contienda, ante la victoria de 

gobernador de Salazar Mendiguchía con la coalición de ocho partidos en el 2000, las 

fricciones se hicieron más grandes entre seguir los mandatos del EZLN o recibir los “apoyos” 

del gobierno. Unos años más tarde, debido a estas fricciones, surgió una nueva fisura de 

independización de los zapatistas a nivel interno. Había desacuerdos con los planteamientos 

zapatistas y con los partidos políticos, pero principalmente se habían gestados nuevos 

conflictos que no respondían necesariamente a una desigualdad ideológica sino a cómo se 

utilizaban los recursos hídricos en la comunidad. 

Juan Pedro Viqueira asocia esas disputas internas a múltiples acciones, tanto de los gobiernos 

del PRI, PRD y PAN, consecutivamente, como de las decisiones del EZLN. 

“En los primeros años [después del levantamiento armado], la agobiante presencia de 

campamentos militares cercanos a las comunidades neozapatistas, la gran inyección de recursos 

públicos en Chiapas, la criminal política de sectores del gobierno estatal de Ruiz Ferro (1995-

1998) de incitar a los indígenas priistas a armarse -que culminó en la masacre de Acteal-, 

contribuyeron a alejar a muchos del movimiento neozapatista. Pero también ciertas decisiones 

del EZLN le hicieron perder apoyos y simpatías. En algunos lugares, los dirigentes neozapatistas 

fomentaron la colectivización de las tierras agrícolas y de los animales de corral de las bases de 

apoyo del EZLN. Como era de esperarse, estos "colectivos completos" fracasaron 

estrepitosamente, y muchos indígenas rompieron con la organización armada con el fin de 

recobrar el usufructo familiar de sus tierras. La prohibición impuesta por la comandancia general 

del EZLN a sus seguidores, en el sentido de recibir los apoyos que el gobierno repartía en la 

región, aceleró las deserciones y suscitó innumerables conflictos locales” (Viqueira, 2004. En 

https://www.letraslibres.com/mexico/las-comunidades-indigenas-chiapas). 

Estos conflictos existían desde que Chactoj se dividió con San Isidro a raíz del interés de 

muchas familiar por sumarse a las bases de apoyo zapatistas en el 95. Durante esa década, 

hubo una transición gubernamental que pasaba de un dominio casi absoluto del PRI, figurado 

https://www.letraslibres.com/mexico/las-comunidades-indigenas-chiapas
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por Viqueira como “un ritual de legitimación política” más asociado a la entronización 

medieval europea que unas elecciones democráticas (Viqueira & Sonnleitner, 2000, p. 23), a 

un creciente proceso de pluripartidismo y democratización electoral en Los Altos (ibid, 2000), 

impulsada también por el levantamiento zapatista. En Zinacantán y otros municipios la 

transición sería menos conflictiva, en otros habría una transición menos sencilla, llena de 

violencia política y social, lo que respondería a una tradición política municipal de 

intolerancia a la oposición ideológica, manifestada hacia los partidos de oposición, como 

Acción Nacional (PAN)113, PRD, CNC o PT. 

“[considerando el contexto político y los resultados electorales de 1994, 1995, 1997 y 1998] En 

los dos últimos bastiones priistas (Chamula y Mitontic) los grupos caciquiles resisten a la 

democratización recurriendo a métodos autoritarios y violentos, tales como las expulsiones y los 

asesinatos políticos. En cambio, otros cuatro municipios (Chalchihuitán, Huixtán, Tenejapa y 

Zinacantán) parecen transitar de manera menos conflictiva hacia el pluripartidismo. Aquí los 

partidos políticos, lejos de entrar en contradicción con las formas de organización local, 

empiezan a expresar los conflictos internos de los municipios indígenas, en consonancia con la 

nueva situación política que vive el país. Finalmente, tenemos un tercer grupo de municipios con 

fuerte presencia zapatista (Chenalhó, Larráinzar y Pantelhó). En estos tres casos, el alzamiento 

del EZLN favorece el voto opositor en 1994, pero la evolución ulterior del conflicto termina 

bloqueando el proceso de transición” (Viqueira & Sonnleitner, 2000, p. 163). 

Después del 2000 siguieron los problemas internos, pero no habían causado una ruptura como 

tal aun. De hecho, seguían resolviendo la cotidianidad administrativa de manera conjunta, 

limpiando los pozos de agua, dándole mantenimiento a las calles, organizando las fiestas y 

arreglando calles, por dar algunos ejemplos; además, estaban aliados en algunas exigencias 

a los gobiernos, a pesar de la desunión ideológica, como la de no pagar la luz. La 

fragmentación comunitaria, de nuevo –y la última hasta ahora–, se dio con un alza en los 

conflictos por el manejo del agua en el 2004. Múltiples reportes de periódico114, informes del 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 115  e incluso, comunicados 

zapatistas a través de La Jornada116, dan cuenta de los conflictos por el agua y la luz a nivel 

interno entre comunidades vecinas zapatistas y no zapatistas en Zinacantán. Es la muestra de 

la continuidad de una tradición social de desuniones sociales y políticas, es la comunidad 

                                                 
113 Viqueira señala sobre esta intolerancia multipartidista en Chamula y Mitoltic (ibid.). 
114  Se puede ver en La Jornada [en línea], 2004. Recuperado en 

https://www.jornada.com.mx/2004/02/14/008n1pol.php?origen=index.html&fly=2; también ver: La Jornada 

[en línea], 2004. Recuperado en 

https://www.jornada.com.mx/2004/04/11/005n1pol.php?origen=index.html&fly=2. 
115 http://www.derechos.org/nizkor/mexico/doc/paste.html 
116 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/08/08/carta-del-sup-a-don-fermin-hernandez/  

https://www.jornada.com.mx/2004/02/14/008n1pol.php?origen=index.html&fly=2
http://www.derechos.org/nizkor/mexico/doc/paste.html
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/08/08/carta-del-sup-a-don-fermin-hernandez/
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fragmentada de Crehan (1997), tanto por empobrecimientos estructurales, diferencias 

políticas como por conflictos internos. Los perredistas (miembros del PRD), priistas 

(miembros del PRI) o partidarios (miembros de algún partido político) se convirtieron poco 

a poco en la otredad, a pesar de compartir historia, geografía, familia, religión y etnicidad. 

Estos conflictos fueron antecedentes inmediatos de la decisión de unas 30 familias de 

separarse de San Isidro, quienes permanecieron siendo perredistas la mayoría, para formar 

San Isidro de la Libertad.   

Ese colectivo de familias que decidió independizarse, creando su propia “comunidad”, se 

autodenominó San Isidro de La Libertad, en honor a su santo patrono y a su noción de 

autonomía. Recordemos que el catolicismo era un bastión importante en su forma de vida y 

la misma noción de autonomía o libertad tenía analogía y resonancia en la gesta de un Jesús 

revolucionario, el Jesús de los pobres, de los campesinos, de los oprimidos, de los indígenas. 

La formación en teología de la liberación tuvo su resonancia aquí también. Seguir sus propias 

convicciones ideológicas significaba vivir dignamente y en libertad. Las familias no 

migrarían a una “tierra prometida” ni cambiarían de geografía en esta fragmentación, 

permanecieron en sus propias casas, pero ahora tendrían como núcleo organizador una 

“Sociedad de Producción Rural”117, de la cual todas las familias son miembros; es decir, una 

cooperativa, a la cual pueden entrar las personas que deseen, incluso de otras comunidades, 

pero obedeciendo las reglas de autonomía que dictan. 

La trayectoria de uniones, diálogos, desacuerdos, desuniones y reunificaciones no pretendía 

como un fin maquinado hacer comunidades nuevas, como resaltó Mariano arriba. Lo que sí 

hizo fue definir lealtades familiares, compromisos de familias enteras a una causa, estableció 

roles nuevos, festividades propias, incluso un vocabulario que los diferenciaba, límites 

conceptuales y valores distintos -lo que implica, horizontes de cambio y ética distintos-, un 

juego del lenguaje que los identifica a la ideología zapatista, haciéndolos más diferentes aún; 

todo con el fin de continuar en su trabajo colectivo, lo que manifiestan como una lucha por 

                                                 
117 La cooperativa se llama Vientos del Norte al Sur, que proviene de la biblia, pero parece tener cierta similitud 

con un escrito del subcomandante Marcos respecto al gobierno chiapaneco y su postura frente a las comunidades 

indígenas y la institución católica que los apoya.  Ver: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-

el-sureste-en-dos-vientos-una-tormenta-y-una-profecia/ 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-el-sureste-en-dos-vientos-una-tormenta-y-una-profecia/
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-el-sureste-en-dos-vientos-una-tormenta-y-una-profecia/
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la autonomía e independencia. Son lo que las personalidades académicas han llamado una 

comunidad indígena en resistencia. Etiqueta que utilizan los mismos comunitarios. 

La administración pública de Chiapas, en todas sus expresiones históricas e institucionales, 

ha sido determinante en la configuración de las relaciones sociales internas en las 

comunidades indígenas. Esto ha sido señalado arriba y por múltiples escritores (Zárate, 2005; 

Viqueira, 1995; Rus, 2002), dejando constancia de que la estructura gubernamental, 

cualquiera que fuera, no era una casa que se remodelaba cada cierto tiempo dejando intacto 

los “usos y costumbres” de los miembros más tradicionalistas y mucho menos, que los 

procesos internos comunitarios, fuesen de largo tiempo o no, eran inmunes a los intercambios 

comerciales, luchas de poderes y la socialización con nuevos agentes sociales. Tal como 

Viqueira ha señalado, la “comunidad prehispánica” como tal ya no existe ni tiene elementos 

intactos que muchos antropólogos deseaban o justificaban que tuvieran. El romanticismo 

académico que imperaba en las teorías e investigaciones durante más de medio siglo en 

México generó proyecciones e imaginarios literarios sobre lo que era la comunidad y lo 

indígena (1995b). 

Por otro lado, los trabajos de Van der Haar (2001), Baronet (2012) o Legorreta (2015), dan 

cuenta de los procesos internos que se viven en las comunidades, de las microhistorias de 

personas, familias y comunidades indígenas en diferentes sectores y contextos en Chiapas, 

cada una experimentando de manera variada sus relaciones con vecinos, entre sí mismos, con 

las otredades flotantes y temporales, las instituciones religiosas, oenegés y especialmente con 

el Estado. No podríamos limitar la discusión a estructuras de dominación perennes y 

subalternos ancestrales, a resistencia con autonomía y dominación con políticas 

contrainsurgentes de gobierno, aunque en el discurso comunitario así se le vea muchas veces. 

Por ejemplo, la historia de las uniones y desuniones que aquí he relatado respecto a SIL, 

habla de procesos estatales que van configurando la morfología de lo que podemos entender 

como comunidad indígena y a su vez, de cómo se va gestando una noción alternativa de 

Estado mexicano, lo que podemos verlo como un ejercicio de formación del Estado118. 

                                                 
118 Al respecto, ver el texto de Mallon (1994) “Reflections on the ruins: everyday forms of state formation in 

nine-teenth-century Mexico”, en Joseph, G. Y Nugent, D. (comps.) Everyday forms of state formation: 

revolution and the negotiation of rule in modern Mexico. Durham & London: duke University Press, p69-106. 
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Repasando un poco lo mencionado durante el último siglo, “la vida indígena” ha pasado por 

muchas trasformaciones –lo que es un continuum en cualquier sociedad humana–, 

considerando los cambios de gobiernos, desplazamientos forzados, levantamiento armado 

del EZLN, migración interna y externa, el inicio y ocaso de las fincas, la intervención del 

Programa Indigenista Nacional y otros programas de gobierno, investigadores, activistas y 

turistas, múltiples intervenciones de ong´s internacionales y nacionales, crecimiento urbano 

y cosmopolita de ciudades importantes como San Cristóbal de Las Casas y Comitán, entre 

muchos otros. Todo esto ha resultado en un auge del comercio de productos alimenticios 

locales, así como de textiles, música, cultura y ecología de los pueblos llamados indígenas119. 

En SIL, desde hace más de 10 años, existe una circulación de extranjeros (de México, la 

mayoría y otro tanto del Estado) que apoyan y motivan su proceso de autonomía, lo que 

también significa circulación de bienes, recursos, conceptos y diversas relaciones humanas 

que modifican la dinámica cotidiana de la “vida indígena tradicional”. 

Respecto a este proceso de traspaso de una vida “tradicional” ligada a la comunidad y 

exponerse a otras realidades del mundo, a traer lo global al campo, como lo promovía el 

EZLN120 , lo cual trataré en los capítulos IV, V y VI, Adler menciona que el pueblo de 

Zinacantán tiene una “tradición” de pluralismo ideológico con respecto a la esfera de la 

política. En este sentido, su lectura es interesante como punto de intersección para observar 

la particular situación de SIL: “Ideologies consistent with traditional hierarchies, as well as 

liberal individualism, seem to have been co-present for long enough that it is at times difficult 

to distinguish them. Therefore, I suggest that processes of modernizing tradition (and 

traditionalizing modernity) have been, and continue to be, integral to life in Zinacantán” 

(2011, p. 30). Mi consideración, a partir del trabajo de campo, es que estas concepciones 

(autonomía, comunidad, indígenas) son dialógicas en la forma de vida zinacanteca, no como 

un injerto que busca el sol desesperadamente por sobrevivir, sino como una simbiosis que 

                                                 
119 El texto de Escalona (2000) sobre los Tojolabales da muestra de cómo han fluido estos cambios a lo largo 

del siglo pasado, específicamente observando el matrimonio y la distribución y herencia de tierra. Ver: 

“Comunidad: jerarquía y competencia. Examen a través de un pueblo contemporáneo” (Anuario IEI de Unach). 
120 Solo por dar un ejemplo breve de estos discursos de glocalización, pongo un comentario del Subcomandante 

Marcos sobre los caracoles zapatistas, hecho para un emisario de la BBC visitando Oventik en 2008: "Serán 

como puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos 

dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos 

está" Toledo, M. (4 de marzo de 2008). Visita a un “caracol” zapatista. BBC Mundo. Recuperado de 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7304000/7304823.stm. 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7304000/7304823.stm


 

150 

 

constantemente se está definiendo, no por representar pasado o presente, tradición o 

modernidad, sino por el carácter utópico con el que actúa sobre las vidas de estas personas. 

Estas narrativas o concepciones más que mostrarnos un sincretismo simple nos hablan del 

devenir de ciertas prácticas humanas, en mi interés, utopizaciones. 

Dado esto, debe tomarse en cuenta que ha habido un aumento exponencial de las relaciones 

sociales “privadas” a lo interno de esta y otras comunidades. Mientras SIL y demás pueblos 

de los Altos de Chiapas están insertos activamente en las dinámicas comerciales, sociales, 

políticas y científicas de un mundo que atraviesa sus comunidades, la imagen de pureza 

comunitaria, de un pueblo cerrado y aislado solo sigue existiendo en la mente de algunos 

investigadores y administradores del Estado121. Pero este folklorismo del ser comunitario y 

del hacer comunitario es parte de lo que crea la comunidad. En este caso, lo que son es 

también lo que los demás figuran de ellos y lo que ellos mismos asumen ser, es la 

representación y la presentación, en contextos definidos por personajes, intereses y relaciones 

particulares con los cuales, recordemos, no es fiable generalizar sobre una única historia 

colectiva. 

Por otra parte, es importante señalar la conexión muy amplia que tienen con centros de 

investigación de San Cristóbal de Las Casas, como CIESAS (Centro de Investigación y 

Estudios Superiores en Antropología Social), ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur)122, 

CIDECI-Uni Tierra (Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de La Tierra-

Chiapas) y otros. Esto es solo una muestra del escenario comunitario que existe, que se 

construye desde adentro y fuera del mismo, pues no está aislado sino intercomunicado con 

diferentes intereses que se escapan de los propios en muchas ocasiones, tanto de 

investigadores que van y vienen, yo, por ejemplo; como de intereses políticos e ideológicos 

de activistas y voluntarios que piensan la comunidad, como el Frayba123 . Las relaciones 

                                                 
121 Otro estudio que da una comprensión más amplia de esta situación es el análisis crítico que Eduardo Zárate 

(2005) hace sobre la conceptualización de comunidad en el quehacer antropológico mexicano. Ver: “La 

comunidad imposible” En M. Lisbona Guillén (Ed.), La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de 

comunalidad en el México contemporáneo. El colegio de Michoacán; UNICACH. 
122  Estos dos centros de investigación reciben fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), o sea, fondos gubernamentales. El CIDECI no recibe de estos fondos, pero si a muchos 

académicos que los reciben. 
123 Tanto el Frayba como el CIDECI fueron agentes importantes en la conformación de su autonomía, el primero 

para declarar y presionar por su derecho a la autonomía frente al gobierno municipal de Zinacantán, así como 
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políticas, económicas e ideológicas establecidas con estos centros de investigación – más 

bien, con las personas representando estos lugares – es parte importante de la estructuración 

de la misma comunidad, no tanto en sus prácticas tradicionales sino en su porvenir, en su 

forma de ser comunidad. Para esto cabe decir que la cooperación externa que coincide con 

su lucha ideológica, política y social es parte fundamental del contexto de estudio pues ha 

influido en su formación comunitaria por los últimos 15 años. 

Por último, es cierto que en cada migración hecha por las personas de SIL hay un 

desprendimiento de lo que antes era la estructura que organizaba los lazos sociales, las 

negociaciones familiares, las jerarquías, rituales relacionados a espacios físicos específicos, 

la acción comunicativa encontraba sentido entre familiares, parentescos y ambiente124. No 

digo que sus “usos y costumbres” se hayan perdido, sino que sus tradiciones son vulnerables 

a ser modificadas en forma y a veces en contenido. La música que oyen, la lengua que 

utilizan, las personas con las que comen, como muestro en el extracto de arriba, son 

elementos considerables en su configuración cultural y comunitaria. La sociabilidad no 

cambia totalmente, pero la movilización de un terreno a otro, el sentimiento de pertenencia 

al mismo en décadas posteriores y la lucha por la reivindicación de esa apropiación son 

elementos característicos fundacionales de esta comunidad que los llevan a definir su forma 

de vida comunitaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
en Chactoj y San Isidro y el segundo por capacitar a varios de sus pobladores y recrear la alianza política con 

el Congreso Nacional Indígenista y el EZLN después de su ruptura como base de apoyo. 
124 Jan Rus da muestra de estos cambios en un texto sobre Chamula, comunidad íntimamente relacionada a 

Zinacantán. “La migración de trabajadores indígenas de Los Altos de Chiapas a Estados Unidos 2001-2005: el 

caso de San Juan Chamula”, en: Migraciones en el sur de México y Centroamérica. (Rus & Rus, 2008). 
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CAPITULO II 

HISTORIAS DE BAILES, SUEÑOS Y AMORES 
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INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo es la primera parte de un relato etnográfico más extenso. De hecho, 

aunque la exposición refiere únicamente a una de las comunidades en estudio, no se puede 

entender por completo la tesis principal sino se asocia con su otra contraparte, la de la 

comunidad indígena, la cual será expuesta en el siguiente capítulo. 

Como primer plato fuerte mostraré las diversas experiencias de los miembros de la 

comunidad en discusión, situando las tres historias de vida de Inla Kesh en su respectivo 

tiempo, espacio y relaciones. Estas tres trayectorias de vida refieren a la historia por separado 

y en conjunto, de las tres mujeres de la ecoaldea, ubicándolas en los eventos más relevantes 

de su conformación comunitaria, sus expectativas y aspiraciones, poniendo en discusión sus 

puntos de vista con mi análisis. Acompañan a estas narrativas biográficas, datos etnográficos 

de mi participación, observación y acompañamiento en actividades propias de esta 

comunidad: prácticas de meditación, discusión de lecturas, reuniones semanales, clases 

comunitarias, presenciar asambleas, comidas; lunes de biodanza en casa plena, intensivos de 

biodanza en Inla Kesh, comidas, cultivos y hasta un barco. 

Hay utopías que son claras en su dirección espacial: vamos a ir a Marte, queremos un biotopo 

de sanación o el viaje a Laputa. Ahora, que la dirección o el punto final este claro en el 

discurso, esto no quiere decir que se sepa cómo lograrlo. De hecho, muchas veces el cómo 

es lo último que se resuelve en el logro de un objetivo. Para la discusión que mostraré aquí, 

quiero que el lector tenga presente qué buscan estas personas y cómo lo están buscando. La 

biodanza condensa una serie de prácticas y conceptos que son parte de la búsqueda ulterior 

de las mujeres de la ecoaldea. De hecho, como mostraré más adelante, la biodanza es un 

mecanismo para rutinizar ciertas ideas y prácticas, para sedimentar en su cotidianidad lo que 

quieren ser, lograr, las utopías que están siendo (becoming). 

Este capítulo, entonces, estará dedicado a mostrar la forma de vida de las personas 

investigadas, explorando en su cotidianidad las prácticas comunitarias, combinándolo con 

extractos de sus vidas personales, mostrando cómo ciertas ideas y prácticas se moldean o 

permanecen a través del tiempo. 
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UN BARCO SE APROXIMA 

Una sombra de misterio rodeaba esta noche. Valentina125 me había invitado a una reunión 

especial en la cual Mónica daría un anuncio importante. No tenía ni idea de qué sería, 

aunque tenía algunas sospechas. Mientras maquinaba qué sería ese anuncio, Rosabelia, 

Alejandra, Valentina, Mónica y yo caminábamos por las calles frías de San Cristóbal, en 

dirección a la casa de Maruca126. Le respondí a Mónica que a mí me parecía que la clase 

había estado muy bien porque regresamos a lo básico en biodanza y a mí me parecía 

importante tener solidez en los principios, para no olvidarlos. Asintió, dando buena 

aprobación a mis palabras, como relajándose de la tensión que estaba formándose en ella al 

pensar que había sido un desastre en la clase. Seguimos caminando, en silencio, cada quién 

alejándose en sus propias reflexiones. 

La casa era de esas viejitas de la ciudad, pero como muchas otras casas antiguas aquí, 

remodelada pedazo a pedazo, lo que deja una estructura arquitectónica bizarra, holgada 

para andar y a veces incomoda visualmente. Entré y todos los presentes eran practicantes 

de biodanza y de otros encuentros espirituales de San Cristóbal. Todos me reconocían. La 

gran mayoría eran jóvenes entre 20-30 años, y como es habitual, la mayoría mujeres, y 

apenas tres hombres en la sala. Al menos eso no era nuevo. Algo que si fue diferente es que 

uno de los chicos había nacido en Chiapas, aunque no había vivido toda su vida aquí. Su 

mamá era del norte de México. Y al igual que cualquier clase de biodanza, la mayoría son 

internacionales o de otros Estados de México. De clase media o alta, con estudios 

universitarios, con autoempleos o empleos temporales, feministas, ecologistas, 

ambientalistas, y muchos otros istas. 

                                                 
125  Es una psicóloga italiana de unos 38 años que arribó a México hace más de 15 años. Es una figura 

emblemática en el grupo de biodanza e Inla Kesh porque ha estado casi desde el comienzo de las clases. En 

muchas ocasiones, ella fue la conexión entre Inla Kesh y San Cristóbal, específicamente apoyando, organizando 

y dirigiendo las actividades o los grupos de clase. 
126 Maruca es originaria del norte del país. Sus dos hijos nacieron en Chiapas, pero ha viajado por distintos 

Estados de México con ellos. Es practicante de biodanza y actualmente viven ella y su hijo menor en Inla Kesh. 

Fue monja, y es una cantante algo reconocida en varios países por sus canciones infantiles, algunas de ellas 

hechas en tsotsil e incluso, cantadas en encuentros del CIDECI. 
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Después de una espera prolongada por el resto de convocadas, tés, panes y mermeladas 

hechas en casa, nos sentamos para guardar silencio y oír. 

Mónica empezó compartiendo un sueño que había tenido, algo que le había dado un espíritu 

azul, o una especie de ente azulado, dijo, una información que llegó a ella por el mismo 

universo. Aunque lo que mencionaba estaba dentro del vocabulario metafísico, esotérico y 

alucinógeno que suele haber entre nosotros, algo me hizo un clic en la memoria. Mucho de 

lo que empezó a decir recuerdo haberlo oído antes. Si, fue hace más de un año, en una 

situación parecida. Lo había mencionado una tarde del año pasado, con otras personas, 

algunas las mismas de hoy, en una reunión hecha en la casa de Valentina y Silvia, donde nos 

habló de compartir su sueño, del Dragon Dreaming (DD) y su deseo por realizar un EDE, 

Educación en Diseño de Ecoaldeas. 

Una de las cosas que dijo al comienzo, a manera de introducción, fue que había una 

comunidad en Alemania que había pasado años haciéndose comunidad, reuniéndose una y 

otra vez, y que al final, lograron hacer su propio proyecto. Dijo el nombre, pero no lo capté, 

pero lo más importante es que dijo que esta comunidad era una inspiración para ella. Para 

llegar a lograr eso hay que esforzarse, fue lo que capté en su subtexto. No hay experiencias 

fáciles y este barro se debe de moldear muchas veces antes de ser una escultura. 

Continuó con su introducción. Dijo que parecía que actualmente muchas personas querían 

hacer sus propias ecoaldeas, mencionando algunos de los lugares habituales para los turistas 

"más hippies", como Bacalar, Chiapas, y otros. Dijo que esto le llamaba mucho la atención 

porque era una muestra de cómo muchas personas quieren el cambio, quieren una vida 

diferente. Se refiere a algo que me dijo hace un año, cuando me contó sobre algunas redes 

de apoyo económico que tienen, “hay un apoyo tremendo, me dijo con gran énfasis, de todo 

el mundo porque el mundo está desesperado por crear modelos de esperanza”. Para ella, 

hay muchos otros experimentando la misma idea de crear comunidades como la de Inla 

Kesh, pero en otros lugares, porque hay un sufrimiento mundial compartido. 

Al concluir esta introducción se preparó para decir lo principal. Sus manos blancas se 

sostenían en sus piernas mientras su pecho inhalaba todo el aire posible. Todos atentos, con 

los sentidos expectantes. -Y Mónica, para no perder su forma de ser, hacía una broma sobre 



 

156 

 

cómo todos estábamos esperando-. Entonces, señaló que mientras pensaba en cómo hacer 

para reunir todas las diferentes ideas, intensiones y acciones de esperanza y condensarlas 

en una sola. Ahí fue cuando dijo: "ah, claro, hacer comunidad". Esa fue la propuesta. Dijo 

que quería compartir su sentir, su sueño y unificarlo con los sueños de todos los demás. 

Esta precisa acción, de hecho, es el inicio de la metodología del Dragon Dreaming. Sí, es 

el comienzo de un proceso que ya lleva mucho tiempo cocinándose en la mente de ella, 

pero también es la invitación exclusiva al club. Agregó que este era el momento de hacerlo, 

que no era importante si era en Inla Kesh o en cualquier otro lugar, lo importante era hacerlo. 

Remató con su sonrisa y dijo, ¿quién quiere subirse al barco? 

Todo esto me tenía sorprendido y algo tenso. ¿Cuál sería mi postura respecto a lo que veía 

que querían hacer? Sabía que significaba el proceso de esa metodología, recordaba el 

compromiso que este requería. En momentos así supongo que muchos etnógrafos se han de 

haber encontrado antes. Los segundos que me tomé para analizar la invitación verdadera de 

la cual era parte me hacían repasar lo que había vivido con estas personas hasta este día, lo 

que me habíamos compartido, los bailes colectivos en Casa plena, los intensivos de biodanza 

en Inla Kesh, los cientos de extranjeros conocidos y olvidados, las noches de música en la 

ecoaldea, las fiestas en sancris, la comida juntos; toda una intimidad compartida. Los eventos 

pasados empezaban a tener conexión con planes futuros. Algunas prácticas me parecían más 

fuertes e intencionadas que otras. Me dije a mi mismo: tengo que repensar de qué se tratará 

esta tesis. 

FUERA DE LA LÓGICA – LA FORMACIÓN DE UN SUJETO COMUNAL 

Bajando unas escaleras con forma de herradura el Dr. Frank-N-Furter mira a sus invitados 

con detenimiento. “Nada hay en esta casa que no sea dedicado al placer y el goce de la vida. 

Sean libres o lárguense”, sentencia azotando el piso con sus altos tacones, mientras acaricia 

su cabellera rizada. El sonido de la música empieza a llenar la sala de cine. Aquí una joven 

Judith Butler, con apenas 20 años, se ilustraría sobremanera, aplaudiría con entusiasmo 

desmedido la actuación de Tim Curry como un transexual liberado de las ataduras de género 

de la sociedad. Sería para ella un punto nodal en su vida, sus ideas tenían cabida dentro de 

este espectáculo del séptimo arte, la vida cobraría sentido después de ubicar al personaje del 
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mundo que legitimaría su teoría del género, ahora tenía a su sujeto etnográfico para explicar 

al mundo. Pero no es ella quien está viéndolo la película127. La que está sentada no aplaude 

ni se exalta, no está pensando en conexiones teóricas; sólo hay una chica alemana de 16 años 

que observa atentamente la pantalla. 

No es Tim Curry quien la tiene fascinada ni Susan Sarandon, es todo el elenco, es el vestuario 

estrafalario, es la lírica de la música, son los diálogos transgresores, es la sexualidad de los 

personajes. Para esta chica, la película mostraba mucho de lo que pensaba del mundo, de sí 

misma. No a la medida en que Butler lo hubiera hecho (suponiendo que The Rocky Horror 

Picture Show no fue una de sus influencias empíricas), teorizando, sino reflejándose a sí 

misma, ahí, encontrando propósitos. Según ella, “las personas que estaban viendo esa 

película estaban preparadísimas, con unas ganas de vivir y de romper las normas de la 

sexualidad, de la familia, de la belleza, de todo lo que se considera normal”. A su 

consideración, esto era una guía para la sociedad, una guía para su propia vida. 

Mientras yo buscaba unos videos en mi computadora para compartírselos a Mónica, ella oía 

la banda sonora de esta película. Cruzó tiempo y espacio. Me describía las escenas de cada 

canción, cada parte del musical, la ropa, la trama. Parecía sentirse en alguna butaca de algún 

cine alemán. Fue un acontecimiento digno de recordar para ella. Ahora, con 58 años, sonreía 

con mucha emoción, tarareaba la letra, mientras le daba indicaciones a Manuel, uno de los 

chicos de la comunidad de Chichihuistán que recientemente se había involucrado bastante 

con la cocina y con Inla Kesh. Mónica le compartía lo que sabía sobre comida vegana y 

vegetariana. 

Llevar a la práctica lo que ella vio como “romper las reglas”, podría decir, lo transgresor, no 

era su primer encuentro con esa idea o sensación. Cuando tenía ocho años, en su colegio de 

primaria, se enfrentó a los directores del colegio, exigiendo que las actividades sexualmente 

diferenciadas entre niños y niñas fueron anuladas y se tomara en cuenta el interés de cada 

uno, particularmente el suyo. Ella quería estudiar carpintería y no costura, como era indicado 

                                                 
127 Para ver un análisis de la película, incluyendo algunas de las ideas de Judtih Butler, se pueden visitar estas 

páginas: https://thatfilmandgameblog.wordpress.com/2016/05/28/masculinity-in-the-rocky-horror-picture-

show/ y http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7959/lessons-we-can-learn-from-the-rocky-horror-

picture-show 

https://thatfilmandgameblog.wordpress.com/2016/05/28/masculinity-in-the-rocky-horror-picture-show/
https://thatfilmandgameblog.wordpress.com/2016/05/28/masculinity-in-the-rocky-horror-picture-show/
http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7959/lessons-we-can-learn-from-the-rocky-horror-picture-show
http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7959/lessons-we-can-learn-from-the-rocky-horror-picture-show
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para las niñas. Me confiesa entre risas: “Pero no me preguntas de dónde yo tengo esto porque 

mis padres son bien sumisos. Nunca he visto yo a mis padres rebelarse contra nadie [énfasis]”. 

De nuevo, en la Primaria, otro episodio “de separación” aconteció en sus recuerdos mientras 

hablábamos. Me dijo que una de las normas en su colegio era que a cada estudiante le tocaba, 

cada cierto tiempo, llevar una libreta donde se reportaran qué faltas cometían y quién de sus 

compañeros las hacía. Este ejercicio de autovigilancia colectiva, un manjar etnográfico para 

Foucault, le tocó a Mónica a sus nueve años. “Yo tenía este papel y no sabes [se ríe conmigo], 

yo me sentía tan mal con esto porque siempre tenías que reportar cuando alguien tenía cinco 

líneas para que hiciera un castigo. Yo no quería hacer esto, no quería hacer esto [la 2da frase 

la dijo con menor volumen], era bien horrible”. 

La conclusión de esta educación, que ella misma me dio varios minutos atrás en la 

conversación, fue que odiaba estudiar, odiaba ir al colegio. ¿por qué?, le pregunté. ¿Acaso 

los profesores eran malos o los compañeros de clase? Me vio serio, como en muchas 

ocasiones, delatando determinación en lo que proseguía. “Los profesores… [hace gesto de 

buscar alguna respuesta definitiva] no veía sentido estudiar cosas que no me interesaban. No 

me gustaban los temas. Además, cuando no respondías bien, [existían] estos castigos, ¿no? 

Entonces te quitaban las ganas de preguntar. Digo yo, qué hago acá. Solo me la pasaba bien 

con mis compañeros y por eso iba a la escuela. Pero no, de ganas de estudiar, cuando luego 

te dicen <eso es así>… yo no me lo creía”. 

Me dijo que en realidad se llevaba bien con sus compañeros, pero más con los niños pues las 

niñas “jugaban cosas muy aburridas, de muñecos y siempre se enfocaban a complacer a los 

niños”. En su narrativa, Mónica me decía cómo su postura frente a lo que se esperaba de su 

rol por su género iba generando discordia, en ella, la institución educativa y sus compañeros. 

Quizás por eso, buena parte de su relato de infancia, según su propia narrativa, la vivió fuera 

de la escuela, de la institucionalidad, con animales, plantas, bosques, lagos. 

“Tenía un sentimiento de una libertad tremenda de andar debajo de las hayas grandes con mi 

perro lobo. Un día voy a andar con los indígenas”, terminó diciendo. Ese anhelo de niña, me 

dijo con risa y soltura, lo reconoció muy infantil, estaba alimentado por una visión nacional 

y local de “lo indígena” en el mundo, pero un tipo de indígena, específicamente los de 
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norteamerica. Su encuentro primero, podríamos clasificar, fue la imagen de un sujeto que 

luchaba contra vaqueros, que vestía semi desnudo, con plumas, arcos, caballos, rudos y con 

pocos modales civiles. El sujeto que veía, por supuesto, era uno teatralizado por novelas, 

obras de teatro local, música, películas y otros productos de la industria cultural, 

particularmente uno inspirado en las obras de Karl May128. Su postura final no me sorprendió: 

“Pero yo siempre estaba al lado de los indígenas; bien horrible [como los exponían]”. Al final, 

me dijo que deseaba luchar a su lado y conocer esas tierras extrañas y lejanas. Algo de toda 

esta narrativa no es fortiva ni simplemente relatoría, muestra la subjuntivación de una 

narrativa personal, de una intención histórica, que en la actualidad encuentra sentido de ser. 

Si fuera 1890 y alguien leyese esto pensaría que hablo de un joven Einstein, al que las clases 

solo le daban aburrimiento y dudas sobre el mundo de las matemáticas. Pero no, como esto 

es 1960, en la Alemania postguerra, y Mónica no siguió el proyecto científico de su 

compatriota alemán o los pasos teóricos de Butler, por decir algo, más sería vista (y lo es 

todavía) como una hippie feminista, según los estereotipos. Entraría en el camino formativo 

de la macrobiótica, del new age, del flower power, del amor universal, de la rebelión 

feminista, del anarquismo. Pasaría su vida constituyéndose en un estado permanente de 

cambio y de ser. En un becoming de sí misma. Cabría preguntar ahora, ¿qué relación tiene su 

rebeldía con la formación de comunidades alternativas? ¿cómo llegó a ver estas como 

alternativas? ¿es una dependiente de la otra? 

Quizás su deseo de separación de ciertas normas nos dice algo sobre su proceso de 

integración de las normas, pero también de su conceptualización de comunidad. Mientras la 

ruptura de las normas la llevaba a distinguirse de los demás, a marcar una línea de 

diferenciación, también generaba un proceso de configuración del ser como uno que no 

                                                 
128 Este autor de ficción era uno de gran reconocimiento en la Alemania de 1970. Karl May (1842 – 1912) 

escribía sobre vaqueros e indígenas con poca relación con la realidad, pero aún así, fue bastante aplaudido por 

estas décadas. Sus textos datan de mucho antes de los 50, pero para la generación postguerra sus impresiones 

de lo que un alemán (uno de los personajes principales en sus novelas era un alemán que emigró a estados 

unidos en busca de redención, Old Shatterhand) podía hacer en el lado bueno de la historia de fantasía era 

bastante asequible. Mónica se vio influenciada por este ambiente, por esta efervescencia de posicionarse 

políticamente en el lado correcta de los bandos, por no seguir siendo el malo. Como leí en 

https://lamanodelextranjero.com/2017/08/11/a-traves-del-desierto-de-karl-may-old-shatterhand-en-tierras-del-

islam/  May diseñaba personajes de ficción totalmente fuera de la realidad, pero que motivaban a una génesis 

de la esperanza. Quizás Mónica recibió parte de esa génesis en su formación social. Otra referencia: 

http://www.dw.com/en/winnetou-why-so-many-germans-fell-in-love-with-the-unrealistic-indian/a-36861258  

https://lamanodelextranjero.com/2017/08/11/a-traves-del-desierto-de-karl-may-old-shatterhand-en-tierras-del-islam/
https://lamanodelextranjero.com/2017/08/11/a-traves-del-desierto-de-karl-may-old-shatterhand-en-tierras-del-islam/
http://www.dw.com/en/winnetou-why-so-many-germans-fell-in-love-with-the-unrealistic-indian/a-36861258
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encajaba con esas reglas. ¿Se distanciaba de su rol?, preguntaría Goffman. Siguiendo sus 

ideas, primero tuviera que asumir comprometidamente algún rol para hacerlo, cosa que 

Mónica al menos parecía cumplir. Quizás lo importante no es la distancia creada de la persona 

virtual, de sí mismo, sino el distanciamiento de los otros, vistos como un grupo que sí se 

acercaba a la persona virtual, al ser social aceptable. Más adelante, en su vida, veremos cómo 

las prácticas aisladas iban convirtiéndose en comunitarias, adquiriendo un sentido más sólido 

y dirigido.  

*** 

Hace un rato que Manuel se fue. Antes de partir se llevó dos recetas que Mónica le comentó 

sobre un postre, y por supuesto, la pizza. Algo me pareció muy importante de destacar durante 

el momento que estuvo con nosotros: él preguntaba sobre esas personas que usaban ropa de 

mujer, sin serlo. Mónica respondió siendo bastante directa. Son hombres que les gusta 

vestirse de mujer le dijo; se llaman a sí mismos trans. También hay mujeres que se visten de 

hombres. Le declaró que esto no era ninguna enfermedad ni malestar, sino un gusto… 

La impresión del joven de recién 16 años era estática, de escucha. Preguntaba y oía. Sin 

valoraciones, opiniones o juicios. Desde mi lugar en la mesa veía el evento. Fue un intento 

por hablar de lo otro, de situaciones alternativas – al contrario de anormales o antinaturales 

– con los jóvenes de la comunidad. Unos meses más adelante haría un intento más plausible 

para discutir y vivenciar las emociones en un taller que ella misma dirigiría, Taller de Futuro. 

Hablarles de sexualidad, de opciones, decisiones, amor, alimentación, paz, respeto y 

comunicación son temas que constantemente aparecen en su discurso cuando me cuenta lo 

que quiere hacer por esta comunidad, por cómo piensa ella que puede impulsar un cambio 

social concreto. Estos componentes son los propios de su ecoaldea, y no solo son conceptos 

que compaginan con sus prácticas, son referentes de lo que ella cree es una mejor vida. 

Un año atrás, en nuestra primera plática me contaba de sus planes para la comunidad de 

Chichiuistán: “Así, el trabajo que estamos enfocando es el trabajo por la paz que empieza 

con el trabajo con el agua, con las relaciones humanas, de cómo nos comunicamos, cómo 

resolvemos conflictos, cómo estamos transparentes, cómo nos apoyamos, todo esto es una 

cosa tremenda del ser humano”. Aunque emocionada por lograr esto, también me comentó 
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que se sentía “restringida” en ese lugar, por el “alto sentido de privacidad” al cual ella no está 

acostumbrada. De niña recorría el bosque cerca de su casa con bastante libertad, hacía 

exploraciones en los patios de sus vecinos sin mayores problemas. Ahora no. Las cercas entre 

cada propiedad, los espacios bien delimitados entre casas, la observación tímida, pero 

interesada de los locales, la curiosidad mantenida en lo privado, pero expuesta en las miradas. 

Todo esto le mostraba que no estaba en un sitio cómodo para sus estándares. 

Qué hacer con eso, le pregunté. Hay que adaptarse, me dice. Y eso, es lo que ha hecho desde 

hace muchos años. La historia que me graficó lo explica mejor: 

“En mi caso, es que desde siempre estaba en el camino de buscar comunidad, de buscar 

alternativas en la vida. He hecho muchas cosas que iban hacia ahí. He vivido con mi pareja sola, 

retiradas en el campo, tuvimos animales, teníamos un proyecto de permacultura. Luego fui a 

hacer un proyecto de puras mujeres. Un espacio de retiro, de recomponimiento y de 

revitalización de las mujeres, que se llamaba La Loba. Trabajamos mucho con el libro de Pinkola 

Estés <Mujeres que corren con lobos>129. 

De ahí fui a Tamera, que es un sitio de comunidad en Portugal. Ahí viven 180 personas. No es 

una ecoaldea. Está en el GEN [Global Ecovillage Network] y todo, pero es un centro de 

investigación de paz. Aunque también está en la red de GEN. Entonces, ahí, desde hace 30 años 

se investiga qué es la paz. Ya sabemos: la paz no es la ausencia de guerra, sino que mucho más 

que eso. Entonces ahí hacen cursos de formación de trabajadores por la paz. Después de mi ciclo 

en todos los sitios en los que he estado me dije, me tengo que ir a otro sitio para profundizar de 

verdad en lo que quiero yo: colectividad. 

Entonces tengo que ir a un sitio así. Antes he estado en Findhorn, en Escocia. Era muy muy 

bueno de estar ahí. Es una ecoaldea de 500 personas con más de 30 años de experiencia, con 

muchas cosas que hacen, muy padres. Quería ir allí, pero en ese momento que tenía la 

oportunidad de ir, explotó un volcán en Islandia y no pude agarrar el vuelo. Esto fue hace 6 años, 

7 años, en 2009. 

[En ese] entonces, ya conocía muchas ecoaldeas en España. Estaba viviendo en España. Solo no 

conozco Tamera y tenía una muy mala fama en los círculos donde yo me movía, que eran círculos 

feministas, porque se trabaja la sexualidad profunda, se investiga mucho la sexualidad. En mis 

círculos se decía que se aprovechan mucho de las mujeres. Yo dije, es lo último que no conozco 

y para conocerlo hay que meterse a la boca del lobo y ya entonces voy a criticar. Entonces me 

fui ahí y lo primero que me impactó era el trabajo medioambiental que estaban haciendo, el 

trabajo con el agua, el trabajo con los huertos. ¡wow! Me digo, no pueden ser tan mal todo lo 

que están haciendo si son capaces de manifestar este trabajo. Me fui como ayudante en la cocina; 

a cada rato dan cursos o universidades de verano; a cada rato están en cambio, están 

autorevisandose y todo esto. Después de un mes de estar ahí [me decidí]: ya, me voy a venir a 

vivir acá [México]. Y allá he conocido a Rosabelia. 

Ella vivía en Torreón, en el norte de México. En ese momento la violencia era insoportable. En 

ese momento ella había escuchado de Tamera, como un centro de investigación de paz. Ahí nos 

                                                 
129 Este libro, de hecho, forma parte de los múltiples libros que tiene Mónica en su casa. La literatura feminista, 

anarquista y de liberación sexual forma parte de su estante personal. 
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cruzamos los caminos, con otras dos personas que al principio también estaban en el proyecto, 

aquí. Muy rápido se fueron. De ser núcleo de una comunidad no es tan fácil como uno piensa. 

Se desvincularon y luego se unieron dos o tres personas más”. 

Fue hasta Torreón con el objetivo de apoyar en el desarrollo de una Comunidad de Paz de la 

cual Rosabelia era fundadora. Allí empezó a enseñar macrobiótica, pero como recuerda 

sarcásticamente, “mi enganche de ahí fue que todos me preguntaban, los primeros que me 

preguntaban, era por la macrobiótica. Y todos gente fresa. Entonces, de repente, daba cursos 

de macrobiótica a gente que tenía un montón de dinero”. La risa que provocó ese recuerdo 

era sobre sí misma, sobre su condición en ese entonces. “Era chistoso porque por las mañanas 

daba clases a los niños de las calles, por la tarde daba cursos a las fresas; así, cómo comer, 

cómo comprar…no, que contradicción tú”. 

Se carcajeaba de su propia historia, de ir de un lado para otro, migrando en diferentes países, 

buscando experiencias de hacer comunidad, estudiando maneras alternativas a convivir, amar 

y producir dinero. Mientras me daba una reseña de lo que había hecho y de lo que creía, 

mantenía una seguridad en cada palabra, una especie de confianza por saber que lo que estaba 

haciendo y viviendo, era lo que había decidido con infalibilidad. 

Le pregunté si consideraba que esta era una alternativa o era la alternativa para resolver los 

conflictos económicos, políticos y sociales que habíamos desarrollado como humanidad, 

dándole de contexto el actual sistema económico capitalista. 

Yo creo que es la alternativa, me dijo con un gran énfasis. He vivido sola, he vivido con más 

gente, con menos gente, pero sin una visión conjunta, así, fija, no con un compromiso de 

estar juntos en viento y marea. No, cuando ya es difícil, nos han enseñado siempre: tira la 

toalla. Es la mentalidad del consumo. Si no me conviene contigo pues no, por qué me trabajo 

los conflictos, o si me voy con otra persona me va a pasar lo mismo; es mi punto de resolver, 

de mí, que llevo acá, acá, acá [señalándose el cuerpo]. Si no lo resuelvo contigo lo voy a 

llevar hasta el final de mi vida y a las otras relaciones. 

Vivir en comunidad es posible por y para muchos, según Mónica, pero no es la solución para 

enfrentar la crisis ecológica y civilizatoria. Hay tantas variaciones e intentos, bajo sus propios 

parámetros, que sería arriesgado decir que alguien tiene una formula precisa de cómo hacerlo 
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correctamente. La certeza, entonces, no está en un cómo, en una metodología definida, sino 

en qué hacer: salvar al mundo a través de la vida en comunidad, como un primer paso. Es 

por esto que lo que ella ha experimentado hasta lo que tiene de vida la lleva a declarar que 

solo convivir juntos no es suficiente. Ella habla de un compromiso más complejo que ser 

vecinos o compartir un barrio. Lo ve como un proceso que involucra dejarse llevar a una 

resocialización de ciertos parámetros sociales; responder a una forma de vida específica, una 

donde se realizan prácticas de paz, de alimentación saludable, de protección y renovación del 

medio ambiente, he aquí un vistazo a los referentes de sentido de la comunidad. 

De tantas posibilidades, de tantas ecoaldeas que conoce, ¿por qué quedarse aquí? 

“Siento que estoy donde más aporto a las cosas que sé. Porque si regreso a Tamera o a otro lugar, 

a Europa, por ejemplo, hay tantos especialistas, con papeles, con todo, todo. Yo no tengo ningún 

papel, solo tengo mi práctica, mi modo de ser es mi propia calificación y veo que esta calificación 

es lo que me acerca a los campesinos. Les importa un bledo todas estas calificaciones y papales 

que enseñas, si no sabes agarrar un azadón [se golpea la mano con la otra], no sabés comer de tu 

huerto, no te sirve de nada. Sirve de algo, te van a escuchar una hora o tres, pero no, no te van a 

buscar, no te van a buscar a preguntar cómo haces, cuando nadie aquí tiene una gota de agua, 

cómo lo haces que tú tienes, cómo le haces que ahora nadie tiene comida aquí, cómo comes tú 

de acá, que no compras ningún agroquímico, cómo haces que no vienen plagas. Y aquí el alto 

nivel de analfabetismo solo puedes resolverlos de cara a cara; en Europa [es]: ah, quieres saber 

del sistema biointensivo, toma y ya lo sabes [imita a una persona recibiendo un documento]. 

Aquí necesitas a alguien en el terreno que te lo explique, por eso estoy aquí. Por el momento no 

puedo darles el libro y decirles, tú ya lo sabes, recuérdate, tú eres de aquí, tú sabes mucho más 

que yo. Pero te lo han quitado todo. Ahora date el libro y ni siquiera puedes leerlo, que pena, 

pero recuérdalo. Entonces, estar aquí [para] re-empoderarlos, poner mi granito es decir no hacer 

caso en todos estos que les regalan los televisiones que hacen un programa de dependencia 

sistemática que les hace olvidar todo, no, no”. 

*** 

Sigo pensando cómo ver eso que llaman hacer comunidad. Para mi hay dos caminos de 

observación, dos formas de entender, a nivel conceptual o empírico. Después de más de un 

año de convivencia con estas personas, me preguntaba qué prácticas eran meritorias de este 

proceso, qué manifestaciones hay de esa colectividad, de esa vida comunitaria vivida, de los 
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ideales que parece que definen parámetros o referentes para esas prácticas. Y pensaba 

particularmente en cuáles había estado yo presente o había sido participe. Quizás es necesario 

observar para atrás, hacer un poco de historia a contrapelo, a lo que yo mismo había 

experimentado con ellas. Después de todo, la integración inicial es parte de la vida 

comunitaria. 

COMPARTIR UN SUEÑO 

La reunión será de traje, me dijo Alejandra; o sea que todos teníamos que aportar algo de 

comida para compartir. Usualmente, las reuniones eran de traje. Sé que es una forma 

particular de hacer burla de la formalidad, pero también es una idea que invita a pensar en 

comunidad. O al menos, se puede creer esto porque lo hace más significativo. 

Todavía no sentía gran confianza con todos los miembros de biodanza, pero la invitación era 

una buena oportunidad para generarla. La cita era en la casa de Valentina y Silvia, y según 

me comentaron, Mónica nos había preparado una presentación sorpresa. Todos los presentes 

eran practicantes de biodanza, pero solo estábamos aquellos que llevábamos alguna 

constancia, tanto en las clases como en los encuentros intensivos. Las anfitrionas, de hecho, 

asumían la batuta en organización y gestión de varias actividades de Inla Kesh en la ciudad, 

incluyendo el grupo de WhatsApp u organizar alguna gira a la comunidad. Particularmente, 

las dos eran practicantes de biodanza y Rio Abierto casi desde que iniciaron esos cursos. Yo 

a penas tenía más de dos meses de asistir, pero otros tenían casi un año. Nos acomodamos en 

la pequeña sala de la casa, algunos se sentaron en el piso, el resto se acomodaron en un sillón 

lateral. Ahí estaba Mónica. Difícilmente se podría ubicar un punto central o una posición 

jerárquica, al menos visualmente hablando, en nuestro círculo improvisado y descompuesto, 

como suele haber en presentaciones de libros o misas, con el expositor en un palco más alto 

que el resto, donde todos estamos a merced de su visión elevada. 

Sin mucho preámbulo, el punto central de la reunión se dio a conocer: el objetivo principal 

era concentrar a los miembros de Generación 3000 para planear y discutir sobre la formación 

y las acciones a tomar -prácticas concretas- como grupo. Un mes antes, en un intensivo de 

biodanza, Mónica nos denominó así, proclamando que éramos un grupo que estaba dando 

pasos gigantes para la humanidad. Este día me di cuenta que ese apelativo era una 
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modificación sui generis que Mónica compuso para todos, pero también era una extensión 

del programa de ecoaldeas en el cual ella había sido formada hace algunos años. Éramos, 

entonces, un pequeño punto en el mapa de las ecovillas de todo el mundo. Un año después, 

en una reunión donde Mónica nos invitaría de nuevo a compartir su sueño yo mismo propuse 

usar el término de Generación 3000, porque algo galante había en este que me parecía 

atractivo de rescatar, pero Valentina me dijo que el nombre ya no lo estaban usando, pero el 

concepto sí. 

¿Cómo llevar a cabo este objetivo? La herramienta que Mónica propuso era un conjunto de 

ideas y prácticas que involucraban un compromiso más permanente y serio que vernos una 

vez a la semana para bailar terapéuticamente en Casa Plena. Entre las acciones que propuso 

estaban hacer un Dragon Dreaming (DD), desarrollar prácticas de permacultura, continuar 

la formación biocéntrica de la biodanza y “un pequeño paso que me gustaría hacer juntos”, 

dijo Mónica, es montar un programa de formación de EDE. Lo que más me llamó la atención 

fue el DD. En mi cabeza, era una técnica para meditar o enfrentar tus propios miedos 

mediante una introspección profunda. Cuando explicó de qué se trataba, noté que estaba bien 

perdido. Mónica dijo que el DD “sirve mucho para la trayectoria de vida de cada uno”. 

Mientras explicaba y leía las diapositivas proyectadas en la pequeña pared de la pequeña sala, 

su entusiasmo crecía; esa forma tan particular de Mónica de dar a conocer un tópico sobre la 

vida comunitaria – motivando, sonriendo, con seguridad, enfocándose en mostrar lo efectivo 

y positivo que es para todos – me lleva a definirla en una categoría: líder carismática. En esa 

pequeña sala, repleta de panes, frutas, cafés, tés y demás delicias que las anfitrionas 

prepararon para todos, se estaba dando un paso agigantado para la humanidad. El escenario 

mismo era una muestra de ello: las frutas, las imágenes, las palabras, la ropa, las personas 

despiertas. 

¿Pero por qué éramos un grupo singular o distinguible de otros? ¿qué nos hacía dar esos 

pasos gigantescos? Nadie preguntó esas cosas ni parecían intrigados en ello. Mi objetivo fue 

seguir poniendo atención. 

En resumen, Mónica dijo que el DD consiste en trabajo en equipo, en tomar el perfil de cada 

persona y juntar el rol que se cumplirá en la comunidad con el de otras personas; de tal forma 
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que cada uno asuma un rol y acciones concretas, de manera organizada. Su énfasis en este 

“proceso organizativo” es porque creía que todos deberíamos de hacer uno, como un ejercicio 

de comunidad inicial. Un año más tarde, me daría cuenta que este ejercicio no es para todo 

público, sino el primer paso de un compromiso vivencial mucho más grande. 

Luego empezó a desenvolver la idea todavía más, mostrando imágenes de lugares utópicos, 

como ella misma lo dijo. Todos eran espacios verdes, con personas felices, casas edificadas 

verticalmente, ríos, comida. Cada una de estas imágenes revelaba que lo importante no era 

que un individuo se reflejara contento o satisfecho, sino que toda una comunidad lo hiciera. 

“Utopear juntos”, se atrevió a decir Mónica cuando describía como serían estos lugares y de 

la necesidad de imaginarlos y pensarlos para llevarlos a cabo. Aquí entramos nosotros. 

Éramos una potencia, una semilla social por ser personas que estábamos encaminadas a 

desarrollar prácticas más solidarias, amorosas, colectivas con el resto del mundo. Al menos 

por estar interesados y ser continuos en una formación como biodanza. Los pasos gigantes 

era que nosotros, casi como un experimento o laboratorio de creación, pudiéramos dirigirnos 

a convertir esas imágenes en realidades materiales y sociales. 

En ese momento, Mónica expuso algo inesperado para mí: la comunidad debe expandirse 

más allá del compartir espacial. Ser parte de una colectividad, explicó, aunque esta no esté 

junta en el mismo país o territorio. La idea es trabajar en colectivos, es encontrar cómo la 

comunidad se una más allá de la biodanza, sentenció. Lo que Mónica estaba diciéndonos es 

que ser practicantes de biodanza o reconocernos como un grupo de biodanza no es el fin ni 

el todo de esta agrupación, es más una situación, una parte de los componentes necesarios 

que pueden ayudar a unir a una comunidad; es más, que pueden ampliar la comunidad. La 

dimensión educativa y el ejercicio terapéutico que la biodanza otorga, a pesar de ser central 

en la vida de Mónica, no era excluyente de otras prácticas; más bien, ella misma lo expuso 

como un medio. Al final, no eran mujeres que solo se reunían para expresar sus emociones a 

través de ejercicios corporales. 

Respondiendo mi primera pregunta. No es que Mónica nos dijera que su sueño era incluirnos 

a todos nosotros, particularmente a estas personas en la historia del mundo. Éramos, y 

algunos siguen siendo, personas que ella misma podía añadir a su visión del mundo, a su 
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perspectiva de lo que significaría llevar una vida más comprometida con la espiritualidad y 

la protección del medio ambiente. En ese momento, nosotros éramos el colectivo a formar, 

la comunidad a integrar. En otro momento, fue otro grupo. Ella sabía de lo efímero y 

pasajeros de estas comunidades; creo yo reconociendo que la communitas no permanece pura 

o intacta. Su vida era una prueba viviente de la agrupación. Toda la charla y exposición fue 

para mostrarnos que trabajando en este colectivo podíamos modificar las posibilidades de 

sobreviviencia de la humanidad. Era una oferta para entrar, atenta a que “adentro” seríamos 

parte de algo diferente que sucedía a nivel global. 

Mónica hizo un resumen de las capacidades actuales “de la comunidad”. Hasta ahora en Inla 

Kesh, de todo esto que necesitamos para todo el mundo, solo son estas cositas que manejamos: 

Biodanza, Agroecologia (Huertos Biointensivos), Manejo de agua y tierra, Macrobiótica, 

Movimiento Psicocorporal Rioabierto, Zen, Teatro, Gestalt, Biotanatología, Bioconstrucción, 

Educación física, Música, Bioconstrucción. Mi cara de sorpresa fue absoluta al ver tan larga 

lista. Algunos también tuvieron esta reacción. Mónica dijo: de verdad son muy pocas de todo 

lo que necesitamos hacer. 

Harvey habla de utopismos urbanos, Mónica de sueños de villas ecológicas trabajando en 

red, unas con otras. Ambos hablan de construir caminos a posibilidades. Quizás una idea de 

Harvey nos ayude a visualizar lo que Mónica y su grupo estaban, y están, intentando 

promover. “Los proyectos referentes a qué queremos que sean nuestras ciudades [en el caso 

de Mónica serían Transition Towns, específicamente] son, por lo tanto, proyectos referentes 

a posibilidades humanas: en quién queremos o, quizás más pertinentemente, en quién no 

queremos convertirnos” (Harvey, p. 186). La oferta que se nos hizo en ese entonces no sólo 

era para ser parte de sino para dejar de ser parte de. La línea que se cruza era ontológica, 

teleológica, conceptual, práctica. 

VIVIR EL SUEÑO 

Mientras trasladábamos los bloques de barro de la casa octagonal hasta lo que sería la nueva 

casa de Alejandra (alrededor de 40 metros de distancia), empezaba a caer con mayor 

intensidad la lluvia, lo que nos obligaba a movernos con más rapidez. Era temprano y los dos 

chicos que contrató de la localidad para que construyeran su casa aun no llegaban. Arreciaba 
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la lluvia, tapábamos bloques. Paraba la lluvia, descubríamos bloques, los movíamos. 

Pasamos un buen rato así. Durante el proceso, Alejandra me contaba un poco de su vida. 

Había vivido en muchos lugares del país antes que este, pero aquí estaba construyendo su 

primera y propia casa. Me confesó que durante todos esos viajes, experimentos y aventuras, 

lo que ella quería era tener su vida en comunidad, en colectivo. Dijo que seguía un sueño 

ecológico. En total ignorancia, le pregunté qué quería decir con eso. Replicó que ella quería 

estar en espacios donde se respetara o se tuviera un sistema ecológico de vida. ¿Aquí lo tenés?, 

pregunté. Lo estamos consiguiendo, respondió con una sonrisa. 

Pasé tres días haciendo ese mismo ejercicio con ella. Tres días de construcción, tres días de 

lluvia, tres días de pláticas. Nunca había hecho una casa, pero la voy a hacer como quiero, 

me dijo. Tendrá techo verde. Se escuchaba muy segura y contenta. Además de esto, la 

acompañé en algunas tareas domésticas: preparar comida, lavar los trastes, limpiar la casa 

común, sacar la mierda de la cubeta del baño seco130, embrocarla en la composta. Oficios 

comunitarios que esta semana le tocaron a ella, y dado que mi actitud metódica era participar 

en todo, pues a mí también me tocó. El esfuerzo por mantener en orden su agenda del día en 

combinación con la obra en marcha no parecía alterarla, pese a los inconvenientes climáticos 

y la cantidad de tareas comunes. 

Me habían dado acceso a su residencia unas semanas atrás y realmente era la primera vez 

que interactuaba tanto con ella. No era momento de entrevistas o hacer preguntas específicas 

de protocolo. Sin embargo, algo valioso me había comentado y más importante aún, 

mostrado, en estos días: su estilo de vida era el que quería. Estaba haciendo lo que quería con 

su vida. Ese sueño ecológico tenía un espacio y según veía, estaba asociado a prácticas 

específicas de una forma de vida. ¿Una utopía en proceso social y espacial? Restaba mucho 

para declarar eso; faltaba observarla y conocerla más. 

*** 

Unos meses después. En un café en San Cristóbal de Las Casas. “Hubo mucho tiempo que 

parecía que si me podía yo haberme dedicado a la actuación, que si iba para allá. Ya casi iba, 

                                                 
130 Todas las casas residenciales, de hecho, tienen su propio baño seco, así como su propio espacio para cocinar.  
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pero al mismo tiempo fui desarrollando, supongo, una consciencia social, de tal forma 

[énfasis en toda la expresión] que hubo un parteaguas donde me ofrecieron un papel 

protagónico y ya lo iba a tomar… y no. Decidí que no quería ser actriz y que quería ser 

antropóloga”. Era Alejandra contándome de su juventud y de cómo a la edad de 20 años, 

empezó a estudiar la carrera de Antropología, en contra de las ilusiones de algunos miembros 

de su familia porque estudiara teatro, arte o cine, en Rusia o en México. 

Esa consciencia social que reconoce en sí misma la asocia a una fuente con distintos recursos: 

su padre. Para empezar, era miembro del partido comunista mexicano y según Alejandra, 

hacía películas con un enfoque de crítica social. Además, ella alude haber tenido una infancia 

y adolescencia rodeada de un ambiente de intelectuales, cineastas y artistas con una 

inclinación política de izquierda. Por otro lado, su padre la envió a Cuba en su adolescencia, 

para tener formación política, en el Campamento de Pioneros “26 de julio”131, en Varadero. 

“En esos lugares adquirí la consciencia de los niños del mundo, las culturas del mundo, las 

lenguas del mundo. En Cuba, y con toda la influencia de la Unión Soviética, pues una cultura 

para el pueblo, no de elite, entonces, [mi papá] me empezó a inculcar eso”. 

Hasta el día de hoy, de hecho, sigue volviendo a ver a Cuba y a su proceso de conformación 

de Estado como un ejemplo a seguir. Por su forma de hablar y las afirmaciones que ha hecho 

del proceso de revolución cubana confirmo que cree en este proceso, lo ve como muy positivo, 

elogiable y digno de reproducirse. El argumento que me ha dado es que lo ha visto en sus 

calles y en las personas y no se basa en las teorías o los congresos de los académicos para 

afirmar esto. Básicamente, es un argumento etnográfico: ella estuvo ahí. 

Retornando a su familia, Alejandra me admitió que no le gustaba ese medio cinematográfico 

en el cual su familia estaba involucrada, aunque no niega llevar esa formación social. Su 

percepción del mundo se fue constituyendo con este eje, pero no sin darle críticas y 

desapegarse del mismo. “Ya a los 20 años mi papá hablaba de la corrupción, de lo superfluo, 

de lo aberrante, de lo corrupto, de lo miserable que es el ámbito del cine en México y si hay 

algo que no tolero es verme imbuida en todo eso”. De nuevo, el punto nodal aparece con gran 

                                                 
131 El Campamento internacional de Pioneros 26 de Julio fue una iniciativa cubana que empezó en 1977, 

dedicada a establecer lazos académicos, sociales y políticos entres jóvenes destacados de la educación media, 

a nivel nacional e internacional.  
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influencia del padre, de sus críticas hacia el mercado cinematográfico, críticas que fueron 

formativas en el pensamiento y actuar de Alejandra. 

Sin embargo, su desapego del mundo del séptimo arte no fue olvidar lo que había aprendido 

o en lo que la habían formado. El canto, me dijo, era algo que le encantaba hacer, por lo que 

decidió aventurarse en un grupo de música con varias amigas en esos años estudiantiles. 

¿Algo de tocar en antros, bares o como profesional?, pregunté. 

“No, para nada, para nada, bastante hippie. Tocábamos en la playa, en las montañas, en los 

Encuentros”. 

¿En qué Encuentros? 

“Me empecé a juntar con algo que le llaman El Consejo de Visiones132. Los Consejos de 

Visiones son grupos hippies ambientalistas que se juntan en los distintos pueblos y 

comunidades para resaltar la visión de raíz cultural del pueblo y crear. Entonces, teníamos 

un grupo de música y cantábamos la canción del Jícuri, la canción del ayahuasca, la canción 

del tule, la canción del majagua, la canción de Nanciyaga; eran canciones hechas para esos 

lugares, cantadas con un montón de gente. […] Entonces, íbamos y nos presentábamos a los 

festivales culturales, en los conciertos culturales. El grupo se llamaba Cielo y Tierra”. 

Recordar esta etapa de su vida no era solo recordarla tal cual, sino reinterpretarla, hacerse ver 

a sí misma de nuevo, a través de la pregunta y la memoria. En muchas otras ocasiones, 

durante los intensivos de biodanza, en las reuniones o fiestas, ya la había visto empezar los 

cantos a ella, motivar a tocar guitarra y cantar. De toda esa experiencia pasada sigue 

conectando algunas prácticas visibles en su actualidad. Un cantar que se asocia a agruparse, 

a hacer algo sentido en colectivo. Esta asociación no se evacúa en el hecho de cantar en sí, 

tampoco digo que todos los que gustan de ciertos géneros musicales tienen tendencias a vivir 

en comunidades rurales o ecoaldeas. Más bien, quiero mostrar cómo hay ciertas prácticas que 

                                                 
132  Una autoreferencia de este grupo la podemos encontrar en su página web oficial: 

https://www.consejodevisiones.org/espa%C3%B1ol/. Se autodenominan como un movimiento activista por la 

protección de los recursos naturales, promotores del crecimiento espiritual y el futuro de la humanidad. Existen 

desde 1991. 

https://www.consejodevisiones.org/espa%C3%B1ol/
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esta persona reconoce como importantes de contar en su vida, o sea, en su formación como 

sujeto comunal.  

La música que escucha no se acaba en ese repertorio. “En música y en libros, me pasa lo 

mismo. No es que me gusté un intérprete y que tenga todos sus discos. Soy más social y de 

la época que te toca. Tengo mi cajita de casetes. Me gusta mucho la música clásica, me gusta 

Chopin, Beethoven, Mozart, Tchaikovski. Me gusta Yes, Sonny [Sinéad] O´Connor. Ya 

después tengo algunos jaraneros, música tradicional”. Alejandra escucha “de todo”, según 

ella misma y reconoce la inmediatez de la música en la vida propia, quizás hasta el 

consumismo juvenil del mercado musical. Pero lo que resulta interesante de relacionar son 

los espacios utilizados-anhelados en esos encuentros, al igual que su sueño ecológico, la 

música como herramienta de hacer comunidad y las canciones como ejercicio de alteridad. 

De hecho, la diferenciación es pertinente: cierta música para ciertos espacios, para ciertas 

emociones, para ciertos sentidos. Combinar eso con la noción esencialista de las raíces 

culturales, la asociación con grupos no tan formales o institucionalizados, más un interés por 

“los no comunes” y “lo alternativo”, aparecen algunos dispositivos conceptuales y prácticos 

del devenir de Alejandra en su vida comunitaria actual. 

Pasado el café y unos postres hablamos sobre algunas rupturas sociales. “Si me salí del 

formato en el que vivían [mis padres]. A los 15 años me rapé. Me rebelé y todo ese orden tan 

establecido y tan acomodado y tan bonito y tan estudiado y tan formalizado, así, yo, no me 

latía. Pero por supuesto que era yo también, yo también era así. Yo pensaba que me rebelaba 

contra eso, pero tal vez no tanto, tampoco. Y bueno, creo que mucho hacer antropología 

también tiene su raíz de rebeldía: así como no quiero estudiar cosas superfluas”. 

A lo largo de los años, de discusiones, desacuerdos y asociaciones, Alejandra concluye que 

tuvo una disolución paulatina por “diferencia de protocolos”, tanto con su padre como su 

madrasta. Le pregunté qué protocolo siguió ella. “Me casé con alguien que es indígena y 

usaba huaraches”. Eso la hizo recordar cómo reaccionó su madrasta al respecto. Le 

preguntaba si no podía venir con zapatos; ella respondía con un tono fuerte y confrontativo 

que no. A lo que le seguía una discusión sobre las normas sociales, el orden, la autoridad, lo 

alternativo, lo diferente. 
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“Pues sí, me termina diciendo, no seguí el protocolo. El protocolo social que es 

chistoso…dicen que no, pero a la mera hora sí, dicen que no lo siguen, pero a la mera hora 

si lo siguen y la verdad es que sí lo seguíamos. Éramos una familia del D.F. común y corriente. 

Como dices, con la rutina diaria”. Esa es la rutina de la cual se salió, a la cual no desea 

regresar. No es de un convencionalismo del que rompió lazos o de sus padres, exactamente, 

es de algunos de los conceptos que albergan ellos como generación. Sabe que seguía el 

protocolo, sabe que existía uno, y este reconocimiento fue lo que le permitió una posibilidad 

más. Quizás hasta ver un horizonte nuevo. Tomó una decisión por alejarse de la formación 

que tenía, aun sabiendo que mucha de esta ya estaba sedimentada en su forma de vivir. ¿Cómo 

ser diferente? Por ahí se fue caminando, Alejandra. 

*** 

Retiros espirituales, consumo de estupefacientes, rituales de sanación, música regional, amor 

por la naturaleza, mezcla de juventudes, ocio, disponibilidad de tiempo. ¿A dónde nos llevará 

todo este crisol de dispositivos sociales? ¿Ya era Alejandra una persona con prácticas 

utópicas? ¿Cantar esas canciones en montañas, con un montón de extraños, a la luz de las 

estrellas, la hacía un sujeto comunal? ¿la hacía diferente de otros? Al menos ella creía que se 

estaba alejando de lo protocolar, del formato común, lo que asociaba –y asocia– con 

autoritarismo, conservadurismo, corrupción, una forma de vida nociva al medio ambiente. 

Habría que explorar si cada práctica que realizamos nos aleja o nos acerca a esta línea. O no. 

Quizás habría que fijarse cómo las personas jugamos a posicionarnos en la línea, qué roles 

asumimos y cómo lo hacemos; incluso sería muy provechoso considerar que jugamos a que 

existe la línea también. La imaginamos, la sustentamos, la reinventamos, nos diferenciamos 

con ella. 

¿Hay alguna fórmula social para determinar la capacidad de comunidad de un sujeto? Si 

sumamos experiencias colectivas con rebeldía social y añadimos pasión por la ecología, 

podemos concebir sujetos comunales. Aquellas que viven las experiencias sociales y las 

asocian a un interés por ser comunitario de una manera particular, serían sujetos comunales. 

Si es así, habría que considerar cuáles son las prácticas que dan sentido a cada proceso 

comunitario, qué elementos deben coincidir/contrastar para generar utopías comunitarias. 
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Volviendo al sujeto. Alejandra no pretendía alcanzar una comunidad ecológica desde niña, 

sabiéndose a sí misma como un sujeto comunitario. Esa búsqueda fue algo que iba 

construyendo a lo largo de los años. Mutaba muchas veces, se enfrentaba a sus propias 

contradicciones, coincidía con otras personas, con otros ideales; cambiaba, se adaptaba. 

Esa búsqueda por un hogar ecológico, como la de Alejandra, no es una búsqueda individual 

o extraña en esta región del país. De hecho, el lugar donde llegó es semillero de esas 

búsquedas. De todas las personas que he conocido a través de la biodanza y las redes de Inla 

Kesh, puedo afirmar que la gran mayoría de éstos va a San Cristóbal de las Casas en una 

búsqueda espiritual, con intenciones de tener una vida comunitaria, de hacer comunidad. 

Antes mencioné que los miembros de Inla Kesh eran extranjeros al Estado de Chiapas, cabe 

señalar que la gran mayoría de sus redes y participantes de sus cursos, con ciertas raras 

excepciones, no son de este Estado. Vienen de ciudades grandes: Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey. Otros vienen de Estados Unidos y la mayoría de las grandes urbes 

en Europa. 

Mónica incluso me dijo que habían elegido Chichihuistán para hacer los talleres de biodanza 

(los intensivos) porque estaba lejos de las luces, del ruido y el lugar permitía estar en salud. 

Un espacio propicio para alejarse de la ciudad por un tiempo y experimentar la otra vida. 

¿Escapan del bullicio urbano, de los horarios agobiantes de trabajo, de la vida familiar 

católica tradicional? ¿Escapan de algún viejo sentido de vida que no satisfacía su búsqueda 

interior? ¿de alguna deuda económica o un desamor? Mucho de eso y quién sabe qué más. 

El asunto es que este espacio rural y su conexión con San Cristóbal, muy importante esto, 

simboliza una nueva vida, como un nuevo despertar social y personal, una conversión. No 

por nada la comunidad de uno de sus amigos cercanos se llamó Nueva Esperanza. Algo muy 

interesante es lo que permite obtener: una posibilidad de cambio. Esto no significa que la 

ciudad tiene agotadas las posibilidades de espacio, de trabajo o de amor. Creo que para estas 

personas, esas posibilidades no son opción y ya no les complace. ¿Se resolverían estas dudas 

si pensamos que el ser humano siempre está buscando su placer donde quiera que vaya? Si 

fuese así, al final, quiere decir que simplemente estoy rodeado de muchos hedonistas 

posmodernos. 
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BAILAR, AMAR, HACER COMUNIDAD 

Fui a Inla Kesh porque me dijeron que ahí se hacía comunidad. Aunque en ese momento 

ni me di cuenta de qué querían decir con eso ni sabía que ése terminaría siendo uno de 

mis temas principales. Fui porque tenía que tener un sujeto de estudio y tenía la esperanza 

que esta ecoaldea tuviera algo relacionado con comunidades y proyectos de vida 

alternativas. 

El camino enmontañado estaba lodoso por la temporada de lluvia. Iba en un taxi que 

peleaba en cada subida por no quedarse varado. Lo conducía un señor de unos 40 años, 

indígena y desinteresado en platicar. Se llega fácil, me dijo Mónica, tres días antes, 

cuando la conocí en Casa Plena, un centro comercial de San Cristóbal de Las Casas, 

donde se practican diversas variedades de yoga, meditación, danzas y medicinas 

alternativas. Me dio indicaciones específicas y quedamos en que llegaría el sábado por 

la mañana a Chichihuistán. Así que aquí estaba, en el interior del taxi, admirando la lluvia, 

el paisaje boscoso, el agua estancada y las montañas de los Altos de Chiapas. Al menos 

mi desconocimiento del lugar era compartido por una española que me acompañaba. La 

había conocido muy brevemente hacía tres noches, en el mismo lapso de 10 minutos en el 

cual conocí a otros miembros del grupo de biodanza y su instructora, mismo momento en 

el que fui invitado al "intensivo" de fin de semana en la ecoaldea. Si lo sintetizo así 

tendría que admitir que encontré a mis sujetos de estudio en una exploración fortuita de 

10 minutos. 

25 minutos después llegamos a Chichihuistán. Al arribar, solo pude distinguir una calle 

principal que atravesaba todo el poblado. Las casas eran una combinación entre madera 

y cemento, con amplios patios de tierra, resguardando perros y gallinas la mayoría. 

Algunas casas tenían árboles frutales en su ornamento, otras, maíz. Atravesamos la calle 

principal en un minuto. Nos dejaron en una esquina donde bifurcan dos caminos, en uno 

un letrero anuncia: "prohibido el paso a turistas". El otro nos llevaba a nuestra meta. 

Parecía la periferia del pueblito. Una finca cercada por tablas, pensé cuando la vi desde 

afuera. En ese momento me pregunté, qué estoy haciendo aquí. No sabía qué era o cómo 
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se veía una ecoaldea ni sabía qué era biodanza. Yo andaba buscando agrupaciones no 

religiosas no un grupo de mujeres extranjeras que se reunían para bailar. 

 
Foto 1. Fotografía de la casa común. 

Detrás de la misma hay una palapa para invitados. La neblina no deja ver las montañas del fondo, pero nos habla 

del clima que usualmente tienen en el año. A la izquierda de la foto hay unos calentadores solares hechos en casa; 

unas camas de zanahorias y tomates y al fondo de la imagen, una bodega llena de herramientas. Fuente: Autor. 

Al entrar al terreno, de unas tres hectáreas de tierra aproximadamente, noté que era más 

amplio de lo que se podía distinguir desde afuera. En silencio, conté cinco casitas que 

parecían de residencia y una en construcción. La primera a la vista es la principal, la 

Casa Común. Es una casa grande de madera y acabado rústico, que incluye cuarto de 

baño (con baño seco incluido), un cuarto con varias camas para visitantes, una cocina 

amplia y bien equipada, lavadora, refrigerador, estufa, cuarto de estantería de alimentos 

y una sala espaciosa que incluye el comedor. Hay electricidad y agua potable. La rondan 

un gato y una gata, dos perras y todos los utensilios de una casita para preparar alimentos y 

convivir. ¿Acaso no es un modelo de vivienda acogedor? 

A lo lejos, una casa con forma de octágono. Definitivamente ese diseño no es local, pensé. 

Más tarde me daría cuenta que no era de residencia, en realidad es el espacio para 

practicar biodanza, dar conferencias, meditaciones o charlas. Las otras tres casitas si son 
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residenciales, una para cada miembro de la comunidad. Hay una casa en construcción, 

que será grande y según entendí será la residencia de Alejandra y sus dos hijos, un niño de 

siete y una niña de nueve años, quienes viven en una pequeña casa que está al fondo del 

lugar. 

En general, es un espacio amplio para vivir, verde por los arbustos y árboles, café por la 

tierra, con la vista puesta en montañas y pinos; hay huertos por todos lados, 

específicamente cerca de cada casa, las cuales tienen una distancia de 15 a 20 metros entre 

sí, sin ningún aparente orden que indique rango o posición honorífica. El pasto estaba alto 

cuando llegué y parecía no haber sido podado en un buen tiempo; pero el lugar se veía limpio, 

ordenado y agradable en todo sentido. Ah y cerca de la casa de Mónica, hay una pequeña 

lagunita, que ella misma creó. Creo que me podría quedar a investigar aquí. 

Una grata sorpresa para mí fue que nos tenían preparado un desayuno, hecho enteramente 

con todo lo sembrado ahí, según nos dijeron. Eso mereció aplausos. Nos sentamos y poco a 

poco se fuimos colocando los platillos de comida en la mesa. Éramos siete mujeres, un hombre, un 

niño y una niña. Tomates rojos y amarillos, tres tipos de lechuga, semillas, zanahorias, remolachas 

y no sé qué más. Solo los fríjoles y las tortillas eran de Chichihuistán. Todo parece intentar ser 

ecológico en este lugar. Desde la comida hasta lo que la rodea. Como si una referencia de su 

forma de vida tuviese que ver con este formato. El techo es de madera, las mesas, sillas y 

estantes también. Piso de tierra, paredes hechas con barro y zacate. No hay cemento. Hay 

iluminación por todos lados, gracias a múltiples ventanas grandes de vidrio. Los platos, los vasos 

y algunas ollas son de barro. Solamente los tenedores y cuchillos son de metal. La comida 

era sustanciosa y seguro alcanzaba para todos, pero dudé si sería suficiente para el resto de mi día, 

¿cómo se vería si saco de mi mochila unos chocoroles marinela de postre? 

A pesar del hambre, se esperó a que todos estuviéramos sentados y con el plato de comida enfrente. 

Luego de eso, Rosabelia, una de las propietarias, nos dijo que antes de comer nos tomaríamos un 

momento de paz. Sonó una campanita. Silencio. Empezamos a comer. Nadie decía nada. Noté la 

mirada de los comensales sobre mí; esa mirada que te dice lo que están pensando o lo que uno cree 

que están pensando: qué está haciendo aquí, para qué vino, por qué vino. Cuando pasaron dos 

minutos, pudimos hablar. Les expliqué abiertamente que yo estaba haciendo una investigación y 
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no iba por la biodanza. Recibí miradas de comprensión a medias. Rosabelia, que en ese momento 

no había dicho nada, sonrió. Al terminar de desayunar se lavaron los trastes. Yo intenté dar mi apoyo, 

pero ya había personas en la fila para lavar, así que solicité el turno de la tarde. Mucha amabilidad 

me pareció. Ahí me di cuenta de que el jabón era orgánico también. 

Después de eso, nos fuimos al edificio octagonal, a recibir una clase teórica de biodanza.  

*** 

Mónica se prepara, con algunas dificultades técnicas, a colocar el data show y empezar 

la clase. Esta aula tiene piso y techo de madera, está bien iluminada y tiene un clima 

interno agradable. El lugar me parece perfecto para jugar, bailar o hacer teatro. Como no 

hay ninguna silla, todos nos acostamos en el piso, abrazando almohadas o cojines a 

disposición, sin ninguna forma geométrica definida, más bien desparramados por el lugar. 

La expositora se acerca a su computadora haciendo de eje en la sala octagonal y empieza 

la charla. Utiliza una presentación de power point para explicar qué es biodanza, en qué 

consiste, cuál es su importancia y por qué es valiosa como herramienta social y espiritual. 

A la mitad de la clase, que duró alrededor de una hora y media, confiesa que no sabe 

mucho de la teoría; que no era su fuerte. Noté que la docencia tampoco lo era. Dijo que había 

aprendido a hacer biodanza a partir de la vivencia, y que además, esta era la única forma 

verdadera de aprenderla. Es decir, uno no aprende biodanza a partir de lecturas o videos, 

solamente la práctica y la experiencia son los caminos para ello. Esto me sonaba a que no 

podría solo observar. 

Para mi sorpresa, el inventor de la biodanza fue un antropólogo chileno de nombre 

Rolando Toro, quien unificó terapias alternativas de sanación con reflexiones críticas 

sobre la problemática ambiental y social del ser humano. Según él, hay una nostalgia por 

el amor en la humanidad actual, por ende, se está en constante búsqueda por el amor. 

Mónica menciona que la propuesta tiene como fundamentos a muchos científicos 

sociales y muchas teorías del psicoanálisis, antropología, etiología y biología. El resalte 

por la base científica no era de a gratis, sino que quiere distinguir esta práctica de “esos 

cursos nuevos de espiritualidad que son pura charlatanería”. Expresamente se distinguió 

del new age y de cualquier clase comercial de baile. 
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Entre las múltiples definiciones, una me parece muy englobadora: biodanza es un 

mecanismo terapéutico de sanación a través de movimientos corporales y ejercicios de 

comunicación y entendimiento del otro. Mónica agrega que la biodanza también es una 

forma de darse placer, de dar y recibir placer corporal. Sí, sé qué se imaginan. No es solo 

placer a través del acto sexual del que se habla sino de otras formas de recibir placer corporal, a 

través de un toque afectuoso, de caricias, de roces gentiles, o incluso, intensos. La 

biodanza trabaja constantemente en dar amor háptico: “la mente no siente, el amor se 

siente no se piensa”, dijo Mónica. ¿Estoy en el lugar adecuado?, me pregunté. Por lo que 

oía parecía que estaba en un retiro de liberación sexual. 

La biodanza como modelo no implica lucrarse o ganar dinero, dice Mónica con una voz fuerte 

y casi acusadora -aunque el intensivo no es gratis tampoco-, sino que es una forma de oponerse 

al sistema y sus vertientes principales. Todas las caras que veo asienten en cada 

explicación dada. Nadie parece tener dudas o conflictos; es más, durante la clase casi 

nadie intervino mientras ella estuvo exponiendo, ni en este punto ni ningún otro. Por esto, 

continua Mónica, asume un no a la guerra, no a la explotación y un sí al amor; entregarse 

a la vida y a la solidaridad. Me suena a un posicionamiento bioético y biopolítico esto 

último. Parece ser una herramienta diseñada para hacer crítica a los diferentes mercados 

capitalistas, desde la guerra hasta la producción de comida. Si es una forma de oponerse, 

también implica que aquellos que lo practican tienen una especie de anti-utopía, un 

mundo o espacio del cual están huyendo o al menos, quieren salir. Esto exigiría prácticas 

específicas para salirse del sistema en el cual viven y fueron criados. Ser otro ser, a nivel 

ontológico y axiológico. 

“La biodanza es poner coherencia en la vida cotidiana”, aclara Mónica. Ya sé, suena a 

diez pasos para hacer mejor su vida, ¡reordénela ya! Más bien, es una propuesta de 

resocialización, de diferenciación de uno mismo, de revalorización de las normas, 

conceptos y prácticas que uno realiza. De observarse y observar al resto. Más adelante, 

Mónica dice algo muy importante -para mí-: la biodanza es una herramienta para crear 

comunidad. No sé si fue señalado por mi interés particular en estudiar la comunidad, pero 

agregó que estaban alegres porque yo me introdujera en estos ejercicios. Además, 

mencionó que a través de la biodanza se alimenta la colectividad y se disuelven las 
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acciones individualistas, busca crear y que se crea en la comunidad. Esto me regresó el 

interés de inmediato. Si esta herramienta terapéutica trasciende a otras perspectivas de 

vida, a generar modelos de vida, así, la tomo como estudio. 

Finalmente, Mónica explica que es imposible aprender cosas de la biodanza si no se pasa 

por el acto vivencial. Leerlas no permite la experiencia, advierte. En primer lugar, esto 

quiere decir que en la biodanza hay una forma de crear conocimiento a partir de la vivencia, 

pero un conocimiento más enfocado en las emociones sentidas, experimentadas durante 

el proceso. En segundo lugar, fuese lo que fuese, hoy tendré que practicarlo. La 

expositora concluye diciendo que su punto central es la vivencia, no la conciencia, 

situación que la diferencia de la práctica de la meditación. Bien, me dije, si no vamos a meditar 

ni vamos a bailar, ni vamos a reflexionar mucho, entonces, qué vamos a hacer. 

Apaga el proyector y lo aparta de la mitad del aula. Ahora si vamos a empezar, pienso, y 

me preparo mentalmente para hacer mi observación participante. Pero antes de eso, un 

ritual. Hacemos un círculo alrededor de una vela blanca en un vaso de vidrio. Cerca de la 

vela hay una estatua pequeña de la Virgen de Guadalupe. En ese momento se nos pide 

que digamos porqué estamos aquí. Empieza la ronda. No sé si alguien me está viendo, pero 

estoy expulsando sorpresa por mis ojos al ver ese objeto. Es el objeto de deseo 

investigativo por unos segundos. Es lo último que espere encontrar. Al comienzo pensé 

que era algo como una pipa de la paz o un cáliz sagrado porque cada vez que alguien la 

tomaba, hacía una pequeña reverencia, acercándola a su corazón o a su boca de manera 

gentil y luego, comentaba lo que quería. La tratan de forma tan sagrada que cada vez que 

la entregan a la siguiente persona lo hacen con mucho cuidado y cordialidad, cubriéndola 

con ambas manos y dejándola caer suavemente en las manos del siguiente orador. Vi con 

detalle lo que hacían mientras pasaba de mano en mano. Pero me perdí un poco en todo el 

procedimiento. Cuando me toca, me pongo algo nervioso. Tomo la virgen y digo cuáles 

son mis expectativas e intereses. Muevo la estatua de izquierda a derecha, tal si fuera una 

piedra o un papel que no sé dónde poner mientras hablo. La verdad no noté esta acción hasta 

que tuve que pasarla a la siguiente persona. Mala primera impresión pensé, con esta postura no 

muestro respeto a sus objetos sagrados. Esa duda me la llevé por varios días, la verdad. Un día, 

meses después, antes de empezar una clase de biodanza, no estaba presente ni la virgen, ni una pluma 
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ni nada. Entonces, Mónica tomó una piedra que encontró por ahí y dijo que sería la guía para que 

cada uno de nosotros hablara. Entendí que no era el objeto lo sagrado sino el concepto de 

respetar el tiempo del otro para decir lo que sienta. 

Una media hora después, empieza el Intensivo de biodanza. Lo primero que Mónica nos 

pide es tapar todas las ventanas de tal forma que sólo nosotros mismos podamos ver qué 

está sucediendo adentro del local. Hay dos razones para ello: uno, la luz es un ecofactor 

que no nos permite hacer los ejercicios que tenemos que hacer ese día y dos, las ventanas 

no permiten que la intimidad fluya por los posibles ojos exteriores. Después de esa 

indicación un nervio se me activó. ¿Acaso la intimidad a la que vamos a llegar incluye 

quitarnos la ropa? 

Y nos pusimos a danzar. ¿Cómo se baila la biodanza? Pues no se baila en pareja, 

exactamente, sino que es más como un baile libre y colectivo, en el cual uno se encuentra 

con otra persona durante un caminar alrededor del lugar, dejándose llevar por el ritmo o 

más bien por las indicaciones de la facilitadora. Al toparse con alguien, se baila 

libremente, sin pasos y movimientos específicos; sólo déjense llevar por el flujo de la 

música y compatibilícenlo con la otra persona, nos señala Mónica. Los ejercicios 

consisten en moverse constantemente, en pasar de un lado para otro, en caminar, acelerar, 

saltar, tirarse al piso, levantarse e incluso cerrar los ojos y seguir caminando, confiando en 

que los demás nos cuidarán. No parece importar que los bailes se hagan entre dos o tres 

mujeres o mujer con hombre, - en esta ocasión, soy el único hombre, pero aun así no veo 

que haya una preocupación por eso-, la cuestión es danzar. 

Muchos de lo que entiendo como ejercicios de baile tienen que ver con ejercicios de cómo 

asociarte con otro cuerpo, de cómo establecer un contacto corporal con el otro, sin hablar, 

procurando sentir cada movimiento. Este acercamiento, poco a poco se va poniendo más 

intenso. 

Los ejercicios involucran mucho acercamiento, intimidad, sensualidad, agitación; tocamos 

nuestros dedos, juntamos nuestras espaldas, nos acariciamos las manos y nos miramos 

fijamente a los ojos. Casi todo lleva a tocarnos o tocar a otros. Ahora entiendo lo del 

placer corporal. Todo este ambiente me hace pensar que habrá una posterior cena sexual 



 

181 

 

colectiva. En serio, pensé que me había metido en una comunidad que tenían como ritual de 

iniciación prácticas sexuales en colectivo. Me preocupé. Mediante pasan los ejercicios de 

mayor contacto físico, aumentan mis dudas. Estoy muy atento a no mostrarlo mucho, 

aunque con algunos ejercicios me sentí incómodo porque no sabía cómo reaccionar. A un 

germofóbico no le gustaría esta práctica, definitivamente. Ahora que lo recuerdo, Mónica 

dijo durante la sesión teórica que haríamos algunos ejercicios de nivel avanzado y 

especialmente me dijo que para los que nunca habían hecho biodanza los podíamos 

encontrar “un poco pesado”. Con pesado yo entendí: me voy a cansar. Más bien se refería 

a un nivel de intimidad pesado emocionalmente, por no saber manejar el recibir y el tener 

que dar tanto afecto o tanta intimidad con personas que uno desconoce. 

Cuando tapamos las ventanas dijeron que era mejor estar en intimidad. Estoy 

entendiendo de qué se trata. Ventanas cubiertas, luces bajas, cuerpos calientes, sudor y 

feromonas en el aire, jóvenes excitados, música seductora, contacto físico constante, 

algunas tenían ropa muy floja… aquí lo que se está armando es un preámbulo de intimidad 

amorosa, un bacanal. Para mi alivio, ninguna sucedió. Ni fui iniciado ni fui parte de una 

orgía secreta. 

Hubo bastante contacto físico, eso sí, y mucho, pero el contacto corporal y visual no iba 

dirigido a despertar el interés sexual entre nosotros, únicamente. Todo era parte de los 

ejercicios, de las danzas, las cuales son más un taller con juegos donde se anima a uno a 

confiar en el otro y en el cual se alienta a participar mediante ciertas frases comunes 

como “siéntanse libres”, “no tengan pena”, “conozcan al otro”, “muévanse como 

quieran”, “escojan el camino por el cual quieren caminar”. Frases intencionadas para la 

vida misma, creo. Son ejercicios que a mí me invitan a pensar más en espiritualidad y 

menos en religiosidad con respecto al grupo. Conclusión: no son una secta y motivan el 

amor al otro. 
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Figura 3. Propaganda de los talleres de los Intensivos de Biodanza en Inla Kesh. 

La biodanza es uno de los recursos más añorados y constitutivos de la estructura comunitaria 

de las mujeres de Inla Kesh. Eso es un hecho. Sin embargo, no es el único ni el central a pesar 
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de tener gran repercusión sobre las vidas de sus practicantes. Como mencioné antes, hay 

otros cursos o talleres que forman parte de la oferta comunitaria de vida alternativa. Los 

cursos de Rio Abierto, impartidos por Rosabelia, también promueven el 

autoconocimiento, la sanación individual y la terapia grupal, como la biodanza. El otro 

importe, tanto en su economía, como en su conceptualización de lo que significa ser 

comunidad, es el curso de Educación en Diseño de Ecoaldeas (EDE), desde el cual 

forman a otros interesados, principalmente aquellos que practican biodanza y son parte 

de la red de Inla Kesh, en técnicas de bioconstrucción, organización comunitaria, 

economía local, sustentabilidad y otros componentes necesarios para diseñar una 

ecoaldea133. Como se puede observar en su página web, hay varias otras actividades que 

involucran su vida comunitaria. Por ahora me enfocaré en biodanza, pues es la principal 

herramienta de atracción y en el capítulo IV platicaré de las demás. 

Los principios de la biodanza: autoregulación, retroalimentación y progresividad son 

conceptos incluidos en el día a día de esta ecoaldea. Éstos se asocian con su alimentación, 

su forma de resolver conflictos, su gestión de emociones, su economía, su planificación 

comunal, con todo. Por eso es una práctica importante aquí, pero también porque la 

biodanza es una herramienta que reúne y atrae a otras personas. A través de ella las 

ecoaldeanas extienden sus redes en San Cristóbal y en todo el mundo, pues casi todos sus 

miembros y participantes son extranjeras. Por medio de este flujo de personas, no solo se da 

a conocer el nombre de biodanza como práctica terapéutica, de distensión, de sanación, de 

una resocialización emocional y corporal con unos y otros, también se expande el nombre y 

los intereses de Inla Kesh y el de sus miembros. La resonancia magnética no es la única que 

hace la conexión mundial, también las personas que transitan por esta pequeña ciudad, las 

que bailan en conjunto con estas mujeres. 

EN EL AHORA SE CONSTRUYE EL FUTURO 

Amanece muy temprano aquí. Son las 6:15 y el sol ya resplandece algunas nubes. Salí de la 

palapa donde dormía. Me desperté unos minutos antes de lo acordado para lavarme los 

                                                 
133  Otras actividades interesantes que sirven como insumos económicos y atractivos sociales para los 

interesados en una vida alternativa son Formación en Facilitación de Forum, Semana de experiencia en Inla 

Kesh y Retiro de sueños; casi todos impartidos por las propias dirigentes. Ver: https://www.inlakesh.info/   

https://www.inlakesh.info/
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dientes, orinar al aire libre y llegar temprano. Caminé sobre el pasto mojado, con frío, 

atravesando la neblina que bajó de las montañas durante la madrugada. Al entrar en el aula 

octagonal vi a Rosabelia de espaldas. El silencio se adueñaba del espacio. Pero al caminar la 

madera crujió suavemente. Permaneció inmóvil. Estaba en posición de meditación, frente a 

la pared, con ambas piernas flexionadas, iluminada por la luz del sol, una tenue luz eléctrica 

y una vela que estaba a su lado. 

En la reunión de ayer, Alejandra dijo que le hacía mucha falta meditar. Rosabelia asintió. De 

hecho, dijeron que llevaban un rato de no hacerlo juntas. Yo accedí ir a pesar de no saber 

cómo lograrlo. Justo por eso, Rosabelia me propuso enseñarme cómo lo hacían ellas y si me 

gustaba, pues ya decidiría yo si lo hacía así. 

La vela encendida estaba al lado de una imagen de la virgen Guadalupe, tallada en alguna 

aleación de plata o níquel. No es la única figura de la Virgen que he visto, en el comedor hay 

un póster de ella junto al pequeño librero detrás del comedor, visible para todos. Extraño, 

considerando que Mónica me dijo que no promovían ninguna religión. Quizás es más no 

promover alguna práctica institucional, más la religiosidad puede escabullirse en estos 

términos. 

Después de recibir las indicaciones de parte de Rosabelia me coloqué en posición e intenté 

meditar a como lo hacían ellas: con los ojos abiertos y concentrado. Hizo sonar tres veces 

una campanita. Dio inicio a la meditación. Me siguió guiando poco a poco para poder hacerlo, 

con frases breves y en un tono suave. Me dejó meditar. Quién sabe si lo logré. Luego de 

media hora sonó la campanita una vez, anunciando el final de la meditación. Terminada esa 

parte, nos reacomodamos para vernos las caras. 

Observé bien a Rosabelia. A diferencia de sus compañeras ecoaldeanas, ella sí es mexicana, 

pensé la primera vez que la vi. De unos 45 años, calculé. Algunas chicas de la clase de 

biodanza me habían dicho que era una maestra zen o budista. Recuerdo que en aquel primer 

desayuno ella siempre se mantuvo silenciosa, sonriente, bastante sobria en sus pláticas, 

viendo, pero más escuchando. ¿Habrá sido falta de confianza con los presentes? No. Era otra 

cosa. Serenidad, prudencia… quizás un poco de observación antropológica como hacía yo. 

Fue mi impresión de ella ese día, el primer día que llegué a Inla Kesh. Creí ver en esa mujer 
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una simpatía por la armonía, la tranquilidad y el reposo. Ahora que la observo de nuevo lo 

veo manifestado en una práctica. 

Por un buen tiempo Rosabelia se mantuvo como un pequeño misterio para mí. Estaba 

presente en muchas actividades de la ecoaldea, pero la verdad también estaba bastante 

ausente. O estaba de viaje o no coincidía con mis visitas. Poco la veía en las clases de 

biodanza en San Cristóbal. Su perfil no era tan activo con los extranjeros como el de Mónica 

u Alejandra. Su actuar parecía bastante distinto de sus otras dos compañeras de residencia. 

Algo extraño había en ella. 

Después de meditar, Rosabelia sacó de unas cajitas de plástico duro dos juegos de tarjetas y 

las puso en el punto medio entre los tres. Antes de leer las tarjetas cada una empezó a cantar 

una canción breve (de unas tres estrofas creo). Estas canciones tenían relación entre sí y 

hablaban de amor, comunidad, paz, agradecimiento por la vida y más amor. Me preguntaron 

si me sabía una de Nicaragua y sólo pensé en rock, canciones españolas de metal y melodías 

tristes del grunge Gringo. No hubo problema en no participar en ese aspecto. Como no canté 

nos fuimos a leer las cartas directamente. No recuerdo que decían, pero curiosamente una 

afirmaba que para alcanzar lo inefable era necesario estar en paz con su estado de conciencia. 

Quizás Rosabelia está en constante búsqueda por eso, por alcanzar lo irrealizable, lo que está 

fuera de los límites, hacer visible la bisagra, y la paz es su medio. 

Ya me iba de regreso al cuarto, cuando Rosabelia le preguntó a Alejandra si quería hacer algo 

de gimnasia, aprovechando que sus trabajadores no habían llegado. Ambos accedimos y bajo 

sus indicaciones hicimos algo llamado gimnasia de sanación-prevención china. Esta consistía 

en estiramiento corporal, control de la postura y respiración, muy parecido al yoga o al Tai 

Chi. Todo este momento fue de mucha calma, pocas palabras y bastante movimiento, fluido 

y nada agitado. Volví mi mirada a Rosabelia. Recordé porqué me llamó tanto la atención ese 

primer día: su disciplina monacal. 

*** 

2007. Torreón. Después de impartir una clase de Rio Abierto, la instructora se toma un tiempo 

para descansar y reflexionar sobre las emociones que brotaron en ella durante la sesión. Se 



 

186 

 

siente complacida por el trabajo realizado. Mira atrás y ve más de 10 años de labor en su 

pueblo natal. Se enorgullece de ese compromiso de servicio por el otro. Piensa qué más puede 

aprender para ayudar, en cómo generar más espacios de sanación social, cómo sacar a los 

niños y la juventud de las violentas calles. Hace muchos años que dejó atrás el hábito y ahora, 

en este camino, está convencida de que hace algo que la enorgullece. 

10 años después me lo confiesa: “Mi vida me satisfacía bastante. Me sentía bien y había 

encontrado lo que quería. No me faltaba el dinero. Me daba mucho sentido lo que hacía”. 

Estamos sentados en frente de su casa, recibiendo el viento de las cinco de la tarde en 

Chichihuistán. Una cama de hortalizas y un pequeño jardín de flores adornan lo que sería el 

pórtico de su casa. Su cara refleja tranquilidad, como casi siempre la mantuvo mientras 

platicábamos de su pasado. 

Me comentó que haciendo este trabajo de Rio Abierto con los niños y sus familiares en 

Torreón, “descubrí el valor y potencia del trabajo grupal”. Su tarea implicaba tener un 

acompañamiento en los procesos angustiosos de estas personas a través del cuerpo. Es decir, 

trabajar con las emociones de los demás. Rosabelia me explicó que cuando inició el proyecto 

tenía un enfoque individual, más dedicada a resolver particularidades en cada persona, pero 

luego se convirtió en grupal. Allí valoró la importancia de hacer trabajos en colectivo, quizás 

haciendo prácticas comunes. Era una nueva herramienta de sanación, de ayuda, para ella y 

para las personas que asistía. 

Familia, amistades, historia personal, redes laborales, carrera profesional, una economía 

sólida, un sentido de hacer lo correcto, un sentido para vivir. Rosabelia tenía todo un paquete 

de vida allá en Torreón. Al finalizar el 2008 decidió hacer un cambio de vida. Dejó todo ese 

trabajo para aventurarse en uno nuevo. No podía asegurar que estaba en paz, pero al relatar 

esos momentos de su vida, parecía alegre o complacida. Nunca decepcionada o molesta. Me 

dijo que dejó la dirección del proyecto. Su respuesta no fue lamentosa, más bien seguía 

hablando con bastante decisión. 

¿Por qué irse de ese lugar?, le pregunté. 

“Estaba podrido, era muy violento”. 
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Torreón se había convertido en una de las ciudades más violentas del país en la primera 

década del siglo XXI. Habíamos llegado a tal desintegración que yo ya no sabía qué hacer, a 

dónde ir, confiesa. En esos años, Torreón estaba dominado por los carteles de narcotraficantes; 

hacían lo que querían, me dice con un tono inquietante, impotente. Tenían impunidad para 

todo. Si no te hacían algo no era porque las leyes los controlaban sino porque no querían. 

Para ella, era una situación de terror público, un caos que le provocaba un malestar emocional 

por la crudeza de la violencia. Sin embargo, estaba en su tierra natal y desde hacía años, 

recibía de su trabajo una retribución que le daba sentido de vida: “nuestras vidas eran vidas 

de mucho sentido, no era que no sabíamos qué hacer, solo que estábamos viviendo el límite 

de la humanidad, que se miraban aquí los síntomas, pero [estaba] en todos lados”. 

Ver el límite de la humanidad ya es algo muy grande ¿o no? Tal afirmación no solo responde 

a la emotividad con la que recuerda esa parte de su vida, de la vida de la ciudad, nos alerta 

sobre sus horizontes de lo concebible. La emergencia de esta forma de violencia le mostró 

las posibilidades de cambio social, lo imposible se hizo presente; lo que ella veía como una 

enfermedad de la sociedad urbana contemporánea era muestra de un problema que 

involucraba a la humanidad entera, era una especie de revelación del fin de una era. 

“[calcula un poco sus palabras] Yo desde que…desde todas las experiencias y todo lo que fui 

viendo de muertes y violencia en Torreón… muy cerca porque fue casi como una guerra, ¿no? 

Hubo un momento muy fuerte en el que me di cuenta que, aunque directamente no estuviera 

haciendo eso, que aunque no estaba de acuerdo, que no lo quería, que me dolía en el alma que 

estuviera ocurriendo, que me estaba dañando también a mí y a todos, me di cuenta [pausa] que 

nuestros estilos de vida estaban apoyando eso. […] La forma de vivir mía estaba apoyando un 

sistema que estaba creando eso; eso que estaba viviendo era fruto de lo que estábamos haciendo 

todos. No solo los que eran los actores, - los que tiran las balas, le digo – o los que son víctimas, 

también. Todos somos responsables de lo que está pasando, como humanidad. Ahí en concreto 

me di cuenta muy fuerte”. 

Esta convulsión social, se combina con sentimientos de impotencia de su parte, miedo, 

inseguridad, pero también produjo una reflexión, una mirada hacia sí misma, ubicándose 

como miembro activo de toda la estructura global de consumo. Muy probablemente, todos 

hemos tenido este “despertar”, este golpe de realidad de vez en cuando, sentir que por nuestro 

estilo de vida formamos parte del problema muchas veces y no de la solución. En este punto, 

la experiencia de Rosabelia me recuerda a las motivaciones de John Webster (“Recipes for 

disaster”. 2008) y Colin Beavan (“No impact man”. 2009) por realizar sus experimentos 

familiares de reducción de consumo de petróleo y productos nocivos para el medio ambiente, 
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respectivamente. Ambos muestran, a través de sus películas con estilo documental 

autobiográfico, cómo se dieron cuenta de su capacidad de consumo, de su aportación al 

sistema capitalista que los había estado acogiendo desde hace años -en realidad, desde hace 

siglos- y cómo esta iluminación los llevó a otras prácticas de vida. Al ser conscientes de su 

forma de vida “nociva”, ambos embarcan a su familia, no sin discusiones y peleas, a tener 

una dieta de consumo. Son las decisiones que se toman a partir de hacer evidente esta bisagra 

sobre la propia vida. En su caso, a través del Castillo de la Mente, Rosabelia decidió buscar 

un elemento que antes le daba certeza, aquello que estaba en la comunidad religiosa, aquello 

que hacía al mundo más seguro: la paz. 

Su plan de generar una comunidad de paz fue gestionándose en esos momentos. Sin una idea 

concreta ni una metodología. Solamente una convicción, un impulso por hacer algo diferente 

que sirviera “de algo”. Me explica cómo toda esa situación se convirtió en un momento 

crucial, diría yo, un happening. Me dijo que era un momento muy pleno de su vida cuando 

llegó la violencia en Torreón, en su vida personal. Desde ese entonces la idea por tener algo 

con que enfrentar esa cotidianidad se fue desenvolviendo, hasta que llegó su oportunidad 

para crear la comunidad de paz. Pero esto fue muchos años después de iniciada la violencia 

en la ciudad. Primero que nada, dado que asumía tener una responsabilidad social, no directa, 

pero sí como parte de un ser genérico, como parte de la comunidad humana, su primera 

reacción fue contribuir asistiendo a los más necesitados. ¿Hacia dónde la iba a llevar esta 

reflexión personal que, como dijo ella, “le dolía en el alma”? 

La violencia siempre genera más violencia, en diferentes niveles de la vida, en diferentes 

espacios y relaciones. Rosabelia ya trabajaba con personas en riesgo o con mayor 

vulnerabilidad a la creciente ola de violencias. La A.C. Espíritu que danza y otros proyectos 

donde trabajó por años no era un ejercicio de comunidad a como lo entiende ahora, pero 

fueron un impulso para considerar otras formas de trabajar en colectivo. Quizás incluso vale 

decir que le hizo recordar una cierta forma de vida anterior, más asociada a la vida 

comunitaria. Y es que previo a ser la directora y fundadora de esta asociación civil, Rosabelia 

formó parte de una institución milenaria, la iglesia católica. Estudió para ser monja por casi 

10 años, pero antes de pasar al siguiente nivel de compromiso institucional, se retiró. 

*** 
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De joven estudió la licenciatura en Química-Farmacéutica Biológica, pero no se desarrollaría 

profesionalmente en ese campo, sino que pasaría su tercera década de vida estudiando en el 

Sagrado Corazón de Jesús para ser monja. Respecto a su tiempo en la orden dijo: “me abrió 

mucho intelectualmente, aprendí mucho y estoy muy agradecida con ellos”. Si bien recordada 

con alegría, esta convivencia monacal resultó en un quiebre de sentido al terminar su etapa 

de Noviciado, aunque no uno radical. Cuando le pregunté porque se salió de la orden solo 

me dijo: “no encontré algo más amplio por dónde caminar”. 

Sin embargo, de esa etapa mantiene una enseñanza tal principio de vida: el compromiso 

social. Con un tono emotivo en sus palabras me dijo que valoraba mucho eso. Hasta el punto 

en que se convirtió en una práctica para ella. Servir al otro, estar para el otro. A Lagarde le 

encantaría categorizarla; ponerla en un cautiverio de su eros, su cuerpo y su espacio. Yo veo 

una retención de conceptos y prácticas, más como un rescate antropológico del ser monja, un 

referente de sentido para su vida. Como refiere la misma Rosabelia, el espacio, 

conceptualmente, se le hizo estrecho. Ya no fue suficiente para ella. 

Salir de la comunidad religiosa, como ella le llama, implicó volver al yo. La formación en 

una institución voraz como un monasterio, según Coser, devora el tiempo, energía y 

sociabilidad del individuo y lo absolutiza en un único círculo social o institucional. Hay un 

deseo por sumergir el yo en el nosotros, señala Coser. No son las paredes las que encierran, 

sino barreras simbólicas (Coser, 1978). La exigencia de la lealtad es absoluta y tiene 

diferentes mecanismos para llevarla a cabo... principalmente la diferenciación. Para 

Rosabelia, los referentes de vida fuera del monasterio eran de una otredad, a quienes debía 

dar servicio. Al salir ella formó parte de la otredad, pero siguió preocupándose por cumplir 

con su educación y servir a otros; se encontró con ese deseo de sumergirse en otro nosotros. 

Ese deseo la llevaría hasta Inla Kesh muchas instituciones laborales y años después. La 

comunidad religiosa fue un punto crítico en su vida porque, en realidad, fue el primer 

encuentro de Rosabelia con una forma de comunidad, con un estilo de vida comunal que 

asumió propio, exclusivo, diferente. Al menos, es la referencia histórica que señala. No habla 

de la comunidad familiar o de la comunidad estudiantil cuando quiere hacer un corte de 

tiempo en su devenir. No. Mantiene como un punto nodal este momento de compromiso 
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temporal, como llamó al Noviciado; estos 10 años fueron parte de un proceso formativo de 

ella como sujeto social. 

Ahora bien, por el resultado diría que fue menos una lealtad absoluta a la institución y más 

una devoción a sí misma lo que la impulsó a buscar otros medios, otros caminos. Entonces, 

por qué entró en ese espacio, le pregunté. “es parte de lo que yo creo de la vida: todo ser está 

en servicio. [los humanos] somos los únicos que nos rebelamos y nos quedamos con nosotros 

mismos”. ¿Se salió para encontrarse? No lo dijo, pero si dijo que “Por más que tengamos o 

no hábitos, la realidad es la realidad, una persona que ama, que intenta amar, que está en ese 

camino, es discípulo [de Jesús]. Aunque no se llama así”. Si consideramos lo anterior, 

tendríamos que considerar que esa educación monacal implicó una concientización de reglas, 

patrones de comportamiento y lógicas de socialización cristianas, pero no la encerró ni 

espacial ni conceptualmente. Más bien, sedimentó prácticas en ella. Prácticas que, con el 

pasar del tiempo, fueron escindidas de la necesidad de pertenencia a una institución. Es como 

si hubiese dejado el hábito, pero siguiese siendo una creyente de ciertas ideas y prácticas de 

la orden, conceptos que seguía más porque le daban sentido a su forma de vida que por simple 

condicionamiento. 

¿Qué hizo que esta institución no fuera un recurso suficiente para seguir sirviendo a los otros? 

Me comentó que entre los 30-33 años tuvo dos situaciones que movieron su forma de vida. 

La primera fue que encontró a un maestro de trabajo psicosocial y aprendió Rio Abierto, una 

técnica terapéutica que asumió como una carrera profesional. Según Rosabelia, es un estudio 

sobre la vivencia más profunda del ser humano, explorando el cuerpo y sus emociones a 

través del movimiento corporal. Por eso quiso adentrarse más, porque lo vio con más 

trascendencia. Esto no era únicamente un oficio para ganar dinero, necesidad que ya tenía 

solventada, era algo trascendental. Lo que la institución voraz de más de mil años no logró 

provocar en ella, el programa de formación de Rio Abierto, creado en Argentina hace menos 

de 50 años, sí lo hizo. 

Lo segundo fue que encontró el camino del zen. Según ella, este le dio más respuestas que la 

vida religiosa [sobre lo espiritual asumo]. Las ideas de trabajo en colectivo, de ayudar al otro, 

de estar en paz, de crecer espiritualmente haciendo lo que deseas, iban condensándose en una 
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forma de vida que le hacía sentido. En este devenir de su ser, permanece trabajando, 

estudiando y formando a otras personas en Río Abierto. Y así pasaron los años en Torreón. 

Cochi y Prieta nos visitan mientras platicamos. Se corretean momentáneamente en una de las 

huertas. Vemos como juegan. Huyen sin recibir algún reproche. Nos tomaríamos una pausa 

de unos meses antes de hablar de lo que pasó después de Torreón. 

*** 

Platicábamos en el espacio sagrado de Inla Kesh, acompañados por una de las perras. 

Rosabelia estaba sentada con su espalda recta y su cara risueña. Muy atenta a lo que le 

explicaba sobre la metodología de las entrevistas, que eran más pláticas abiertas que una lista 

de preguntas a responder. “Yo sabía que tenía que hacer un cambio radical”, me recordó sobre 

su situación previa a viajar a Tamera, Portugal. “Soy parte de esto. Tengo que revisar mi vida 

profundamente y hacer un cambio radical. No sabía qué, pero si me di cuenta de eso”. 

Siguiendo el misterioso qué, llegó a España. 

Al igual que en sus procesos anteriores, Rosabelia optó por educarse formalmente en el zen. 

Conoció a una maestra de esta práctica, una Roshi, en Guadalajara y decidió hacer un viaje 

al Zendo de Brihuega, en España. De vuelta al confinamiento temporal, el yo volvió al 

nosotros; la institución voraz cambiaba a una más milenaria, aunque no por eso menos 

mercantilizada. Si antes la habían formado en religiosidad ahora lo harían en espiritualidad. 

Meditación, silencio, meditación. Alcanzar una consciencia del ser era el objetivo, conectarse 

consigo misma, con los demás y con el Todo. En ese proceso, Rosabelia me cuenta que su 

maestra le pidió “ser la primera maestra de esta escuela aquí en México”. 

“Cuando ella me pidió eso y estaba a la par de mi decisión de ir en mi camino de comunidad, 

por otro lado estaba mi formación como maestra Zen. Ella me dijo que eran cosas muy fuertes, 

o una cosa o la otra. Yo, osé decir, no renunciar a ninguna”. Y hasta este día, continua en la 

formación. Básicamente su decisión fue combinar sus dos deseos en ese momento, ser 

interdisciplinaria. Tenía los conceptos, los había leído…pero no era suficiente para ella. Me 

dijo que necesitaba verlo en práctica, ver cómo funcionaba una comunidad de paz. Para 

aclararme, le pregunté qué significaba una comunidad de paz para ella. 
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“Renuncia a todo lo que genera la guerra. Eso supone un cambio de vida: la manera de 

consumir, renunciar a las sutilezas del poder. Es un trabajo constante de toda la vida, de estar 

en paz con los que vives”. Al oír esas palabras me suena a que esto del camino de la 

comunidad no parece ser un curso o taller que se pueda tomar en verano o practicarlo por un 

rato. Es un compromiso de toda la vida, me dice. Quizás por eso, cuando recuerda la decisión 

que tomó de dejar “una vida más o menos resuelta en todos los sentidos”, lo asume como un 

cambio radical. “No había tenido algo tan duro y difícil en toda mi vida [como] 

comprometerme con hacer una comunidad de paz. Es un compromiso de retroalimentación 

amorosa; es enfrentar tu sombra y perderle el miedo”. 

Esa chica de treinta y tantos años no saltaba al vacío. Sabía exactamente donde buscar la 

información que necesitaba, quienes podían proveerle de una vivencia como la que quería 

desarrollar. Se dirigió a los que “son el ejemplo a seguir”, me dijo, los que sí saben hacer 

comunidad: Tamera. 

Lo que sabía del lugar era poco, que era una comunidad de paz y que tenían varias redes a 

nivel mundial. Fue con toda la intención de aprender de ellos cómo hacer una en México. Y 

lo logró. Después de unos meses se formó en cómo hacer comunidades de paz, inspirada por 

un colombiano, miembro de una famosa comunidad de paz en Colombia. Este le dijo que 

para que esto funcionara había que trabajar en el ahora, enfocarse en el aquí y el ahora. Eso 

destierra la idea del paraíso cristiano miltoniano134, de la utopía espacial y metafísica de la 

salvación. Las necesidades terrenales se convierten en sustanciales, no en meras cruces para 

alcanzar la gloria futura. El contexto no puede ser desconsiderado. 

“En el ahora se construye el futuro”, le dijeron a Rosabelia, y la marcó esa idea. Ahora es que 

uno siente, ahora es que uno se esfuerza, cualquier proyecto utópico tiene raíz en el ahora. 

Lo que ella entendió de esta formación, lo que trajo de vuelta a su país no solo fueron 

ejercicios de resolución de conflictos, reglas, consejos, ideas básicas de convivencia 

comunitaria; trajo de vuelta un concepto, que ella misma ya venía formando, que ya era parte 

                                                 
134 En alusión directa a la obra de John Milton, El paraíso perdido (publicada en 1667), en la cual expone a 

manera de epopeya poética, la cruzada de Satanás para engañar a Adan y Eva para que fueran expulsados del 

Eden. 
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de su devenir como sujeto comunal, de lo que es y sería su camino: no puede hacer paz sin 

un proceso comunitario. 

Antes de que nuestra plática se interrumpiera otra vez, le pregunté a qué se refería con eso. 

“Es parte de nuestra verdadera naturaleza ser comunitarios”, respondió muy cómoda. La 

opción de la humanidad para encontrar la paz es la comunidad. Ese es el medio y la 

cotidianidad. Es decir, debe de vivirse esta experiencia. Me suena a una de esas prosas del 

Jesús bíblico: “nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14:6). Quizás esa analogía le haría clic a 

ella también. Su trabajo, como ser despierto, ya no sería solo asistir a los demás, darle cobija 

a los desamparados. Ahora sería agregarse a otros que ya están despiertos, congregarse, 

volverse comunitarios. Sin dejar de lado su compromiso social, claro. El ahora se convertiría 

en la estrategia para sobrellevar la vida, resolver lo que el contexto te da sería su nueva 

cotidianidad. De ahí, las posibilidades de cómo seguir construyendo su propia comunidad se 

multiplicarían. Cómo supiste que querías hacer eso, le insistí. Con una sonrisa leve me dijo 

“se da el paso porque te topaste con una pared y lo ves obvio”. 

INLA KESH ES UN PEQUEÑO UNIVERSO 

Pasaron unos minutos de revoltijo después de que Mónica hizo la invitación. Ahora todos 

están asumiendo que serán piratas del mismo barco. La aceptación es casi unánime, a 

complacencia de las tres anfitrionas. Mónica dijo: "las estrellas están danzando esta noche", 

refiriéndose que el barco no navegaría en agua sino a través de las estrellas. 

Una de las participantes de mayor edad acompaña con otra idea: "el universo nos ha llevado 

hasta aquí". Muchos asienten. Otra se refirió a la comunidad que estábamos soñando como 

una comunidad cuántica de la quinta dimensión. Se extienden sonrisas de aprobación. No 

entendí nada yo. Alguien más dijo que esto lo sentía como una gran familia. Las tres 

ecoaldeanas asienten. Yo también. En algún momento yo mismo mencioné que me gustaba 

el término de Generación 3000 y que pensaba que ya no se estaba usando. Valentina me 

respondió que el nombre ya no lo estaban usando, pero el concepto sí. 

Luego de las expresiones de alegría, risas, y probablemente planificaciones mentales sobre 

la vida en comunidad de los presentes, Rosabelia comparte, como nunca antes la he oído 
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compartir, su vida en Torreón y su paso por Tamera. Como es usual, su exposición es breve 

y puntual, mostrando más las emociones que había sentido que lo que había experimentado 

detalladamente. Sin embargo, expresiones como “es algo absolutamente distinto", "esto si es 

una comunidad", "esto es lo que yo quiero en mi vida", le dan a sus colegas presentes lo que 

quieren, inyecciones de emotividad, pequeñas dosis que contienen esperanza, certeza y 

principalmente, el encuentro con un mundo soñado. Una utopía real y actual. En esta 

habitación todos saben de Tamera, no tanto por haberla visitado sino por la ilustración que 

cada ecoaldeana ha hecho de ella. Hasta yo me la imagino como un paraíso terrenal. Esperen 

a ver las fotos del capítulo cuatro. Cuando alguien te muestra lo asombrado que está por una 

práctica, por un lugar, no solo te dice que ésta es satisfactoria, te muestra cómo la satisface. 

Rosabelia se expuso feliz, convencida, inspirada. Sus oyentes también. 

Según sus propias palabras, “este mundo está en colapso y yo sé que el camino para salvarlo 

solo es hacer comunidad”. Recuerdo que esas mismas palabras fueron las que Mónica usó 

hace más de un año, cuando la entrevisté la primera vez. Tenían la misma expresión en la 

cara, la misma mirada de seguridad, de saber lo que querían, de estar tan convencidas de 

esta verdad que era casi una responsabilidad ética compartirla. Inla kesh tenía más de seis 

años de existir y hasta ahora, solamente tres personas seguían siendo invariables. Otros 

experimentaron la vida comunitaria con ellas, pero ninguno fue estable. Es decir, ellas 

sabían qué significa abrir las puertas, sabían el sabor de la partida de otros, sabían el riesgo 

emocional que se asume como esperanza, sabían de los beneficios y de los conflictos antes 

de hacer este anuncio. Después de todo, estas tres mujeres venían de procesos de comunidad 

distintos, de experiencias de trabajo colectivo “exitosos” y “fracasados”; y aún, continúan 

ajustándose a la convivencia comunitaria, continúan aprendiendo de sí mismas. 

Siguiendo con su motivación, Rosabelia añade que siente que ese pequeño espacio en Inla 

Kesh es como un pequeño universo, que es "algo que está haciendo el cambio". ¡Guau!, me 

dije a mi mismo. El grado de convencimiento de su forma de vida es total. No nos está 

invitando a tomar un café rico, a ver el huerto y aconsejarnos técnicas para sembrar un fin 

de semana. Nos está abriendo las puertas al futuro. Si hay una forma de no colapsar con el 

mundo actual, de encontrar un camino para salvarse, espiritual y carnalmente, Inla Kesh lo 

está ofreciendo. Así lo estaba planteando. Reafirmó con mucho entusiasmo que ella quería 
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compartir ese cambio con la comunidad indígena de Chichihuistán135. De nuevo, aparece 

esta fe en lo que hace, esta seguridad clasemediera de tener el camino adecuado para una 

mejor vida: si tan solo se desprenden de la suya y aspiran a una nueva, parecida a la de ellas 

y otros más. Su interés parece ser muy cristiano por esto de servir al otro, pero a su vez, 

también me parece que está genuinamente dedicado a compartir el conocimiento y la 

experiencia con los demás. Entre esos demás, también estamos nosotros, hoy. ¿Cliché 

cristiano clasemediero? No sé, pero su expresión corporal me dijo, nos dijo, que era algo 

que realmente quería cumplir. 

Casi todas las personas en esta reunión, al referirse a las ecoaldenaas, lo hacen con caras y 

términos de admiración. David, un joven de unos 23 años, único chiapaneco e hijo menor 

de Maruca, acaba de decir que está encantado y muy agradecido con ellas tres por haber 

abierto "ese tesoro que han construido"; dijo que le parecía que era gigantesco lo que habían 

hecho. Valentina, de hecho, también dijo que esta comunidad se forma por sueños y que 

esto es un sueño que tiene que ver con la quinta dimensión, con una conexión cósmica, con 

la resonancia magnética entre todos los presentes, y más aún, que ha sido el universo quien 

nos puso hoy aquí. También agregó que admira mucho a Mónica porque "siempre estás 

escuchando los mensajes que el universo te manda", y lamentó que ella no lo hacía.  

Por ese cruce de ideas, sueños, emotividad y solidaridad, supongo, Mónica menciona que 

este proceso de hacer comunidad es producto de todos nosotros, del trabajo interno que 

hemos hecho y de la confianza que se ha cultivado entre todos. Dijo literalmente que crear 

comunidad es crear esperanzas, es tener esperanzas. Y pensé, no puede ser más preciso mi 

tema de investigación, con tantas categorías semejantes. 

Más adelante, Rosabelia menciona que una comunidad con 12 personas es capaz de todo y 

que ese número permite irse a cualquier lugar y seguir siendo comunidad. Valentina la 

detiene y pregunta por qué ese número. Yo creí que diría por los 12 apóstoles o discípulos 

                                                 
135 Entre las actividades que Rosabelia propone para la población de Chichiuistan está el desarrollo de una red 

local de mujeres jóvenes que intercambien productos locales, como huevo, maíz, tortillas, entre otros. También 

impulsa una cooperativa de cacao y la venta de telares producidos por mujeres jóvenes de la comunidad. 

Además, coopera en la organización de las fiestas locales hasta donde se lo permiten, dada su vocación temporal 

de monja.  
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de Jesucristo. En realidad, dijo que las primeras personas que estuvieron en Inla kesh eran 

personas experimentadas de Tamera y le aconsejaron que con más personas en la comunidad 

podrían "moverse libremente". No sé si se lo reservó, pero bueno. Tampoco respondió 

porqué ese número, pero parece que sí fue sugerido así. Tomemos nota, que la sugerencia 

seguía siendo una guía importante. Esa idea de moverse libremente implica, según entiendo, 

no tener que asentarse para siempre en un mismo lugar. Mónica también dijo esto hace unas 

semanas. El espacio utópico es movible, al parecer. La comunidad y el territorio no son 

inseparables. De hecho, Rosabelia confesó que ella lo que quería en su comunidad era no 

tener ataduras, no tener límites. Su cara sonriente es la del comienzo, muy complacida de 

tener este momento en el que todos los presentes dijeron que si al sueño de Mónica, que 

también es el suyo y de Alejandra. Parece aliviada, puedo decir, por escuchar una respuesta 

positiva de casi todos. Quizás tuvieron sus dudas de la reacción del público. 

Eso de "nada que nos ate" me pareció un elemento muy importante en el tipo de comunidad 

que ellas mismas promueven y en total lineamiento con sus referentes de sentido como 

Tamera o Findhorn. El ejemplo que usó Rosabelia fue de Tamera, de hecho. Dijo que allá 

podían tener una idea para algo, pero si de pronto algo más pasaba entonces cambiaban los 

planes totalmente. ¿Por qué? preguntó ella. Porque nada los ata, se contestó a sí misma. Esto 

lo ve como un modelo a seguir. Habla de la importancia de una comunidad unida, pero a su 

vez, habla de un desapego natural entre las personas. Suena a lo que aprendemos en biodanza: 

amar y dejar amar libremente, aunque no explica cómo funcionaría una comunidad des-atada. 

Dijo que hay que considerar que, en la integración de personas, sueños e ideas, la comunidad 

se va a mover, van a cambiar los planes y esto es algo que ella busca. Tener la comunidad 

y no tener ataduras a esta. Quizás dejarse llevar por el sentido de comunidad como alegaba 

Cano, por vivir la experiencia compartida, pero aceptando la contingencia de la colectividad. 

Quizás también es un ideal que alimenta la práctica utópica de la comunidad. ¿Cuáles serán 

los imponderables de su vida y de la misma comunidad para seguir un mismo rumbo? 

Entre más avanza la plática, me parece que hay mucha complicidad entre todos los 

presentes, en el discurso, las prácticas sugeridas y las certezas, especialmente. Digo esto 

porque parece que hay un diálogo entre lo que dice Valentina, Mónica y las demás, pero no 

lineal, sino que sus comentarios se combinan en diferentes intervenciones. Es como estar 
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en un cuarto con ecos y espejos, donde todo lo que dice y ve uno se refleja cuasiperfecto en 

el otro. La imagen se me hace más clara ahora: todos estamos viendo a Mónica y Rosabelia, 

que están juntas en una esquina de la sala, Mónica sentada en un sillón y Rosabelia 

acomodada en el brazo del sillón. Parecen más una pareja ahora que lo pienso. Al contrario, 

Alejandra está a mi lado, del otro extremo del cuarto, observando y oyendo, más callada y 

atenta, que siendo figura central en este compartir, aun cuando ella es parte fundamental de 

la invitación que se está haciendo. 

De hecho, en el momento en que todos cuentan un poco de sus propios sueños, Alejandra 

dijo que ella ya estaba viviendo el suyo. Alega sentirse muy complacida por oír los sueños 

de los demás. Con una cara de alegría y de orgullo repitió unas dos veces más que ella estaba 

viviendo lo que había soñado. Dijo que el soñar estaba conectado con el crear, con 

organizarse, con conectarse en redes con los demás, en compartir un sueño individual que se 

convierte en uno colectivo. Esta postura, presentada discursivamente en otros momentos, 

parece ser una constante importante para ella: el sueño de vivir en comunidad es una realidad 

y debe ser transmitido a los demás. Apartando el ego reluciente, hay algo interesante que 

muestra. La utopía de tener una convivencia comunitaria, un espacio propio, bajo reglas 

comunitarias propias, con una axiología correspondiente con su proyecto de vida colectiva, 

es un hecho en práctica. ¿Esto quiere decir que todo lo que estas personas hagan es muestra 

de las utopías realizadas? No. Su meta de vivir en comunidad es algo de lo cual se siente 

orgullosa de proclamar siempre que pueda, pero no termina ahí. Teleológicamente no es el 

fin. Sigue teniendo aspiraciones, deseos, búsquedas y una de ellas, es expandirse con otros 

interesados. Alejandra intervino en otras ocasiones, pero su discurso se remitió a esto más 

que nada. 

Todos empezaron a compartir sus ideas y sueños, y aunque todos eran super románticos, 

había un grado de aceptación de todos en conjunto. Es decir, la complicidad que vi antes. 

No había un pelo de crítica en este asunto. Todos coincidían (a excepción de Silvia, quien 

no coincidía, pero en silencio) en lo que se decía y en lo que se soñaba. ¿Objetividad? No 

la necesitan en este momento. La atmosfera era una de certeza total por cruzar el umbral 

hacia un nuevo ser, ahora colectivo y en barco. Cualquier situación o pendiente de la otra 

vida –fuera de este espacio– estaba anulada, estaba ignorada por esta communitas. Cuando 
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finalmente se discutió algo, fue al organizar entre todos una fecha para hacer algo concreto. 

Se notó que todos teníamos horarios muy diferentes y aleatorios. De hecho, creo que vale 

la pena mencionar que el entusiasmo por hacer la comunidad no era cuestionado, ni lo que 

iba a significar. Más bien fue como un espacio liminal que se abrió, en el cual lo 

significativo no tenía nada que ver con el contenido sino solo con la unidad de los miembros, 

con la simple idea de aceptar hacer algo juntos. 

Al finalizar la reunión, Mónica dice estar súper contenta y quiere llamar a Tamera para 

anunciarles que ya tenemos una comunidad. Su cara es muy expresiva, a pesar del cansancio, 

y muestra una alegría interna. Una complacencia. Al decir lo de Tamera me pareció obvia 

la referencia utópica-institucional que tiene ella con ese lugar. ¿Por qué y para qué 

comentarles sobre este logro? Porque es su referente de comunidad exitosa, su Estado 

protectorado en el sentido conceptual; en sus palabras se notó la admiración y deseo de 

recibir el visto bueno de esa comunidad. Es como cuando somos niños y queremos 

mostrarles con muchas ansias el éxito logrado a nuestros padres. Después de todo, ella sigue 

siendo parte del Campus Global de Tamera, lo que implica una lealtad y confianza en esa 

comunidad global. 

Para cerrar la reunión –de manera ceremonial–, Mónica estira sus manos y toma las de las 

personas que están a su lado, indicando, como ya es un hábito en este grupo, cantar con las 

manos agarradas para finalizar un encuentro. Yo no me sabía la canción, pero todos la 

cantaron con la entonación adecuada y la letra aprendida. Un último ritual para cerrar una 

velada liminal. 

Así que anoto en mi diario: hoy, las tres ecoaldeanas abrieron la puerta para la inclusión o 

integración de más personas a su comunidad, a un grupo selecto, con formación en biodanza, 

Rio Abierto, multidisciplinar, etcétera, inspiradas por lo que el universo les otorgara. Sin 

embargo, todavía no tengo claro en qué consiste esta integración con todos los presentes, si 

incluye o no vivir con ellas o si la comunidad solo se formará a partir de intereses comunes 

alrededor de la amistad, las emociones compartidas y la celebración de la vida o por 

proyectos comunes laborales. 
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ÚLTIMAS PUNTADAS AL RETAZO 

La visión ontológica del ser genérico de la humanidad como uno rebelde, de Rosabelia, nos 

habla de un ser adánico, el cual germina una semilla de individualidad, de ruptura con el 

paraíso que promete la vida comunal. Es uno que se excluye a sí mismo de la tarea del 

servicio para los otros y vive más para sí mismo. Este es un incondicional de su vida. O 

Alejandra, quien pasó años y años de su vida buscando un espacio propio, un compromiso 

propio. Ahora vive su sueño ecológico y en el horizonte, este espacio se ha convertido en la 

esperanza para proyectarse al mundo, para cambiarlo. No son canciones o títulos lo que 

valora para una vida plena, su cotidianidad actual es un ideal logrado que siente que vive. 

Mónica, quién alberga desde niña un recuerdo por ser alternativa, por trazar una línea 

diferencial, tanto ética como política, fusiona su nostalgia infantil con el futuro deseado. Se 

sirve de una utopía espacial, de un espacio ideal siguiendo una forma de vida que se 

corresponde con prácticas y conceptos que le dan sentido a su vida. 

Parece que buscar nos lleva a explorar el origen, la primera vez, el génesis. No importa cuánto 

busque en el pasado de estas mujeres, el sujeto comunal no se forma en todas de la misma 

manera ni bajo las mismas circunstancias. Tampoco se forma hasta ser una escultura acabada. 

No hay un punto cero ni final. Ni siquiera un punto nodal desde el cual uno pueda asegurar 

que empezó su formación de lo que aquí llamo sujeto comunal. Es un movimiento constante 

de lo que han vivido y viven. Pienso que es, al igual que las prácticas utópicas, un devenir 

del ser mismo. Según sus relatos, cada una se enfrentó al mundo desde diferentes perspectivas 

y ninguna buscó fielmente – sin explorar otras propuestas, me refiero – un único camino. 

Incluso Mónica, que suena a un caso más ideal, ella también navegó durante años en 

diferentes propuestas o ideas, no necesariamente comunales. Las personas no toman 

consciencia plena de lo comunal como alternativa de vida en un despertar mágico o paulino, 

sino que van formando esa opción como su opción. La eligen, a pesar de las ambigüedades 

que pueda albergar, la siguen, aunque no implique una seguridad económica, la asumen, 

independientemente el mundo genere un rechazo hacia esas prácticas y esos seres. Después 

de todo, no es el mundo en el que creen y quieren vivir. 
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Zárate (2017) habla de la promesa como un concepto fundamental para el ejercicio de 

unidad de una comunidad, uno que da motivación al colectivo; Walzer (2001) dice que la 

búsqueda por la seguridad y el bienestar son centrales para la estructura y manutención de 

cualquier comunidad política. Quizás esta situación ambivalente, que navega entre la duda 

y la certeza, es como dijo Rosabelia en la reunión del barco: "no sé qué es, no sé qué será, 

pero tengo fe en que algo saldrá de aquí”. No solo eran palabras de fe o esperanza para 

motivar a los otros, era una convicción por que algo iba a suceder que alimentara el 

desarrollo de sus sueños. Una esperanza radical. Una práctica utópica a través de la acción 

y la promesa. 
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CAPITULO III 

DÍAS DE FRIJOLES, TORTILLAS Y REZOS 
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INTRODUCCIÓN  

Las trayectorias de vida se construyen en colectivo en una comunidad, sea esta una decisión 

personal o no, sea consciente o impuesta. Para este capítulo, mostraré casos de estudio de 

San Isidro de la Libertad, algunos datos históricos de estudios hechos en esta comunidad, 

asociándolos con otros de Zinacantán y los tsotsiles en general. Acompañan a estas narrativas 

sobre la vida comunitaria, datos etnográficos de mi participación, observación y 

acompañamiento en actividades propias de la comunidad: labrar la tierra, fiestas, hacer 

tortillas, dar clases, presenciar asambleas, comer en familia e ir a misa. 

Estuve con las personas en esta comunidad por más de un año, pero el proceso de aceptación-

asimilación fue muy lento. Particularmente porque al comienzo mi propuesta de estudiar su 

vida cotidiana y su historia no pareció atraerlos. Y claro, por qué les tendría que importar. No 

había ningún interés científico, ni económico, ni político ni religioso ni de ningún tipo que 

llevara algún beneficio para ellos. Sin embargo, también me ofrecí para lo único en lo que 

pensaba que podía aportarles algo: la escuela autónoma. Pero de nuevo, no parecían tener 

ningún oficio o uso para un antropólogo. Pasé semanas esperando que me asignaran alguna 

tarea. Cualquiera. Era como si fueran absolutamente indiferentes a mi presencia. Cuando 

finalmente accedí, fue más por la colaboración de un agente externo que por la organización 

local. 

En el inicio de mi relación con “la comunidad” no hubo empatía inicial o como diría Edith 

Turner, no hubo communitas entre nosotros. ¿Envidia por la situación de poder de las 

etnografías decimonónicas? No. Qué fácil es decirle a alguien que lo vas a estudiar, esté o no 

de acuerdo con ello. Dado que no quería violentar mi entrada, opté por ser paciente, pues me 

parecía lo más respetuoso para sus costumbres. Este diálogo silencioso fue prolongado. Se 

extendió por más de un año, de hecho, pues la “negociación” de ser objetos de estudio o no 

estuvo presente en muchas ocasiones, incluso cuando ya había sido aceptado socialmente. 

Que fuera lenta nuestra construcción de confianza y compartir no era un problema. El 

problema era la refutación a entrevistas o diálogos sobre temas específicos. La mayoría de la 

información que expongo en este capítulo proviene de esas decenas de conversaciones 

informales, de pláticas breves, inconclusas, de comentarios al margen; también de la 
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convivencia, de eventos en los que participé activamente y otros donde sólo observé; y sí, de 

entrevistas puntuales y organizadas, también hubo de esas. Realmente el diario de campo 

viene siendo una herramienta fundamental para poder hacer este pastiche de información 

difuminada. 

El capítulo anterior estuvo dedicado, entre otras cosas, a conocer la forma de vida de las 

mujeres de Inla Kesh y de cómo la biodanza sirve como un mecanismo para rutinizar ciertas 

ideas y prácticas utópicas en el colectivo, sedimentando en su cotidianidad lo que quieren ser 

y lo que están siendo (becoming) como comunidad. Para este capítulo, pretendo mostrar 

también historias de vida y combinarlas con relatos de dos situaciones específicas: viaje a 

tierra caliente y fiestas religiosas. En la cotidianidad de ambos procesos hay prácticas 

cotidianas que nos alertan de una forma de utopización de la vida tradicional de la comunidad. 

Estas prácticas nos dan pistas para pensar y reflexionar sobre el becoming de cada sujeto, 

pues sirven como fotografía del camino que van haciendo y por el cual desean ir. Este capítulo 

tendrá tres componentes principales: a. historias de vida, b. relatos de la cotidianidad y c. 

eventos especiales. 

Un elemento distintivo en este capítulo será la relación condicionada de las personas respecto 

a su espacio social de vida. Como vimos, en Inla Kesh, las mujeres literalmente crearon su 

comunidad, y la siguen recreando en varios sentidos; en San Isidro de la Libertad (SIL), los 

sujetos de estudio viven en una comunidad como tal que ya existía antes que ellos nacieran. 

Aquí encontraremos nuestra primera discordia clara: las primeras generan su modelo de 

comunidad y los segundos viven en uno ya modelado por prácticas y creencias 

tradicionales136 . Sin embargo, aquí también podemos encontrar una relación entre ambas 

comunidades: ambos grupos son creadores de lo que hace que la comunidad sea lo que es. 

Es decir, la comunidad de SIL no existía como tal antes del 2003, pero todas las familias 

miembro siguen viviendo en sus mismas casas de siempre. Antes eran parte de San Isidro y 

antes de eso, Chactoj los unía a todos. Una de las grandes divergencias entre estas 

                                                 
136 En este caso, la diferencia que propongo de comunidad es geográfica e histórica. SIL es una comunidad tanto 

como es un concepto pues, los miembros viven en los espacios geográficos en los cuales siempre han vivido. 

Lo nuevo es el concepto que los une, no la geografía, la historia, la comunidad. 
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comunidades fue el trabajo en colectivo, entre familias, no solo el fraccionamiento de 

ideologías. 

Cuando le pregunté a Mariano, uno de los líderes de SIL, qué significaba comunidad en su 

lengua, me dijo: “comunidad es parecido a una sociedad, más o menos es formar una 

comunidad, un grupo que está en común…Comunidad quiere decir donde hay varias familias 

que siempre están unidas. La comunidad están ayudando entre ellos mismos, pero a veces le 

llaman comunidad cuando ya es un paraje. Comunidad quiere decir que siempre están unidas 

las familias”. Repliqué un poco más y le pregunté si había una palabra en tsotsil que 

signifique comunidad: “Eso lo que te dije más o menos que forma una autonomía, svolel 

tsobel. Comunidad quiere decir <lek svoloj baik> es comunidad; lo que hacen hacen en 

común, su trabajo, así es comunidad”. 

A SIL se le pueden poner muchos adjetivos, para adecuar la lectura que uno quiera hacer, 

puede vérsele como comunidad rural, comunidad originaria, comunidad en resistencia y 

hasta como un ejercicio de comunidad contemporánea, pero para no revolcarnos en un mar 

de conceptos y dudas académicas, contamos con lo que ellos dicen de sí mismos en la 

actualidad: “somos una comunidad [indígena], autónoma e independiente”. Añado el 

“indígena” porque en la literatura etnográfica y popular de Chiapas, una comunidad se 

entiende por su característica étnica casi invariablemente. Es decir, si yo digo “voy a la 

comunidad”, el entendido – para los que juegan el mismo juego del lenguaje académico, de 

oeneges y turismos extranjeros – es que voy hacia una localidad indígena. Incluso, aunque 

dicha comunidad tengo una alta tasa de mestizos o en el caso del capítulo anterior, la 

comunidad no se condicione en ningún sentido por una etnicidad u orígenes territoriales 

compartidos. SIL va siendo muchas cosas, un poblado pequeño, fuera de las estadísticas 

nacionales, una agrupación de familias emparentadas por sangre, filiación e historia, un 

colectivo de personas que quieren empoderarse de leyes, gobierno y tiempos por sí mismos, 

o sea, tomar sus propias decisiones en cuanto a su territorio. Las posibilidades de su ontología 

son dependientes del patrón relacional que se establezca. 

Siguiendo una ideología zapatista, de autonomía gubernamental y de libertad económica, el 

colectivo “Vientos de Norte a Sur”, propio de SIL, es el resultado también de la creación de 
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la comunidad de SIL, pues ese grupo de familias que se unieron para formarlo son quienes 

viven en SIL. En ese sentido, SIL, como comunidad, sí es una creación reciente. Al menos a 

nivel conceptual. En muchas otras dimensiones -las cuales son las más usuales para 

determinar la comunidad de una población: compartir geografía, historia, familiaridad, 

creencias, prácticas, etcétera- Chactoj y San Isidro siguen siendo lo que son y han sido. He 

aquí el meollo del asunto: SIL como comunidad, a nivel conceptual, ha desarrollado una 

distinción, una diferencia que les permite a sus miembros resignificar sus actividades 

cotidianas, para sí mismos y para quien sea necesario, en este caso inmediato, San Isidro y 

Chactoj, pero hay otras agrupaciones sociales para las cuales sus acciones se convierten en 

herramientas para diálogos beneficiosos. No todas las acciones, sino aquellas que son 

legitimadas como las más importantes de perdurar, de conservar y de recordar, las que se 

titulan comunitarias. Esas son las que se convierten en referentes de lo que son, las que se 

utopizan. 

El diálogo que produce esta utopización lo veremos más claro en el próximo capítulo. Por 

ahora, daremos un paseo por la cotidianidad del lugar y expondré cómo hay un cierto juego 

de distanciamiento y sumisión del rol de cada sujeto de estudio que nos habla de su propia 

formación como sujetos comunales. Además, veremos que a pesar del discurso de autonomía 

política respecto al Estado, asumiendo una autonomía en la educación, la salud, la economía 

y la administración de la res pública, hay fisuras a su propio ejercicio de autonomía, prácticas 

que no sostienen el “distanciamiento” con las estructuras que antes los estructuraban y de la 

cual deciden autonomizarse, esto es la iglesia católica, las comunidades vecinas, el zapatismo 

y las instituciones de gobierno, incluso las estructuras de orden local como los cargos. 

Al igual que muchas comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, la población de SIL 

tiene prácticas y creencias que datan de décadas atrás, como vimos en la contextualización. 

Estas tradiciones de vida son también una forma de vivir el tiempo, de medirse a sí mismos 

y de crear prácticas alrededor del mismo. En este sentido, la vida de esta población puede 

verse en torno a ciclos específicos que tienen que ver con su forma de vida: el ciclo agrícola, 

el ciclo de fiestas socioreligiosas, el ciclo sacramental, el ciclo del cargo (religioso y político) 

y recientemente, el ciclo escolar. No es que estos ciclos expliquen toda la idiosincrasia o 

intenciones de los pobladores, pero nos dan pistas importantes de sus condiciones de vida, 
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de sus intereses y aspiraciones, de la conexión entre el pasado, presente y futuro de sus vidas; 

son, en un intento de delimitación: referentes de sentido del ser comunitario. Las transiciones 

entre cada ciclo, a su vez, muestran como la vida comunitaria no se limita a la rutinización 

de estos u otros ciclos, sino que se expande a otros intereses y posibilidades, encontrándose 

a veces con procesos nuevos e incluso, con rupturas de los anteriores137.  

PREFACIO – VIAJE A TIERRAS DESCONOCIDAS 

Viajar a tierra caliente (Municipio de Acala) es más que una actividad que los campesinos de 

SIL realizan en su proceso de siembra-cosecha, rutinaria, cíclica, con inicio y final definidos. 

Es de cualidad rizomática porque se extiende en una red de prácticas y creencias comunitarias 

que no ubican la siembra como centro único en sus vidas, sino como uno de sus ejes. El viaje 

está relacionado con muchas otras actividades cotidianas y eventos particulares del año: el 

dinero que se va a invertir al mes, al año, el ciclo de educación escolar autónoma, la reserva 

de maíz, las fiestas religiosas, la siembra local, los desayunos diarios, los trabajos temporales, 

todo amalgamado con una inversión de esfuerzos físicos, intelectuales, y emocionales 

(sentimientos de expectativa, angustia, bienestar, esperanza y celebración) matizados por el 

quehacer de esta práctica. 

Por todo esto, el viaje puede ser entendido doblemente como una práctica fáctica y conceptual 

(happening), siendo este un momento particularmente expresivo del panorama actual de toda 

la comunidad. Es casi como si ellos mismos tomaran nota de lo que están pasando en estos 

momentos, es una radiografía de los problemas que están viviendo como colectivo, a nivel 

macro, a nivel comunitario. Mientras el viaje a tierra caliente es esperado y planeado desde 

diferentes niveles (económicos, burocráticos, emocionales, organizativos, individuales, 

                                                 
137 Considero a los ciclos como un proceso que tiene definido momentos de inicio, transición, fin y objetivos. 

Por ello, con el ciclo agrícola me refiero a su ciclo de siembra-cosecha anual, que es parte de sus insumos 

alimenticios y económicos, pero no la única ni la central, lo que incluye las variaciones o interrupciones que 

puedan suceder durante el año al respecto. Estoy al tanto, pero no se incluyen en este estudio, que hay otros 

procesos que pueden considerarse ciclos interesantes de estudiar, como el mismo ciclo migratorio a tierra 

caliente cada año, los ciclos de maternidad/paternidad que involucran prácticas definidas por las políticas 

internas de no uso de instituciones de salud gubernamentales y las creencias sobre el cuidado y la alimentación, 

por ejemplo, durante y posterior al embarazo. 
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colectivos), lo que lo convierte en un happening es la importancia que adquiere en las 

relaciones que se van entrelazando durante todo el proceso: antes, durante y después. 

Recuerdo al lector que diversas localidades de Los Altos realizan este viaje a Tierra Caliente 

porque allá están las tierras de siembras más productivas, sean alquiladas, rentadas o propias. 

No hay tierras suficientes en los Altos para sembrar y las que hay no superan en productividad 

a las de la Sierra Madre, con sus extensos valles como ya he mencionado en la 

Contextualización. 

Desde el día uno hasta el último hay trabajo que hacer, tanto en preparación, como en 

ejecución, mayormente físico mecánico, aunque la creatividad es parte fundamental del 

trabajo. El primer día, como más adelante veremos, todavía estuvo lleno de planificación, 

dudas y esperanzas, expresadas tanto en lo individual como en lo colectivo. Los siguientes 

días aprendí que el tiempo lo calculan con dos variantes: trabajar la tierra, comer para reponer 

fuerzas para trabajar la tierra. El último día resultó ser tan laborioso como el primero, pero 

había un beneficio emocional y físico que recompensaba el gran esfuerzo colectivo, tal si 

fuera una cosecha a priori. No es el final del ciclo, faltará el primer corte un mes después, en 

agosto, revisiones frecuentes a la siembra en los próximos meses, y finalmente, en diciembre, 

la cosecha. 

En cada transcurso del viaje fui conociendo detalles sobre quienes viven en la comunidad. 

Por eso la importancia de revelarlo. En lo particular, me di cuenta que fui parte de un proceso 

muy personal a nivel colectivo, que no busca ser exclusivo o privado, pero no contempla 

incluir a extranjeros investigadores en su ejecución. No fue imposible acceder, ni fui el 

primero ni seré el último en acompañarlos. Sin embargo, nuestra convivencia en Acala fue 

muestra de una irrupción en su cotidianidad, una exploración en la singularidad en el 

horizonte de eventos de sus vidas, eso sí, una negociada y entendida. Aunque por ser singular 

no significa trascendental, significativa o que genere una reflexión intelectual y emocional 

profunda en sus vidas. 

A continuación, relataré a grandes rasgos las actividades que compartimos y lo que observé, 

añadiendo las historias de vida de algunos de ellos, dando muestras de cómo en la 

cotidianidad surgen ciertas acciones que son valoradas como prácticas medulares para la 
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conformación de la comunidad y su mantenimiento. Es en la intimidad donde puedo percibir 

que estas actividades están conectadas a una forma de vida que quieren conservar, que añoran 

y que es significativa para definirse, frente a sí mismos y otros. 

Algunas de las prácticas de intimidad que me parecieron interesantes de señalar son: 

compartir bromas entre hombres durante el cultivo, bromas sobre la familia y la muerte 

(Víctor), bromas sobre la otredad (Víctor, José), bromas sobre el conflicto interno (Ciro), 

bromas sobre la masculinidad (José); compartir la comida (TC, fiestas religiosas y en sus 

casas), defecar, bañarse (TC), el descanso y los silencios (TC); el trabajo colectivo y la noche 

(Fiestas religiosas); la emotividad (miedo, desconcierto de María en TC, desilusión en TC, 

ansiedad antes de TC, celebración en TC; esperanza durante las misas); estar y compartir 

espacios, ruidos y olores en sus casas (mariano, José, Víctor); la memoria y añoranza de estar 

y vivir en la comunidad, en sus hogares (TC); verlos apreciar la naturaleza y otros cultivos 

(TC, Celebración de año nuevo). 

13 DE JUNIO DEL 2017. DOS SEMANAS ANTES DE PARTIR 

¿Vas a aguantar?, me preguntó Víctor, finalmente. “Hace unos años fuimos con un gringo y 

se estaba muriendo del calor”. Su comentario escéptico tenía antecedentes y por su 

experiencia con extranjeros, no parecía convencido de mi interés. Otros también me habían 

comentado de lo rudo del viaje: el calor es fuerte, el trabajo es duro, el viaje es largo. Mi cara 

de confianza ante cada duda creo que surtió efecto para mi ulterior aceptación. Por dentro, 

sin embargo, empezaba a ponerme algo nervioso. ¿Realmente, cuánto calor hace allá? 

Tendría que esperar más tiempo para descubrirlo. Por lo pronto, iba a empezar la asamblea 

comunitaria. 

Era la celebración de San Antonio de Padua, 13 de junio. Y los comunitarios siempre se 

organizaban para estos eventos con bastante anticipación: consiguen flores, velas, compran 

carne o matan a un cerdo, preparan la comida desde la madrugada, decoran toda la capilla, 

ordenan las sillas, y por supuesto, presentan semillas, granos, flores y agua para que el padre 

los bendiga. Los catequistas y las autoridades ya estaban con sus atuendos especiales, las 

mujeres hacían las tortillas y los niños jugaban en el campo verde del centro comunitario. 

Solo faltaba el Fray Pablo. 
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Yo venía con él en su camioneta, con la instructora de catequismo de la comunidad, Sandra 

y con Carolina, una estudiante transitoria del CIESAS que investigaba la educación autónoma. 

Regresábamos de una misa dedicada al mismo santo, atender dos bodas y ocho bautizos en 

Zinacantán. El evento se distinguió en cantidad, forma, estética y duración a las misas en SIL. 

Hace un año estuve presente en esta misma celebración aquí. En esa ocasión también arribé 

con Sandra y el padre; también llegamos algo tarde. Noté el respeto y admiración que se le 

tenía a Fray Pablo desde ese entonces. A penas llegó, los comunitarios lo recibieron alegres 

buscando su bendición y su tacto. Obviamente había expectativa por su llegada. Las 

emociones no fueron reprimidas en este caso o al menos, en lo público parecían ser muy 

expresivos. Es el líder espiritual de la iglesia católica que los ha apoyado en su proceso de 

autonomía; recibir una bendición de su parte, es recibir una aprobación oficial. Su presencia 

también es conceptualmente la presencia de dios en ese lugar. Al igual que hoy, los 

catequistas138 ya estaban listos, las sillas colectivas en su lugar, el altar bien armado con flores 

y velas, las biblias en espera de ser leídas; la capilla estaba lista. La lluvia empezaba a arreciar, 

dando la partida para alojarse en este local. 

La liturgia de la misa no es estrictamente “especial”, pero sí responde a la necesidad del 

momento: inicio del ciclo agrícola en tierra caliente. Por ende, lo que se dice y lo que se hace 

en esta ceremonia responde a la forma de vida de la comunidad. En frente del pequeño altar 

había muchas flores y debajo de la mesa donde está la biblia y el santísimo sacramento, había 

recipientes con frijoles, maíz, frutas y agua. La llegada del padre se hacía más pertinente aún: 

necesitan que alguien bendiga estos alimentos, que alguien los distinga. Además, la distinción 

social que adquieren como objetos bendecidos o sagrados está también asociada al discurso 

de la autonomía, el cual el mismo padre le otorga un valor positivo. La liturgia, la ceremonia, 

la práctica religiosa funcionan como mecanismos de cohesión interna porque legitiman la fe, 

la religiosidad católica indígena, protegen divinamente los alimentos del año y validan el 

                                                 
138 Según Ramos, en el 2016 había siete estudiantes de catequesis en SIL (Ramos, 2016, p. 74). Entre estos solo 

había dos mujeres jóvenes en el grupo, esposas de los que ya estaban casados. El siguiente año seguían los 

mismos, pero en el 2018 tres estudiantes, dos hombres y una mujer, se habían salido de la comunidad y por lo 

tanto, de “ser catequistas” en comunidades zapatistas. Víctor estaba entre ellos, al igual que Catalina y Tata 

JXun, pareja de catequistas con 40 años de experiencia. 

En las misas no distingo quienes fungen como monaguillos o acólitos, estudiantes de catequesis o catequistas 

formados.  
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ciclo que va a empezar en tierra caliente. La utopía de la vida comunitaria adquiere un círculo 

heurístico protector. Divinamente protector. 

La misa fue en Tsotsil y español. El padre lee bien en Tsotsil y tiene algunas de las lecturas 

en ese idioma. Los catequistas, Víctor y Gregorio leen versículos en Tsotsil, con algunos 

problemas de lectura. La mayoría de los cantos son en español, se oyen fluidos y "bien 

pronunciados", pero creo que es por la repetición constante. Al final de la misa se cantaron 

las mañanitas de nuevo, en “castilla”, para San Antonio, aunque la comunidad no tiene 

ninguna imagen de este santo. De hecho, el padre dijo que no hacía falta tener la figura para 

poder celebrarlo, pues él estaba presente; es la institucionalidad legitimando sus santos, que 

también son guías del pueblo católico consumidor de la simbología eclesiástica: “donde está 

dios, están los santos”, concluyó. Pero también es el cruce de lo institucional con la práctica 

popular, su religiosidad, expresado en la forma de expresión religiosa, con cantos en Tsotsil, 

en español, rodeados de símbolos zapatistas, con un altar lleno de vírgenes, hostias, flores, 

agua y semillas. 

Durante la misa, leyeron las cartas del apóstol Pablo a la comunidad de Corintios. Hizo una 

relación entre la inestabilidad de esta comunidad con la situación local de los pueblos 

indígenas. “Estoy convencido de que este es el camino bueno y le sigo hasta el final”; más 

adelante dijo, “como Jesús, que no le fue muy bien en la vida que digamos, pero siguió hasta 

el final”. Hizo una asociación con la dificultad de vivir en la autonomía, con la vida de 

Jesucristo, siendo muy asertivo en afirmar que ese era el camino correcto, el de la salvación. 

En su discurso "fuera de la liturgia" le pidió a dios que siguiera iluminando el camino de la 

comunidad para que siguieran en la lucha. También les dijo que confiaran en dios para su 

porvenir. Resistencia y cristianismo van de la mano en este contexto; la pobreza, la resistencia 

en la pobreza es también el camino difícil a atravesar para llegar a la salvación, como el 

episodio de la pasión de Cristo. 

La misa concluyó con el tradicional saludo de paz entre los presentes y bautizos para varios 

niños y niñas. Además, se agregó la bendición de las semillas139, el agua, y a las personas 

                                                 
139 En muchas otras localidades de Los Altos, la bendición de la semilla se realiza el 15 de Mayo, día de San 

Isidro Labrador. En SIL estuve presente en dos mismas donde se bendijeron las semillas y ambas fueron a 

mediados de Junio. 
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mismas (el Fray nos roció a todos con una rama de flores mojadas en agua bendecida). El 

camino hacia tierra caliente ya estaba bendecido. Después de esto vino el gran banquete, que 

ya es tradición para cuando viene el padre. Se hacen en la oficina comunal porque hay más 

espacio ahí. Los hombres comen primero, eso incluye al padre y cualquier extranjero. Sin 

embargo, ellos mismos sirven todos los platos de comida y tortillas. 

Cuando terminó la comida, aproveché el momento de descanso para consultar sobre un tema 

delicado con Víctor, la autonomía parroquial. Mi pregunta principal fue: ¿quieren autonomía 

parroquial? Su respuesta, entre su constante sonrisa y sencillez, fue un gran y claro sí. “pero 

no se puede porque no nos dejan”. Dijo que al comienzo era así y que estaban solos en esa 

época, como neutros, que no eran ni de aquí ni de allá – por el año 2000, me dijo, cuando 

iniciaron su proceso de autonomización más exclusivo fue que se independizaron de los 

caracoles zapatistas y también de San Isidro –. Quisieron seguir así, aun estando solos (sin el 

acompañamiento de las otras comunidades o de la iglesia), pero la iglesia no los dejó. ¿Cómo 

no los dejó?, pregunté. Pues asumiendo los roles de autoridad, guías espirituales y sobretodo, 

siendo los únicos en posesión de otorgar los sacramentos y de registrarlo. Seguro fue un 

momento de incertidumbre este. Le pregunté si no pueden autonomizarse porque “los 

sacramentos” los tienen en Zinacantán140 y me dijo que sí. Además, agregó que él quisiera 

“tener” los sacramentos, los boletos y todo lo demás para que sean ellos mismos quienes 

hagan sus asuntos parroquiales (controlar la administración y ser ellos mismos los burócratas). 

Eso me parece que sería conseguir autonomía en niveles importantes. Incluso, me atrevo a 

decir que su postura es hacia una liberación o autonomización de la cosa religiosa, aquella 

“iglesia autóctona” que se demandó a inicio de los 80 entre las comunidades indígenas que 

practicaban la teología de la liberación, una especie de independización de la institución 

madre, pero más que todo para poder ser administradores de sus propios recursos o bienes 

simbólicos y, por supuesto, combinarlos con lo que sea que quieran. No dejando su 

religiosidad ni las redes establecidas a través de la institución. 

                                                 
140 En este caso, Víctor y yo hablábamos de los sacramentos no como objetos sino como bienes espirituales que 

se otorgan, que se administran por las autoridades competentes. En este caso, aquellos que están en el orden 

jerárquico de la iglesia católica. Víctor, como diácono, formalmente no puede bautizar, casar o administrar la 

eucaristía de manera individual, pero la autonomía parroquial implica para ellos ejercer tanto la práctica como 

los conceptos de su catolicismo, en el entendido de que ellos mismos puedan administrar esos sacramentos y 

además, introducir otros elementos locales; por ejemplo, en la misa al incluir animales, semillas y un altar maya. 
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Creo que una de las cosas que más me sorprendió fue su actitud, o más bien, su creencia 

respecto a este asunto: no creía que podía suceder “eso de tener libertad parroquial”. 

Actualmente son de la zona dos de la parroquia de San Cristóbal, me explica, pero cuando 

los concejales van a las reuniones -éstos son elegidos por un periodo de 3 años-, no les dicen 

nada, nadie les habla ni les preguntan, es como si los ignoraran intencionalmente. Y es que 

su juego del lenguaje católico difiere con el de los otros concejales y ministros141, quienes no 

comparten ni su autonomía política ni la teología de la liberación que abanderan. Al final, a 

pesar de ser miembros activos en las reuniones institucionales, se encuentran entre disputas 

internas, eclesiásticas y políticas; además, son vistos como disidentes de la iglesia en ciertos 

espacios, postura que ellos mismos enaltecen. 

Aquí lo interesante de mostrar es qué postura tiene Víctor ante esta organización, qué lugar 

ocupa y cómo se siente al respecto. Nos ayuda a ver un poco sobre la otredad, de un lado y 

del otro, pero, principalmente, expone las intenciones de los comunitarios respecto a su 

autonomía, al autogobierno sobre su religiosidad. El lugar en el que posicionan su 

religiosidad, desde donde la recrean también, sigue siendo el de la teología de la liberación, 

siguiendo las posturas liberacionistas del anterior Obispo, Samuel Ruiz. Todo sin crear una 

ruptura total con la institución ni sus prácticas de eucaristía y vida sacramental. No es del 

interés de la investigación explorar la organización formal de la iglesia católica de San 

Cristóbal ni la de Zinacantán. 

*** 

Pasamos al siguiente orden del día, la asamblea comunitaria. En todas las asambleas que he 

podido asistir hay elementos que se repiten, patrones de comportamiento que responden a 

una práctica de cómo organizarse, en la cual están todos involucrados, desde los que no 

hablan hasta los que hablan siempre. Todas las que vi por estos tres años se hicieron en la 

capilla. Se habla todo en Tsotsil, pero, si hay muchos extranjeros o alguno muy importante, 

                                                 
141 Víctor me dijo que al menos hay 80 ministros en Zinacantán y por lo menos 30 y 30 son priistas y los demás 

son de una nueva iglesia que se llama reflexión bíblica, pero estos no tienen figuras, ni cruces ni nada. “Hasta 

la misa la dan algo diferente”, pero me aseguró que eran católicos. 
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una parte se platica en español 142 . Las asambleas sirven para muchos propósitos: a. 

organización de tareas semanal, mensual o semestralmente, a veces hasta planifican tareas 

anuales; b. recaudación de fondos para sus actividades; c. como mecanismo de presión social 

ante la inactividad de algunos o por la falta de cooperación económica; d. muestra de un 

diálogo entre autoridades y población en general en un plano horizontal, pero siempre 

matizado por las fricciones y presiones internas, más silenciosas e inadvertidas para un 

extranjero; e. reforzamiento de los liderazgos y de las tradiciones comunitarias (como los 

roles sociales, la organización espacial, la participación en fiestas, etcétera); f. posibilidad de 

proponer novedades, quiebres o alternativas; g. legitimación de su forma de vida; por ende, 

h. utopización de la práctica comunitaria del mismo acto de la asamblea. Seguramente hay 

otros bienes simbólicos que me estoy perdiendo o a los cuales no les pongo atención. Nótese 

que los que escribí son los que me interesan para este estudio. 

Los oradores principales son las autoridades y se posicionan al frente, cerca del altar. Luego 

le siguen el resto de los hombres y finalmente, mujeres y niños, al final del recinto, más 

próximas a la puerta de salida. Se discute acaloradamente a veces, en otras se habla en voz 

baja, y es muy habitual que dos o tres personas hablen al mismo tiempo, gritándose a veces 

(pero sin gestos de agresividad). Los oradores coordinan, preguntan al público, reflexionan 

los comentarios y siguen platicando. No es una plática lineal en la cual agoten un tema o 

vayan punto por punto, a veces rebobinan e insisten en preguntas, regaños o recordatorios. 

Son los hombres quienes más opinan casi siempre, y hay algunas mujeres que también lo 

hacen abiertamente; el resto, callan y observan. Los jóvenes y niños, si están presentes, no 

dicen nada; tampoco se espera que lo hagan. Las reuniones pueden tardar de 40 minutos a 

una hora. Cuando excede este tiempo, la gente claramente se impacienta. 

La posición espacial que utilizan no es casualidad. Está de acuerdo a cómo organizan su vida, 

son los roles que cada uno asume o debe asumir; el hombre opina por toda la familia; si no 

asiste, la mujer puede sustituirlo y opinar también, pero la costumbre ha sido la de mantener 

silencio, murmurar entre ellas y confiar en la voz del hombre. Ambos se someten a su rol; 

                                                 
142 Es más una traducción de lo que se habla que una discusión en español. De hecho, Carolina me comentó que 

la única asamblea en la que ella había estado presente hubo una parte en español, pero eso fue porque estuvieron 

varias personas del CIESAS. Es la presencia de actores externos lo que motiva esta situación, por supuesto. En 

la gran mayoría de asambleas que estuve, por mi presencia, nunca hubo traducción personalizada. 
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hombres de frente, mujeres atrás. Se puede observar lo mismo cuando los ves caminar por 

las calles, los hombres van dos pasos adelante, guían y protegen a la familia que camina 

detrás de ellos. Al menos esa fue la explicación que me dieron. En casi todas las sesiones se 

mantiene la misma dinámica. Es la tradición de organizarse, es una expresión más de su 

forma de vida, por la cual están manteniéndose unidos en autonomía. De hecho, no existe 

palabra única para describir “autonomía” sino un conjunto de ellas: <svolel tsobel batsi 

antsetik viniketik>. “O sea, quiere decir, es <buscar una forma de unión>… es <formar una 

sociedad> de hombres y mujeres, los hombres originarios”, me interpretó Mariano. Según su 

interpretación, la autonomía es trabajar en conjunto con las familias, hacer el trabajo 

colectivo, asociarse por una búsqueda en común. 

En esta asamblea en particular, dirigía José primero, después Mariano. Entraron 18 personas 

a la capilla comunitaria, nueve mujeres y nueve hombres. Los hombres al frente y las mujeres 

en la parte trasera. La reunión fue convocada para discutir tres temas, que pasaron de mayor 

a menor en inversión de tiempo: su presencia en la peregrinación del domingo siguiente, 

cuantas personas participarían de la comunidad y el capital a invertir en diferentes eventos 

eclesiásticos; sobre su salida a tierra caliente, poniéndose de acuerdo en horas, fechas e 

inversión; recordando que es un trabajo colectivo y finalmente, las actividades de la clausura 

del año escolar. Fue una reunión que tuvo sus momentos tensos, donde los dos agentes 

regañaban a los demás, específicamente por la falta de cooperación económica y de 

participación. Las mujeres casi no hablaban. La que siempre tenía algo que decir era Catalina, 

una de las mayores de la comunidad, educada en el cristianismo, aunque por su género, no 

llegó a ser diácono, pero si tenía sus espacios de distanciamiento de su rol, como este. 

Hablaba y aunque parecía que nadie la escuchaba, las autoridades y otros hombres 

correspondían en diálogo con ella. Es difícil seguir la pista de cada comentario, no solo por 

mis deficiencias lingüísticas sino porque hablan dos o tres personas al mismo tiempo y ni una 

se inmuta mientras la otra habla hasta concluir lo que quieren decir. Así fue con los 

comentarios de la octogenaria, así es usualmente con ella. 

Algunas personas estuvieron presentes afuera del recinto durante toda la asamblea. Varias 

mujeres dejaron el lugar cuando aún se seguían discutiendo algunas cuestiones de 

organización de tierra caliente. Hubo muchas disconformidades. Vi enojo y discusión, eso 
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fue claro. Las disconformidades tenían que ver con dar dinero para los que irían a las 

actividades eclesiásticas, asumida por la mayoría como necesarias de asistir, para quienes 

irían a otra actividad en San Cristóbal (creo que la de la diócesis). También se discutió por la 

falta de solidaridad –así lo catalogo yo–, por no acompañar a los catequistas o al diácono 

(Víctor) a la actividad del domingo en Zinacantán y a otros pueblos del municipio. Las 

autoridades se quejaron porque estaban dejando esa responsabilidad o esa tarea solo a las 

“autoridades religiosas” y los agentes, cuando se espera una participación más activa del 

resto de familias. 

A todas estas discusiones las atraviesa la tensión generada por los cultivos en tierra caliente, 

pues implica un esfuerzo mayor, una inversión de tiempo, capital humano y económico. No 

todos quieren hacerlo, así se manifestó en la discusión. Ya el año pasado no pudieron hacer 

la cosecha colectiva de maíz por la falta de granos y dinero para ello, pero como José me 

comentó, también tiene que ver con la voluntad, con la entrega personal para el trabajo 

colectivo. Se vislumbran problemas debido a esto. 

Las palabras de José al final de la asamblea me dejaron claro de la importancia de partir lo 

más pronto posible a tierra caliente. “si pasa mucho tiempo, ya se retira el agua o…bueno, 

trae dos cosas el trabajo. Mejor para que venga bien el trabajo, lo hacemos esa fecha [clausura 

de año escolar]. Hay dos compromisos. Sino hubiera peregrinación en Zinacantán, lo 

hiciéramos el domingo [la clausura], pero no se puede, tenemos que ir a Zinacantán. Se van 

los catequistas y algunos [hombres]”. Dos situaciones surgieron de esta evidente 

preocupación: los compromisos hacia los otros, primero la institución católica y luego, con 

los educadores externos. Parecía que ellos estaban situados en medio de otros intereses. 

Para mantener la discusión de este capítulo, solo tocaremos ahora lo concerniente a tierra 

caliente y dejaremos esos compromisos con otros para el siguiente capítulo. Carolina y yo 

insistíamos en que la clausura escolar no fuera un estorbo para su planificación de siembra y 

por lo tanto, se realizara lo más pronto posible, con el anhelo de no correr el riesgo del que 

José hablaba. José y Víctor sonreían sobre nuestro comentario de que era más importante irse 

a tierra caliente en vez de atrasarlo otro día más por la clausura. Creo que se reía, además, 

sin ánimo de equivocarme, porque sí era más importante, pero ellos no querían decirlo. Víctor 
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y Gregorio también se animaron con esta propuesta porque podían irse un día antes; esa idea 

les gustó y se mostraron alegres por la posibilidad. 

Cuando visité San Isidro por primera vez, en junio del 2016, no percibí la importancia del 

viaje a tierra caliente ni lo que evocaba en ellos este. Durante ese mes lo primero que hice 

fue solicitar permiso para estudiar la población. Cuando finalmente me lo dieron, mi 

intención fue quedarme unos días lo más pronto posible, pero me dijeron que no habría nadie, 

que muchos hombres se iban a sembrar a “tierras calientes”, que mejor regresara hasta agosto. 

No me pareció importante preguntar si podía acompañarlos, tampoco me lo ofrecieron. La 

mayoría de los que se quedaban eran mujeres, niños y ancianos; parece que no eran sujetos 

para mi investigación según ellos. No quise presionar a las autoridades (Manuel y otro 

hombre mayor de 40 años) para tener permiso de visitar en esta época pues mi objetivo es 

que mi relación fuera bien recibida y sirviera para sus propósitos también. 

A un año de ese encuentro, después de compartir experiencias cotidianas distintas, ya 

entendía lo medular del ciclo de siembra. La intensidad de la asamblea mostraba su 

importancia, su rutina y a su vez, las preocupaciones, tensiones y discusiones que generaba. 

La planificación comunitaria no era sencilla. Para mi beneficio, esta vez sí solicité con 

anticipo poder acompañarlos y había sido aceptado al viaje a tierra caliente. 

Después de unas semanas de espera, llegó el momento de partir. 

DÍA UNO – LISTOS O NO, ALLÁ VAMOS 

Viaje a tierra caliente. Un viaje hacia el otro lado de Los Altos, donde el aire es seco, el sol 

quema diferente, el ambiente es otro, cambia la etnicidad, cambian algunas reglas. Para lo 

que me tenía pensado, este viaje sería arduo desde el comienzo, pero en el amanecer del 

domingo dos de julio noté que había más tranquilidad de la que esperaba. En esta ocasión la 

convocatoria fue temprana, a las siete de la mañana hora sol. Mientras caminaba con Carolina 

hacia SIL, atravesando el zoológico de San José Bocomtenelté143, nos preguntábamos sobre 

                                                 
143 En tstosil se escribe Vokoneltec, palabra compuesta que viene de Vok´ob, que se divide en vok´el = quebrar, 

ob = lugar, y tenalte´ = tabla. Es el lugar donde se quiebran tablas. Este espacio se consideraba como un sitio 

predilecto para abastecerse de madera, al igual que Paste, ambos espacios están cerca de SIL. 
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las condiciones que tendríamos allá. Sorteábamos ideas al azar, especulaciones, básicamente 

nos preguntábamos si habían exagerado o no en las condiciones climáticas para disuadirnos. 

Tampoco teníamos muchos elementos experienciales que discutir, pero nuestras 

apreciaciones de nuevo coincidían respecto a las reacciones que visualizamos en los 

pobladores: se genera un ambiente de ansiedad semanas antes, de urgencia por llegar lo más 

rápido posible – y como descubrí después, por regresar –, las discusiones y acuerdos se 

acompañan de muchas emociones, al igual que las renuncias y desacuerdos entre los del 

colectivo, expectativa por tener un buen clima con lluvia, que las semillas peguen en la tierra, 

que no azote tan fuerte el calor. 

Al “entrar” al poblado, aunque son las siete de la mañana, las personas ya llevan rato 

despiertas. Puedo ver niños haciendo mandados de una casa a otra, algunas radios sonando, 

personas platicando en sus casas, algunas mujeres tejiendo y algunos hombres alistando sus 

equipos de cultivo al hombro. 

Finalmente llegamos a la casa de José, la autoridad principal, el agente. Vi que él y su 

compañera, María, todavía ordenaban sus materiales para el viaje. Daba la hora acordada, 

pero no se veían listos. Como es habitual, José nos invitó a "echar un taquito" para desayunar. 

La casa se veía abierta, como que habían pasado un rato sacando botes, baldes, cuerdas, 

comida, sacos, etcétera. La habían desocupado de alguna forma. Estacionado afuera, el 

"bocho"144 estaba con las puertas y la cajuela abiertas, siendo alimentado por la mano ágil de 

José mientras María hacía lo suyo con otros trastes. Solo están ellos dos en esta casa. Faltaría 

un año y medio para que naciera su primer hijo. Hasta ese entonces, serían solo dos. 

Un día, de los primeros días que lo conocí, me contó que su terreno estaba en la colindancia 

de la comunidad con la ranchería de Santa Rosalina. Me dijo que él era el mayor de sus 

hermanos, con 46 años. Ha viajado por muchos lugares del país, trabajando, buscando trabajo. 

Me contó que en el 2005 se fue a Playa El Carmen, en la Riviera Maya, para trabajar una 

temporada. Allá aprendió a manejar en tres días y le gustó. Después consiguió el bocho en 

Oaxaca y lo trajo de vuelta. Como eran las 12 del día me había invitado a comer algo, “un 

                                                 
144 Nombre popular que se utiliza para nombrar a un modelo de automóvil Volkswagen. El mismo José lo llama 

Bocho. 



 

218 

 

taquito de carne”. Su mamá estaba ahí, pero vive en San Cristóbal, igual que otro de sus 

hermanos. Ella preparó la comida. Nosotros nos sentamos frente a la cocina. 

Si tuviera que hacer una descripción fiel de la cocina me tomaría muchas páginas hablar de 

las mil y una cosas que tiene adentro. Así que solo daré una revisión superficial: el fogón, 

una mesita pequeña, tres sillas pequeñas, vasos, platos, ollas, botes, bolsas, alambres, hierros, 

madera, pedazos de sillas y demás utilería. En los estantes de la cocina también se ve esta 

situación, parece un desorden, un caos porque hay cosas viejas, oxidadas, aparentemente 

olvidadas, resguardadas por el polvo y por la acumulación de otras cosas, que mimetizan el 

escenario del cuarto, siempre iluminado por la ventana y la puerta abierta. Al lado hay una 

pequeña bodega que contiene más de estos elementos. 

Me recuerda la imagen de la cocina comunitaria. Un edificio pequeño en altura, hecho de 

cemento, algunas tablas de madera y con techo de zinc. Está contiguo a la capilla. Hay un 

fogón grande, trastes, ollas, sillas pequeñas, dos refrigeradores grandes para guardar 

alimentos cuando sea necesario y también parece ser usado como almacén alternativo para 

diferentes artículos de trabajo agrícola. Las paredes manchadas del humo de madera quemada, 

con telarañas, el piso algo empolvado, iluminado por el sol por partes, dan la impresión de 

poco uso, pero en realidad es parte de su convivencia colectiva. A José lo conocí el primer 

día que llegué, hace un año, comiendo en ese mismo comedor comunitario. No supe de su 

relevancia ni quién era, pero dijo algo muy importante en aquella ocasión. Estaba con los 

estudiantes de catequesis, Sandra, su profesora de catequesis y otros hombres de la 

comunidad que llegaron al terminar la clase. Aunque apretaditos en la mesita, todos 

estábamos en un contrato silencioso de aceptar esa condición. Nadie parecía incómodo, de 

hecho. Ni las mujeres que habían preparado la comida, que estaban sentadas en el piso o al 

lado del fogón, hicieron alguna mención a esto. Palmeaban tortillas y platicaban en tzotzil, 

sin pestañar. 

Sandra preguntó a uno de los recién llegados sobre siembra en colectivo. Las caras se 

pusieron algo serias. Contestó de igual forma: “Este año no se hará el cultivo colectivo porque 

no hay semillas de reserva ni dinero para comprar más. Cada quien trabajará con lo que tiene, 

procurando solventar las necesidades de su casa, de su familia”. Según su explicación, no tan 
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detallada, pero un poco más amplia, la falta de lluvia del año pasado había afectado los 

cultivos y no permitió poder agrupar el maíz necesario para activar ese programa. Lo que creí 

que era un trabajo entre varias comunidades, era más bien un ejercicio colectivo entre varias 

familias, en la cual aprovechaban el “excedente” de maíz y lo utilizan como un bien en común. 

No supe en qué tierras lo cultivarían, pero, de todos modos, ese año esa cooperación no podría 

ser. 

José detuvo su faena con el bocho. Se sorprendió a sí mismo recordando algo: faltan flores, 

dijo en Tsotsil. Me pidió ir a cortar unas flores azules que estaban arriba de su casa, en un 

pequeño terreno inclinado con árboles frutales y un corral para las gallinas. Con esas, José 

armaba un conjunto de flores que completaba todos los colores necesarios para hacer el altar 

maya145. Después de eso, José colocó a los perros cachorros encima del carro, muy bien 

amarrados dentro de una caja, casi sin poder moverse y sin duda alguna, recibiendo el sol de 

todo el camino. También puso a siete gallinas en una caja amarrada al lado de los perros, 

listas para no ver a donde iban ni quien estaba a su lado. Aunque éstas si iban tapadas. No 

podría decir que la casa quedó vacía, pero lo que iba en el bocho era su casa, lo que incluía 

sus animales. En ese transporte irían José, María y Carolina. Iba llenísimo, así que el agente 

me indicó que buscara a Víctor, quien tiene más espacio en su camioneta Toyota. 

Víctor, a diferencia de las autoridades actuales, que deben variar su cargo cada dos años, se 

ha formado para ser el diácono de la comunidad. Este cargo formal de la diócesis de San 

Cristóbal es menos efímero que los otros cargos políticos y no están en competencia. De 

hecho, conjugan en Víctor la autoridad religiosa y política, pues su participación en las 

actividades sociopolíticas es clara, siempre está presente y se cuenta con su opinión o acción 

para los eventos. En pocas palabras, él no solo se encarga que el catolicismo formal siga 

siendo la religión base del lugar, es el nexo entre la institucionalidad y la religiosidad local. 

Él lleva a cabo las misas de los domingos, registra los bautizos, nacimientos y casamientos, 

es uno de los guías espirituales locales, y es parte de la red de ministros y concejales de la 

diócesis de San Cristóbal, lo que le impone también atender otras actividades eclesiásticas. 

                                                 
145 Nombrado así por el mismo José y por todos los comunitarios cuando hacen referencia a este. Consiste en 

un altar usualmente montado en el piso, conformado por flores y velas de distintos colores, dibujando un círculo 

de cinco puntas, indicando el norte, el sur, el este, oeste y el centro. 
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Fueron unos cinco minutos para llegar a su casa. Hay que cruzar las tres únicas tiendas de la 

calle real, una de SIL y la otras dos de Chactoj, separadas por unos 20 metros entre sí. Crucé 

miradas con unos niños que jugaban con una motocicleta estacionada, vi cuatro hombres de 

unos 30 años bebiendo licor, la abuelita de la tienda comía un helado en un cono de galleta y 

unas chicas iban cargando baldes con agua y maíz en mi sentido contrario. Ninguno de los 

personajes que vi era de SIL, pero al saludar me respondían. Después de un año, algunos me 

reconocen al menos. Crucé el centro de Chactoj, donde están dos canchas de baloncesto, dos 

edificios de primaria, una iglesia y su plaza pública/centro político comunitario. Este centro 

rara vez lo veo activo, aunque para las actividades oficiales gubernamentales siempre están 

las autoridades locales y algún delegado municipal presentes. 

Al llegar, vi que todos sus hijos estaban en la camioneta, acomodados entre sacos de maíz en 

la parte trasera. Adelante iba su esposa con su hija (de unos 2 años de edad) y otro de los 

infantes. En la parte trasera, además de los sacos de maíz, llevaban bolsas, comida, barretas, 

machetes, químicos (fertilizante, veneno), comida y demás materiales para sembrar, de todo 

un poco. La verdad es que asociándolo con la preparación de José, ambos se traen toda la 

casa: hijos, gallinas, perros, tortillas, cocina, ropa. 

La casa de Víctor es de una parte de cemento y otra de madera, con techo de teja y lámina de 

zinc. Hay dos habitaciones: en la primera, más próxima a la calle, hay una cama, algunas 

fotografías de recién casados en la pared y una cruz católica. Por temporada de siembra es 

un cuarto vacío, en la cosecha se repleta de mazorcas, frijoles y chayotes. La segunda, la 

cocina, es muy amplia y visualmente ´limpia´, en comparación a la cocina de Mariano, por 

ejemplo. No está llena de cachivaches ni utilería de cocina. Es lo más minimalista que he 

visto en este lugar. El piso es de tierra, la mesa del comedor es pequeña, las sillas son más 

pequeñas aún. 

Aunque la camioneta iba amontonada, todavía alcanzamos varias personas más: Gregorio, 

Jesús, su hijo de 5 años, yo y dos primos de Víctor, uno adolescente y otro alrededor de 30 

años. Ninguno de estos dos es miembro de la autonomía sino de Chactoj, pero iban a trabajar 

con Víctor a una tierra rentada en tierra caliente, aunque apoyarían con la siembra colectiva. 

Gregorio compró bananos en una tienda de Chactoj y como es habitual, ofrecieron a todos 
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los presentes. Además, compraron otras cosas para el viaje, como tostadas, cigarros y 

fósforos. Luego, seguimos hasta el centro comunitario y nos volvimos a detener por un 

asiento. 

Inició el viaje en caravana de dos automóviles. En cinco minutos dejamos la terracería y 

entramos a un camino pavimentado, el indicativo que estábamos en “tierras 

gubernamentales”, ahora en Elan vo´. El paisaje era diferente: casas de cemento, de dos pisos, 

un colegio de secundaria más grande, más comercio, menos árboles y más personas 

circulando en las calles. Para variar, nos volvimos a detener para comprar baterías y focos. 

Las constantes estaciones me decían que la preparación aún estaba incompleta. Cada vez que 

preguntaba por el origen de SIL, siempre me remitían a este paraje, que es donde ubican su 

origen terrenal y familiar. Esta historia la he oído al menos tres veces, por tres personas con 

edades diferentes, casi repitiendo las mismas palabras, los mismos sucesos y situaciones. Es 

la memoria colectiva o quizás, el discurso establecido. De cualquier forma, los “orígenes” de 

la comunidad no están lejos ni en ecosistema, espacio, sangre o historia territorial. 

Uno de los que más se abrió en su explicación histórica fue Manuel, el agente anterior. En 

una fiesta en abril, me contó que este paraje se había dividido alrededor de 50 años y una 

parte de la población buscó tierras libres, fundando Chactoj. Cuando pasó el levantamiento 

zapatista en 1994, una parte de la población del paraje decidió unirse al proceso de 

autonomización. La otra no quería involucrarse con los “revoltosos”. La separación creó San 

Isidro. El conflicto político llevó sus disputas locales en cuanto a organización, economía y 

activismo, pero una de las mayores disputas fue que el edificio oficial de la iglesia se quedó 

en Chactoj, lo que incluía imágenes religiosas, la cobertura eclesial y también sus catequistas. 

Ese fue un golpe duro para su religiosidad e institucionalidad católica, aunque la institución 

católica oficial apoyaba la opción zapatista en cuanto a reformas y mayor inclusión social. 

Así que los zapatistas hicieron su propia capilla, también apoyados por la benevolencia 

institucional de Samuel Ruiz. Sin embargo, debido a las disputas internas de cómo vivir la 

autonomía local, una facción se separó de San Isidro en 2003, haciendo una clara separación 

ideológica. Principalmente, me dijo Manuel, ellos ya no querían tener relación con los 

partidos políticos (Partido de la Revolución Democrática, Verde, Unión Nacional 
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Lombardista), ni recibir los beneficios de programas sociales gubernamentales146 (Hambre 

Cero, Prospera, entre otros. Una actualización de muchos de estos programas se expone en 

el siguiente cuadro. Cuadro 3), sí querían trabajar en conjunto entre todos, no estar divididos, 

pero su idea de autonomía implicaba desprenderse de esas relaciones políticas, consideradas 

como malévolas y peligrosas. Su decisión fue conformarse como San Isidro de la Libertad147. 

Eje Política pública Programas 

Desarrollo social 

y combate a la 

desigualdad 

Seguridad alimentaria Programa estratégico de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PESAN) 

Programa desayunos escolares 

Programa asistencia social 

Economía solidaria Programa Banchiapas 

Programa Motor para la economía familiar    

Programa Banmujer  

Programa Herramientas familiares 

Autodesarrollo y derecho 

al uso y disfrute de los 

recursos naturales  

Programa de Desarrollo Agrícola 

Programa para el Apoyo a la Producción Indígena 

Programa de Protección y Conservación de la Diversidad 

Biológica 

Fomento 

económico y 

finanzas 

Infraestructura carretera Programa de infraestructura carretera 

Programa de infraestructura carretera rural 

Programa de camino rural 

Convenio de Confianza 

Agropecuaria 

(CODECODA)  

Programa alianza para el campo 

Programa de Dotación de Instrumentos 

Programa de Convenio de Confianza Agropecuario 

Gestión 

Ambiental y 

desarrollo 

sustentable 

Educación ambiental Se atiende con la implementación del Plan de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad en el estado de Chiapas, 

como el eje rector de las acciones de educación ambiental 

en el estado 

Sustentabilidad y 

desarrollo 

Se atiende mediante la capacitación y fomentar en las 

comunidades indígenas y campesinas para el uso y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 

través de las Unidades para la conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

(UMAS) 

Cuadro 3. Algunos programas sociales del Gobierno de Chiapas en 2013-2018 en Los Altos. 

Los programas de gobierno están adscritos a una política pública, la cual se ubica en un eje de Intervención 

Estratégica Estatal. Menciono arriba solo algunos de los programas, y su respectiva política pública, que 

actualmente funcionan en Zinacantán y en general, en toda la región de Los Altos. Elaboración propia.  

                                                 
146 Según el Informe de Desarrollo Social y Productivo en regiones de pobreza, en la región de Los Altos se 

invirtieron 4, 180, 560 millones de pesos en 2003, la cuarta más alta de la región (Ramo 20. Desarrollo Social 

y Productivo en regiones de pobreza, Resultados generales. 2003). Además, el mismo informe detalla distintos 

programas sociales que apuntaban a atender vivendas, alcantarillado de agua, crédito, empleo temporal, 

producción agrícola, entre muchos otros. El cuadro 3 muestra la continudidad de esos programas sociales años 

después. 
147 Para rematar esta historia de desuniones, Elambó también se ha dividido en un Elambó alto y Elambó bajo. 

Pero eso no hace ninguna diferencia para ellos ahora, pues es una división partidaria, dicen, no tiene nada que 

ver con la autonomía. 
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En la separación me dijo que se quedaron con el terreno de “la escuelita autónoma”, allá en 

San Isidro (ver figura 2 en Contextualización), pero que ahora es parte de San Isidro de la 

Libertad. Noté que cuando me narraba esos conflictos lo hacía con mucha soltura, sin pesar 

ni dolor, tampoco nostalgia. En esos primeros años de la década del 2000, en un 

debilitamiento organizativo del EZLN y un fortalecimiento de los programas sociales de los 

gobiernos federativos, los acuerdos entre las facciones ideológicas que se hacían en los 

parajes y comunidades pertenecientes a los municipios autónomos eran necesarios para la 

reconstrucción del tejido social. Así lo refiere Viqueria respecto a este momento: “Es común 

que en comunidades divididas en dos o más bandos, existan instancias de gobierno local en 

las que todos participan -como pueden ser los comités de educación y las asambleas ejidales 

o de bienes comunales-, mientras que en el ámbito político cada facción mantiene sus propias 

formas de organización. Por lo general, este tipo de arreglos se alcanzan con mayor facilidad 

donde los neozapatistas han quedado en minoría”148. 

Ciertamente, la facción “neozapatista” era la minoría en este espacio. A pesar de los 

conflictos, disputas y recelos, entre las tres comunidades comparten acuerdos colectivos sobre 

el agua, la luz y los mojones, además de muchas relaciones cotidianas, que van desde incluirse en 

las fiestas de los santos locales (en la celebración no en la administración), relaciones familiares y 

casamientos. Es muy complejo cómo separan y dividen territorialmente cada comunidad, pues 

las fronteras físicas no funcionan para delimitar estas diferencias, sino la pertenencia a la 

autonomía, es decir, a compartir tanto prácticas como conceptos de esta a través de los 

proyectos de la cooperativa. Así, dos personas que han sido vecinas por más de diez años 

pueden pertenecer a diferentes comunidades, definiendo su distinción no por una línea 

territorial sino por una ideológica; cada quien guiándose por sus propias certezas e 

incertidumbres de cómo vivir. Y quizás sea interesante pensar que la forma de vida tampoco 

es tan diferente entre estas dos personas, pero si ciertas creencias, la certeza de hecho, en este 

proyecto autónomo hace una diferencia sustancial, tanto que primos, hijos o padres puedan 

quedar fuera de, entonces también se dibuja una línea de vida alternativa, diferente, un 

                                                 
148  Ver de nuevo, Viquiera, J.P. https://www.letraslibres.com/mexico/las-comunidades-indigenas-chiapas. 

https://www.letraslibres.com/mexico/las-comunidades-indigenas-chiapas
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espacio de opciones o posibilidades de cambio que los demás no toman, no crean y quizás 

no entiendan porqué. 

El camino fue de tierra por buena parte de la montaña, acompañado por frío y viento. Primero 

subimos, luego bajamos, luego repetimos esto un par de veces más, atravesando casas 

aparentemente aisladas, pequeños poblados, múltiples milpas y cerros. En un punto llegamos 

a la nueva carretera de San Cristóbal - Tuxtla y el vaivén se detuvo. Al tocar esa carretera un 

clima diferente nos despertó: el calor se hizo presente, el sonido de los pájaros fue sustituido 

por el de los carros y el paisaje visual cambió. Luego de cruzarla volvimos a subir y bajar 

montañas, en terracería, traspasando lo último del territorio de Zinacantán, según me dijeron. 

El traslado era algo silencioso, quizás por el frío, quizás por la mañana. Algunos iban de pie, 

otros sentados. El viaje apenas llevaba unas horas y ya sentía un ligero cansancio. Y eso que 

me tocó la bonanza tecnológica en este presente etnográfico, porque este viaje en décadas 

anteriores se hacía a pie. 

Mariano, de hecho, me relató una vez que a su familia le tocó hacer estas campañas a pie 

cuando sus hijos eran pequeños. Me relató que de niño él no iba a tierra caliente a sembrar, 

sino a una hora de SIL, caminando. Solo llegábamos a la autopista aquí más abajo [por 

Nachig]. Pero cuando sembrábamos ahí no había esa carretera”. Años más tarde, tuvo que 

cambiar el lugar. “Antes, cuando empecé a sembrar, empecé en San Lucas – es más acá de 

Acala – ahí llegamos a pie, a las 2:30 de la tarde, saliendo a las 5:30 o 6:00 de la mañana, 

caminando todas esas horas”. Y hasta Acala cambia el asunto pues caminando llevaba casi 

un día para llegar: “saliendo de la madrugada llega uno a las dos-tres de la tarde. Pero ya 

llega uno cansado”. ¿Se iba toda la familia?, le pregunté. “Si. Ya después [años más tarde] 

llegamos hasta Acala, pero ya en carro, que queda más lejos”. La búsqueda por tierras para 

cultivar los fue alejando cada vez más de su terruño, extendiendo sus aventuras en otros 

espacios sociales, en otras tierras. 



 

225 

 

 

Mapa 6. Viaje a Tierra Caliente hoy: de San Isidro de la Libertad a Acala149. 

KIXIN OSIL150 

“Todos los días llegaba un ladino que vivía en una 

hacienda cerca de Acala; era el dueño de la tierra, y el 

zinacanteco del maíz le pagaba por sembrar en ella” 

(p20). Ricardo Pozas, “Juan Pérez Jolote”. 

Llegamos a Acala finalmente. Un descanso necesario. Ya se sentía lo pesado del turbulento 

viaje.  Por lo que noté a simple vista, esta ciudad tiene bulevares, supermercados y múltiples 

tiendas de comercio, la mayoría de la población es mestiza al parecer y tiene un mercado 

popular que inicia y termina según la informalidad lo decida. Nos detuvimos en el mercado. 

Todos bajamos de los vehículos. El calor ya abrazaba la piel y sofocaba un poco. 

Dos misiones había que cumplir aquí. Abastecerse de lo que hiciera falta y encontrar a Jorge 

Abarca, el dueño de las tierras. Un dato importante de recordar es que ninguno de SIL tiene 

                                                 
149 Según la aplicación Google Maps el viaje a pie desde San Isidro hasta Acala tomaría aproximadamente 

8horas, 30 minutos (40.6km), descendiendo de 2213 mts a 414mts sobre el nivel del mar. El viaje a pie en 

familia y con todos los instrumentos para vivir y comer unos días allá, según me relataron, llegaba a ser de 12 

horas o más hace unas décadas. El viaje en automóvil marcado en el mapa atraviesa todo el macizo central hasta 

llegar a colindar con el río Grijalva y en su mayoría es un viaje en terracería, aunque, como se ve en el mapa, 

se encuentra en diferentes momentos con carretera. En esta ruta se atraviesan tres pueblos, San Lucas, Chiapilla 

y Lázaro Cárdenas. 
150 En Tsotsil así se le llama a estas tierras que colindan con el río Grijalba que están “debajo” de Los Altos. 

Literalmente traducido como Tierra caliente. 

Acala 

San Isidro de 
la Libertad 

San Isidro de 
la Libertad 

Acala 
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tierras propias en Acala. Todas son alquiladas, rentadas y de uso temporal. Así que la 

efectividad del viaje a tierra caliente está determinada no solo por las condiciones climáticas 

favorables sino por las disposiciones de otros. En este caso, el ranchero dueño de las tierras, 

a quien debíamos buscar ahora. 

Primero atravesamos el mercado en busca de una tienda para comprar pasta, azúcar y otros 

enseres de cocina. Los niños más pequeños van de la mano, los otros, menores igual, pero no 

tanto, caminan a la par y no se ve que les pongan una atención obsesiva o temerosa por 

cuidarlos, son más bien, autónomos en muchos sentidos. No me dejaron aportar para comprar 

las cosas, otra muestra más de su solidaridad conmigo. Inmediatamente después se reunieron 

todos los hombres afuera del minisuper, discutían en Tsotsil sobre los gastos y lo que tenían 

que hacer a continuación. Cuando discutieron sobre los gastos solo se contaron a ellos 

mismos, a los siete hombres; no contaron mujeres, niños, bebes ni extranjeros acompañantes. 

Esta práctica la he visto en otras ocasiones: en sus fiestas religiosas o en actividades 

extraordinarias donde necesitan de la cooperación económica de todas las familias que 

integran SIL. O debería decir, el aporte económico de los hombres. De cualquier forma, ya 

está establecido que los gastos siempre se discuten entre todos, en las asambleas comunitarias, 

al igual que las dudas operativas. 

Eran alrededor de las 12 del día. Había que encontrar pronto al ranchero, José Abarca. Los 

comunitarios se veían impacientes por llegar y empezar a trabajar la tierra desde hoy. No 

tienen su número, pregunté. No contesta, dijo Gregorio. Tenemos que buscarlo en su casa, 

indicó José, necesitamos saber si ya quitaron el ganado de las tierras. Ganado y tierra. Ambos 

recursos que no tienen, ambos los distinguen de su socio en este negocio. El propietario 

debería remover su ganado para permitirles a los agricultores trabajar la tierra, ya devorada 

por las vacas, pero, por otro lado, fertilizada por sus heces. Los cultivos harían el proceso de 

reacondicionamiento del terreno para las vacas luego de la cosecha. Así otro ciclo se 

cumpliría. 

Una comitiva asumió la tarea de buscar a Abarca, formada por los que mejor se desenvuelven 

hablando español y a su vez, tienen más capacidad de diálogo político, José y Gregorio. La 

otra parte se regresó al punto de reunión. Llegamos a la casa del ranchero, la cual buscamos 
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sabiendo levemente su ubicación. De hecho, aunque Gregorio fue quien tenía el contacto no 

estaba claro de su dirección exacta, su nombre y realmente tuvo problemas recordando su 

apellido. Parecía un joven perdido en la ciudad. Para nuestra suerte, no estaba en casa y 

tuvimos que esperarlo afuera. La esposa nos saludó y nos dijo que esperáramos, pero no nos 

invitó a pasar ni regaló agua. Se veía muy clara de a qué íbamos y qué queríamos. Mientras 

esperábamos, los comunitarios se rindieron al calor y compraron un refresco, una coca cola 

de tres litros y en dos vasos de plástico descartables bebimos cuatro personas. Después de 30 

minutos de estar ahí sin hacer nada, decidieron que mejor nos íbamos y luego lo llamarían 

por teléfono. La impaciencia de nuevo hacia presencia en sus rostros, además del cansancio 

y el aburrimiento. 

En nuestro regreso por el mercado Gregorio se topó con Jorge. Se reconocieron mutuamente 

y de inmediato empezaron a discutir sobre el tema del ganado. Gregorio ronda los 26 años, 

de tez morena, con un cuerpo sólido, grande, algo risueño, pero callado. El señor Abarca se 

ve de unos 35 años para arriba, mestizo, gordo, un poco más alto que Gregorio, bigotón, con 

sombrero “tradicional” de ranchero y el sustituto del caballo en la ciudad, una moto. Le habla 

a Gregorio con mucha confianza, no con autoridad ni desprecio sino con seguridad y decisión. 

Gregorio responde a sus comentarios, sin prisa y con brevedad. La plática es fluida y rápida, 

con confianza, pero no tan familiar. Bien podrían haber sido dos extraños que cruzaron 

caminos y se asistieron en algún asunto fútil de interés común. Me parece que Abarca tiene 

claro poder sobre ellos pues dependen de su decisión. Él maneja el tiempo y en términos de 

cosecha, tiempo es poder. Creo que lo más interesante que le dijo fue que llevaría agua limpia 

para ellos y que no se preocuparan por nada, que todo estaría bien cuando llegáramos. No 

dijo nada de mi presencia. 

Por esta manera de relacionarse pensé que aún no tenían mucha confianza, pero me 

sorprendió saber que desde hace ocho años visitan y cultivan en estas tierras, específicamente 

trabajando con este señor y sus hermanos. Fue lo que Víctor me comentó ese mismo día, 

horas más tarde. De ese tiempo, ya llevan seis años haciendo este trabajo en colectivo; es 

decir, como el colectivo de todas las familias autónomas. Aunque en esta ocasión solo iban 
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seis familias151. Gregorio confirmó esto después. Dos situaciones resultan interesantes de 

señalar hasta este punto: 1. Las relaciones de poder con su proveedor de tierras no establecen 

relaciones de intimidad o de familiaridad, en este caso. Hay un distanciamiento prudente 

entre ambos, manteniendo roles definidos por sus posiciones en esta negociación: 

trabajadores y jefes. La autoridad comunitaria de José no se reflejó en ningún momento, ni 

Víctor fue convocado para estar presente. La transacción es más un acuerdo de beneficio 

mutuo, en diferentes niveles, que no necesita de las autoridades comunitarias, ni de su poder 

local, sino de un contrato. 2. El principal interés por llegar a Acala no era saludar, pasear o 

descansar, sino recibir la información que tanto querían, pues de esta dependía su 

permanencia. A pesar de no tener una confirmación definitiva, se emprendió el viaje y todo 

lo que este ha implicado. Al encontrarse con su socio, contar con su respuesta positiva les 

puso de nuevo en movimiento, eliminó la pérdida de tiempo y generó un sentimiento de logro, 

de avance, de alivio. 

Conseguir tierras para cultivar, sin embargo, no es solo una transacción contractual. Implica 

organizar el viaje en una o más asambleas comunitarias, planificar actividades, gestionar 

acuerdos y disgustos, ahorrar para el viaje, negociar, lidiar y resolver problemas imprevistos, 

salir de sus tierras, dejar la comodidad de sus hogares, cambiar de clima, tener que negociar 

con extraños, en otra lengua, conseguir dinero para la comida, la renta de tierras, entre otras 

cosas. Esto es salir a trabajar fuera de su comunidad. Esas tierras cultivadas para producir 

maíz es parte de su cotidianidad, alimentaria, conceptual y laboral. Ese mismo trabajo tan 

costoso no es tan fácil como ir a un puesto de tortillerías y comprarlas. Es irónico que en la 

tienda las consigan a 10 pesos por un kilo, pero ellos mismos que las producen tengan que 

invertir muchísimo más para producirlas. 

Antes de irnos a la camioneta, Jesús y Gregorio querían comprar algo más: "mis tortillas", 

gritó levemente Gregorio. Me había dicho que eran más baratas aquí que en San Cristóbal. 

Lo vi moverse más rápido y con más entusiasmo por las tortillas que por su plática con Abarca. 

Al final, el precio era el mismo, pero noté que ambos, él y Jesús, estaban muy convencidos 

                                                 
151 Esta aseveración puede ser confusa en cuanto a la cantidad de personas involucradas en el viaje. En SIL cada 

hombre-padre de familia cuenta como una familia, por lo que en este viaje se contaron seis familias: Mariano, 

José, Jesús, Víctor, Ciro y Gregorio. Las mujeres-madres de familia ocuparían el mismo rol de cuidadoras de 

niños, niñas, bestias y animales de corral que se lleven, así como preparar los alimentos. 
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de la necesidad o urgencia de llevar tortillas. ¿Faltaban tortillas entre toda la comida que 

llevaban? Yo creo que no. Estaban repletos de ellas, pero la alimentación es fundamental en 

este evento, y el maíz no solo es la base de sus platillos, es también tener la presencia de la 

casa, combatir la ausencia del hogar, es seguridad, es bienestar, es quizás un medio para 

sentirse tranquilo, para lidiar con la rudeza del trabajo. 

Nos fuimos de nuevo en caravana y esta vez no habría más paradas, íbamos directo al terreno. 

Erré de nuevo. Nos detuvimos en un supermercado, una Bodega Aurrera. A comprar qué, me 

preguntaba. Pues papel higiénico, más azúcar y también más tortillas. Nos subimos cada 

quién a su respectivo transporte. Pero aquí surgió una nueva sorpresa para mí: uno de los 

grandes ausentes en este viaje nos esperaba unos metros más adelante: Ciro. Estaba con sus 

caites viejos, su espalda sudada por el intenso calor, protegiéndose del sol debajo de unos 

árboles. Tenía sus herramientas a la par. Había llegado una semana antes para trabajar una 

tierra rentada. Ahora tocaba trabajar la tierra comunal. 

Ciro. De unos 55 años. Actualmente es quien cuida la capilla. No es diácono ni catequista, 

pero tiene alguna formación formal en esto. Su cargo local es de mucha responsabilidad y 

por su edad y experiencia, también es respetado. Entró a la autonomía desde sus inicios. 

Antes había ostentado un cargo político en el PRD, pero se aburrió de esas andanzas, de tener 

que moverse constantemente a Zinacantán y principalmente, de la política de gobierno. Una 

noche me contó una historia del pueblo. Fue en una mala noche durmiendo en el cuarto que 

hace de oficina en el centro comunitario. Me desperté a las seis de la mañana. Fui a orinar a 

los “baños comunitarios públicos” y a mi regreso vi a Ciro quitando el humilde cerrojo que 

tiene la puerta de la capilla. Me dispuse a observar su faena matutina y platicar un poco con 

él. Aparte de él, me contó, otro señor de unos 50 años, Don Juan, es quien también tiene llave 

del lugar y está encargado de esa labor. Se turnan este rol cada 15 días, por dos años. 

Me contó una historia sobre la separación de la comunidad de Chactoj con la de San Isidro. 

Me dijo que un señor -de los originarios de aquí- le había prometido a "los zapateros" 

(zapatistas), que les daría un terreno suyo que incluía una lagunita, para que se compartiera 

el agua con toda la comunidad. Sin embargo, cuando murió el señor uno de sus hijos decidió 

no darles ningún terreno y se quedó con el agua. Llegamos hasta los balazos con ese conflicto, 
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me afirmó; admitiendo que entre ellos dejaron que "se calentara" el asunto. ¿Quiénes eran?, 

pregunté. Esa gente había estudiado en el CIDECI152, pero lo que estudiaron fue "box" porque 

solo para pelear sirvieron, respondió jocosamente. Me explicó que primero estos estudiantes 

querían y se habían comprometido a darlo todo por la comunidad, por estudiar para mejorar 

las condiciones de vida de todos. Pero “solo mentiras fueron, porque en cuanto tuvieron lo 

que querían”, los dejaron. Ubicó ese “pleito” en el año 1996 ó 1997. En esos años es cuando 

hubo una separación de la comunidad. Su tez no cambiaba al contarme sobre esos conflictos 

internos, igual que la de Manuel. Parecía hasta bromear un poco con eso, como si estuviera 

habituado a recordarlo, desensibilizándose un poco de lo dramático del evento. Le pregunté 

si aún seguían en conflicto. Me dio un solemne ya no y se despidió con cordialidad.  

Con Ciro abordo, finalmente nos fuimos. El trayecto fue de una media hora más en carretea; 

cruzamos varios cultivos, llegamos a otra carretera y nuevamente nos metimos a un camino 

de terracería, en pastizales, atravesando milpas y ranchos. Cuando por fin llegamos a 

“Rancho El Nacimiento” la decepción fue clara en las personas. ¡Todavía había vacas y toros 

masticando el terreno! Después de un poco de deliberación al respecto decidieron preguntar 

a los inquilinos del rancho. Una mujer de unos 60 años creo, acompañada de un hombre de 

igual edad. Ambos mestizos. Cuidadores del terreno mientras los dueños no estaban. A mí 

me pareció que era una pareja de abuelitos. Nos dejaron entrar y recorrer el terreno. 

Era una planada de unas cuatro o cinco hectáreas, como me habían dicho antes, pero también 

incluía unos cerritos, arboles, grama y pasto en todos lados, arbustos llenos de espinas y unas 

aberturas en el centro del terreno, las cuales contenían agua debido a la lluvia que hubo el 

sábado. Sin embargo, luego de recorrerlo, los indígenas se detuvieron y discutieron. 

Incapaces de decidir por su futuro, las vacas y terneros que comían alegremente el pasto nos 

observaban decidir el nuestro. Ni modo, un problema se encontraba con el otro. Se tuvo que 

hacer una retirada del terreno. Un día más o quizás, más bien fue un día menos de trabajo. 

Regresamos donde estaba la camioneta. Los hombres nuevamente hicieron un círculo 

imperfecto y discutieron de nuevo si valía la pena quedarse a trabajar. Fue una discusión 

breve para mi sorpresa, pero luego entendí que hacía falta una voz importante de considerar, 

                                                 
152 Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de La Tierra-Chiapas. 
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Mariano, la otra autoridad. Además, hacía hambre y también querían comer. Nos retiramos. 

Sus caras ahora eran serias, tenues y pensativas. Daba la impresión que no estaban conformes 

y algo les preocupaba. Y cómo no iba a ser, todo el domingo se estaba convirtiendo en un día 

de viaje y no de trabajo; no es lo que tenían planeado, era exactamente lo que querían evitar. 

Pero así ha sido para ellos desde hace años, desde sus padres y sus abuelos, la decisión de 

sembrar o no, excedía sus intereses, tiempos, emociones y principalmente, su posesión. La 

tierra era de otro, así que la decisión también era suya. 

En nuestro trayecto de regreso pasamos por un terreno que Gregorio había trabajado. Se 

notaba la diferencia: una planada total. Me lo imaginaba perfecto para un campo de futbol 

por lo plano que estaba. Me comentó con entusiasmo que ya lo tenía listo, pero tendría que 

volver en unos 20 días, para ´la limpia´. Nuevamente, era un terreno alquilado, pero este no 

pedía dinero sino solo una parte de la cosecha. Me recuerda tanto al feudalismo europeo esa 

transacción. Su cara, a pesar de eso, era una mezcla de satisfacción por ya no tener ese trabajo 

pendiente y orgullo por lo realizado. Esa emoción por ver el terreno “terminado” no era de 

menos. Por todo el camino hasta Acala fue admirando los distintos cultivos que 

encontrábamos. Cada vez que veía uno, con ánimo se lo señalaba a Jesús o a quien lo 

atendiera en la camioneta, hablaba de lo grande o pequeño de la milpa, comentaba sobre la 

calidad de la tierra, lo difícil que era cultivar en algunos terrenos y lo bueno que se veían las 

milpas después de recibir la lluvia. 

Continuamos nuestro viaje hasta llegar, unos 25 minutos lejos del rancho, a otro rancho, casi 

metido en medio de las planicies entre montañas, cruzando caminos mal diseñados y un poco 

escabrosos. Todo indicaba que tendríamos que acampar aquí una noche. Todavía faltaba la 

noche del primer día. 

AQUÍ ES CASI COMO ALLÁ / SOPA DE ARMADILLOS 

“¿Ya comió algo? Vamos a la casa a echar un taquito”, me dijo Mariano. Era la segunda vez 

que hablaba con él y ya me estaba invitando a su casa a comer. Su hospitalidad era admirable. 

Cuando lo fui a buscar ya había pasado por su casa y noté que sus hijas y esposa, Lorenza, 

estaban haciendo sus tejidos en la entrada. Me invitó a desayunar, me presentó a su familia y 

se tomó un tiempo para platicar conmigo. Su madre, alrededor de unos 75 años, estaba 
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arrodillada en el piso, descalza y despreocupada por mi visita. Sus hijas y su esposa 

palmeaban tortillas, también descalzas. Las hijas miraban curiosas, tratando no de sonreír o 

reír, calmadas, tímidas quizás, intrigadas por mi presencia. Lorenza, su esposa, me saludó en 

Tsotsil, me miraba sin excentricidad, con más confianza en su postura, con más dominio de 

su espacio. Mariano tomó una pequeña silla y me pasó otra. Dio algunas indicaciones y nos 

sirvieron la comida: tortillas, frijoles negros grandes, fideos y huevo. Acompañado de agua 

de tamarindo y de una planta/hierba que se llama ´yerbamora´, bastante amarga, pero 

seguramente muy nutritiva. Las mujeres estuvieron de pie mientras nosotros comíamos. 

Lorenza, de hecho, estuvo constantemente nutriéndonos de tortillas y agua de tamarindo. Se 

sentaron a comer cerca de los fogones, con una mesita pequeña igual que la nuestra, pero 

sentadas en el piso. Detrás de nosotros, quintales y quintales de maíz, sin plaga y sin hongos, 

como luego Mariano me confirmó, gracias a que la habitación está hecha de madera. Las de 

cemento (de material, dice Mariano) no las protegen bien y “para junio ya echan hongos”. 

La preferencia por esta edificación tiene una relación costo-beneficio, pues para la cosecha 

una casa de madera es mejor que casa de cemento. Si hay carencia económica, pero la 

edificación en sí responde más a una forma de pensar el espacio desde sus intereses 

vivenciales. Además, también es una práctica tradicional, es la forma de vida pues Mariano 

relacionó el vivir mejor en esta vivienda que con una de material. 

Durante todo el desayuno tuvimos de fondo la radio, con una programación en español, pero 

por hablantes tsotsiles que primero hablaba en español de lo que les sucede a los hombres 

alcohólicos, del mal que producen para la sociedad, su familia y si mismos; y después empezó 

un programa de música de moda, en español. Los guajolotes cantaban con un ritmo matutino, 

las gallinas competían por picar más granos en la tierra y varios polluelos daban vueltas por 

la cocina. Estuvimos una hora y un poco más desayunando, todos alrededor de unas rajas de 

leña que ardían para calentar las ollas y a nosotros. Mariano me contó de su hijo, su yerno y 

las tierras donde cultivan. Le pregunté quién cuidaba sus tierras en tierra caliente, quién las 

veía mientras él estaba aquí, en la comunidad. En ese momento, no sabía que esas tierras eran 

rentadas. Me dijo que estaban seguras porque ahí estaban sus hijos, que ellos vivían y 

trabajaban por allá (no solo en la milpa, sino en otros oficios). Además, ahorita no hay nada 

que cosechar aquí, me informó sonriente. Le pregunté qué tal vivían sus hijos allá. Me dijo 

que a su hijo no le faltaba nada, que estaba completo porque tenía a su mujer y "es importante 
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tener mujer que te haga la comida sino cómo". Eso me hace pensar en las relaciones hombre-

mujer, las funciones distribuidas a cada sexo-género y lo necesario que ven ellos que exista 

esta unión. Es un eje importante de sus vidas que se respete esta lógica distributiva de las 

tareas. La unidad, que no se limita al binomio, vista en la familia, como en los cargos, es 

necesaria de sostener. 

Un año después, conocería a sus hijos en aquel espacio donde él los ubicó como completos. 

Su hija y su hijo, a quienes nunca había visto, estaban aquí con sus respectivos conyugues e 

hijos. La casita es de ladrillos de barro, de paja, con maderas que la sostienen, más parecida 

a las casas de la década de 1960 y 1970 en Los Altos, que a las de SIL. Uno de ellos, Juan, 

es quien vive en ese espacio con su propio núcleo familiar. Los demás estaban cuidando y 

trabajando esta tierra también, pero viven más cerca de Tuxtla. Una pequeña cerca delimitaba 

todo este espacio y hacía de porche. Un techo de zinc se extendía del techo original de la 

vivienda y lograba taparnos de una leve lluvia. En su interior pude observar tres habitaciones 

con camas, sillas, mesas, velas, casi el mismo escenario que en la casa de Mariano en SIL: 

lleno de botellas, telarañas, sacos, bombas, sillas pequeñitas, latas, polvo, múltiples ollas e 

instrumentos de cocina. Lo que vi fue una réplica a las condiciones de vida de allá. Parecían 

pocas las diferencias de estar aquí y allá, al menos a nivel visual. 

Empezó la plática entre hombres. Primero discutieron por un buen rato si debían trabajar el 

terreno o no; después, cómo había que hacerle, quiénes iban a ir, cuántos días y todo lo demás. 

Organización, administración, evaluación. La plática fue larga y en un momento Víctor 

decidió que era momento de comer. Nos invitó a comer en su casa de campaña, que estaba a 

unos 100 metros de esta casa. Ambos extranjeros regresamos al punto de desembarque. Lo 

que nos esperaba era un plato de sopa de armadillo, mismo que los perros habían encontrado 

y capturado horas atrás. Se convirtió en la única comida sólida del día. Primero comimos los 

hombres, aunque Carolina también participó -por ser invitada, por ser mujer extranjera, por 

lo solidarios que son, por todo eso, pero principalmente porque su condición de otra la 

excluye de las prácticas y creencias comunitarias-. Luego las dos chicas que prepararon la 

comida comieron. 
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Regresamos de nuevo donde Mariano a consultar cuál había sido el acuerdo final. Caía la 

lluvia con más intensidad. El ambiente era distinto, la tensión, seriedad y las pausas habían 

cambiado por una sensación de tranquilidad. Ahora muchos estaban sentados, cargaban a los 

niños, en silencio. En cuanto llegamos nos ofrecieron asientos. Nuestro regreso se convirtió 

en una excusa para la pausa o quizás solo coincidió con ella. Empezamos a platicar con Juan, 

quien tiene un español levemente más fluido que los comunitarios. Su trabajo en estas zonas 

así lo exige. Le pregunté si se aburría estando aquí. Dijo que no. Le pregunté qué hacía 

cuando no estaba trabajando la milpa en este lugar. Me dijo que trabajaba allá en San Isidro. 

De qué, pregunté. De lo que sea, respondió con una leve sonrisa cómplice. Hice la misma 

consulta con Mariano y dijo que a veces le gustaba más estar allá y otras veces más aquí. No 

parecía tener una preferencia por alguno y disfrutaba ambos. 

Juan se animó a preguntar sobre nuestras vidas. A Carolina le preguntaron de dónde era, qué 

comían en su país y cuántas horas le llevaba a uno llegar allá. Noté que Juan nos preguntaba 

lo mismo a ambos, diferente de otras pláticas donde estamos los dos, pero solamente 

indagaban en la vida de ella. He notado que hay una serie de preguntas habituales que le 

hacen a alguien recién lo conocen. Al menos esa ha sido mi experiencia. Quizás a mí ya me 

habían preguntado muchas veces las mismas preguntas: al conocer a Mariano pasó, seis 

meses después me lo volvió a preguntar; cuando platiqué con José la primera vez me hizo 

esas preguntas y con la profesora de la primaria también. De hecho, esta tampoco era la 

primera vez que oía que le hicieran esas preguntas a Carolina. Esta situación me confirmaba 

un par de cosas interesantes: un mecanismo de acceso al otro, a su vida, es a través de lo que 

ellos más conocen: la agricultura. La alimentación es un elemento fundamental para conocer 

al otro, saber qué cultiva y qué come les dice algo del otro mundo. Saber qué tan lejos está 

su casa, qué idioma se habla y qué hacen sus padres, le dicen algo de la persona que tienen 

enfrente. 

Durante la plática, Mariano me dijo “si quiere hacer del uno o del dos, hay un baño aquí”. 

Fueron sus palabras exactas. Yo le bromeé diciéndole que estaba bien que me dijera porque 

pensaba ir al río si me hacía falta hacer alguno. Rieron todos los que oyeron. La intimidad 

que estaba empezando a compartir mostraba comentarios como estos públicamente. No tanto 

una intimidad entre otros, sino la apertura a la intimidad propia. 
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Nos ofrecieron café y nosotros ofrecimos una de las dos bolsas de pan que trajimos. 

Absolutamente insuficientes, nos dimos cuenta. Comimos pan, bebimos café, platicamos, 

reímos y luego la lluvia se puso más intensa. Ya sabiendo lo que se haría mañana, Carolina y 

yo decidimos que era momento de la retirada. Inmediatamente regresamos al campamento 

de la esposa y cuñada de Víctor nos ofrecieron caldo en una taza de plástico. Aunque les 

dijimos que ya habíamos comido, eso no minimizó su ofrecimiento. Palmeaban tortillas para 

la cena de todos. Compartir comida es una constante y no cambia nada si están en sus casas, 

con más recursos, o si están aquí, con la comida limitada. 

Mientras la lluvia caía empezamos a jugar con los tres hijos varones de Víctor: jugábamos a 

tirarnos un oso de peluche viejo, que aún conservaba su cuerpo entero, pero se veía azotado 

por el sol, el polvo, lluvias pasadas y presentes, el lodo fresco y todo lo que pueda 

experimentar en manos de unos niños. A pesar de la barrera lingüística jugamos un buen rato. 

Fuera de ese juego, había un silencio en los adultos, acompañado por el viento y la lluvia que 

arreciaba. La esposa de Víctor y su cuñada palmeaban tortillas. El oso caía en el lodo y se 

mojaba, pero ni a los padres ni a los niños nunca les importó que "se ensuciara" ni el oso ni 

ellos mismos. 

Esa escena me era familiar. Hace unos meses, en casa de Víctor veía algo muy parecido. Su 

esposa palmeaba tortillas y cocinaba, callada. Nos observaba a mí, su esposo y dos familiares 

comer en la mesa (son los mismos parientes que nos acompañan en tierra caliente). En una 

mesa más pequeñita, como hecha para personas pequeñitas, los cuatro niños de Víctor comían 

solos. Ninguno de los adultos estaba guiándolos o cuidándolos. Así pasaron, entre comiendo, 

peleando y jugando. De pronto, su hija empezó a llorar. Yo pensé que sus hermanos habían 

sido molestos o la habían lastimado inconscientemente, pero Víctor me aclaró que lloraba 

porque no me conocía; yo le parecía extraño, dijo. Dejaron que llorara un rato. Cuando 

terminó de comer Víctor, la cargó. Después se la pasó a su esposa, quién todavía comía. Vi 

lo mismo una vez en la casa de su suegro, Mariano. Un día mientras desayunábamos, dos de 

sus nietos estaban en la cocina, la bebé y uno de sus hermanos menores. En algún momento 

del desayuno empezó a llorar la bebé. Nadie la reprimió ni consoló. Dejaron que lo hiciera 

con libertad por un rato. Luego la bisabuela jugó un poco con ella. Mientras platicábamos el 

otro niño caminaba cerca de la leña ardiente y del fogón. Incluso lo vi tocar el hierro y nadie 
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le dijo nada. Me parece un patrón de crianza: dejan que aprendan por experiencia y 

observación. 

Me daba cuenta que estábamos con toda la familia nuclear y extendida de Víctor. Requerían 

de todos sus miembros para este viaje. Quizás sus hijos eran demasiado pequeños aún para 

cultivar o ayudar en otras labores correspondientes a su sexo-género, pero venir y estar aquí 

es parte del aprendizaje: saber quiénes son a partir de lo que hacen, y lo que hacen, lo hacen 

en familia. Tienen cuatro hijos en total. Los tuvieron en cascada pues sus edades van desde 

nueve a dos años. Son tres varones y una niña, que es la menor. Su esposa tiene nueve años 

menos que él y se casaron hace 10 años, que significa que Víctor tenía 25 y su esposa 16 

cuando lo hicieron. Me dijo que él fue el último de sus hermanos en casarse. A pesar de la 

diferencia experiencial, este tipo de uniones son comunes y deseadas, no lo contrario. Son 

varios los ejemplos locales de uniones matrimoniales con grandes diferencias de edad, siendo 

usualmente las mujeres las más jóvenes. El caso de la hermana de Víctor es uno, pues se casó 

a los 16 años. Ya sea por rapto o consenso público que se logre, el matrimonio funciona como 

un sistema de confianza, de intercambio de bienes, de recursos, de solidaridades, las cuales 

incluso pueden superar quiebres como el de estas tres comunidades. La autonomía no ha roto 

las relaciones de Víctor con sus otros parientes, aquellos que no están en la autonomía. Prueba 

de ello es su participación en este viaje, en estas tierras donde la separación entre autónomos 

y no autónomos se difumina porque encuentran un espacio común: el ciclo agrícola. 

El caso de Víctor es como el de la mayoría de la comunidad, con algunas excepciones. 

Recuerdo hace meses cuando me invitó a comer a su casa. Su esposa nos sirvió una torre de 

tortillas recién hechas. La pareja intercambiaba palabras mientras esperábamos sentados que 

ella nos sirviera la comida; el preguntaba algo y su esposa le respondía. Así como hace José, 

así como hace Mariano, así como hizo hoy cuando regresamos al campamento. Después de 

esto, los cuatro hombres comíamos sentados en la mesa, sus hijos comían en esa mesita 

pequeña y ella comía sola junto al comal, de pie. La misma imagen que he visto repetidas 

veces en casa de Mariano y José, exceptuando el espacio para los infantes. El platillo fue 

arroz sopeado, con un poquito de pollo para cada uno, café y tortillas. El condimento habitual 

es sal y chile. Carne, tortillas y chile son ley en la alimentación mientras uno trabaja. Así me 

daría cuenta meses después, en tierra caliente. 
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Esa tarde Víctor me contó de su familia y del alcoholismo de su papá. Él es el mayor de siete 

hermanos: cuatro varones y tres mujeres. Me contó que antes eran ocho, pero uno de ellos se 

murió. Para mi sorpresa, no limitó su muerte a una expresión seria, sino que hizo una broma 

al respecto. "Sí, nació, pero al mes se volvió a ir", riéndose levemente. Parecía que 

entrabamos en confianza. Yo le contaba un poco sobre mi propia vida. Me dijo que su padre 

bebía diario y eso lo llevaba a irse de la casa por días, lo que obligaba a su mamá a buscarlo 

en los pueblos cercanos. A veces lo encontraba tirado en las calles, otras veces en la casa de 

una de las hermanas mayores de Víctor, en Nachig. No pregunté si él bebía, pero nunca lo he 

visto beber en las fiestas. Siendo el diácono asumo que no lo hace. Quizás por ser el hermano 

mayor se quedó cuidando a su padre por tres años seguidos, quizás sentía la responsabilidad 

de cuidar a su progenitor o a su mamá. Quizás es porque mantener unidad en la familia es 

una práctica prioritaria también. 

Al comienzo de la plática me preguntó por el número de hijos que yo tenía. Le dije que no 

tenía. Se sorprendió y hasta capté que su esposa nos puso atención por esto. No soy casado, 

pero tengo compañera, le repliqué rápido. Su lectura fugaz fue que sí tenía esposa porque me 

preguntó cuántos años de casado tenía. Un año y cacho, le confesé que tenía en mi relación. 

Ya aclarado el asunto, me respondió con una pregunta, bromeando: "¿cuánto tiempo se 

necesita para casarse? ¿Tres, cuatro años?" Nos reímos por la situación. Entiendo porque es 

interesante esta condición civil. La familia es un eje en sus vidas, es un referente que da 

sentido. Además, esas preguntas no solo son para bromear, responden a su interés 

consolidado por el sentido de la vida, a una práctica de sentido, que a su vez, es una práctica 

de intimidad. Ese día seguimos hablando de sus diferentes trabajos en otras tierras. Parecía 

que cada vez teníamos más confianza.  

Eran las 7:30 de la noche. Ya no se veía nada. La lluvia no paraba. El oso dejó de ser el objeto 

de deseo de los niños. Era momento de empezar a acostarse. Los hombres pusieron una tienda 

de campaña improvisada con una lona y unas ramas recién cortadas. El silencio que se 

permea en el lugar es impresionante; hay una consolidación de acciones, todas hechas de 

manera fluida, con precisión de rutina, de conocimiento, de confianza; los errores y dudas 

son imperceptibles en este caso: solo se ve el cómo y la conclusión, las preguntas internas, 

las confusiones, los qué-pasará-mañana están ocultos bajo un manglar de experiencias, de 
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prácticas que poco a poco han condensado la certeza y la seguridad en lo que se hace. 

También hay un poco de deseos por que suceda la mejor. 

Una de esas cosas de rutina, pero inesperadas a su vez o más bien, indeseadas, fue un alacrán 

debajo de un asiento que ya estaba allí cuando llegamos. Con toda la serenidad del mundo, 

Víctor le cortó la cola y lo dejó inhabilitado, pero alguien más aun así lo mató. Pregunté que 

se hacía en caso de picadura. “Aguantarse el dolor, pero nada más. Te puede dar calentura, 

pero hasta ahí”, me respondió. Mi tranquilidad no estaba al cien, pero al menos no nos 

mojaríamos esa noche. 

DÍA DOS – CULTIVAR COMO SI NO HUBIERA MAÑANA 

Después de desayunar pan con café y arreglar un detalle eléctrico en la camioneta de Víctor, 

nos fuimos para el rancho. Ya eran las ocho de la mañana. Esta vez la única mujer en la 

camioneta era Carolina. Cuando llegamos al rancho noté cómo José y María ya estaban bien 

instalados en el porche de la casa, nuestro hogar por los próximos días. La pareja de 

cuidadores nos prestó una mesa y dos sillas, además de electricidad y si queríamos, podíamos 

usar un pequeño refrigerador que estaba en el pasillo. Bajamos nuestras maletas, 

herramientas y sacos de maíz y empezamos a poblar esta área con rapidez. 

Mientras nos instalábamos, me seguían preguntando si iba a cultivar, “¿vas aprender a 

sembrar?”. Yo insistía con un sí tranquilo, seguro y entusiasta. Sin mucha discusión me dieron 

una barreta y listo, ya era parte del equipo. Casi de inmediato nos fuimos al campo. 

Sin embargo, no sucedió lo mismo con Carolina. ¿Vas a ir a trabajar?, le pregunté. “Ya lo he 

consultado, pero parece que no quieren que vaya, porque no me dicen que no, pero tampoco 

que sí”. Aunque sí le decían que era muy pesado y le daban advertencias de lo duro que era, 

como hicieron conmigo en algún momento. Técnicas de persuasión para que desistiera de su 

interés. Antes de irnos, les preguntó por última vez si podía ir y con mucha facilidad le dijeron 

que era muy difícil, que mejor se quedara porque el sol estaba fuerte. Muy seria ella les 

replicó: "tengo dos manos, yo puedo", pero no cambió en nada la situación. De hecho, como 

argumento final José le dijo que no había barreta (que era cierto), lo que sí hizo que ya no 

insistiera. Definitivamente no es una actividad que considere la participación activa de 
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mujeres. Más bien, asocian su existencia, presencia y voluntad al trabajo de la cocina, de 

preparar los alimentos y tenerlos listos cuando sea el momento de comer. Recordemos el 

“sino cómo” de Mariano. Dicho y hecho, Carolina pasó casi todo el día con María, cuidando 

gallinas, platicando y jugando con el hijo de Jesús, Isidro y particularmente preparando unos 

pescados para la comida fuerte del día. 

Antes de iniciar, José tenía preparado una ceremonia. Caminamos hasta un pequeño 

montículo que sobresalía por tener algunos árboles que otorgaban sombra, parecía un oasis 

frente a la gran planada azotada por el sol. Aunque estaban presentes tres personas que han 

recibido formalmente formación católica, Víctor, Gregorio y Mariano, fue José, autoridad 

máxima en este año, quien realizó el ritual. Sacó unas velas y las enterró en la tierra, una por 

una, hasta formar los cinco puntos cardinales mayas153. Luego, colocó aquellas flores que 

traía desde SIL en cada punto. Encendió las velas, puso carbón en un pedazo de teja y empezó 

a rezar. En el rezo se movía por cada punto y repetía unas frases, le pedía permiso a la madre 

tierra para cultivar, pedía por una buena siembra, por agua, por una buena cosecha. Con este 

ritual el terreno había sido bendecido, pero entendí que también nosotros lo fuimos y más 

interesante aún, la práctica lo fue. 

A partir de ahora, el cultivo no era una actividad cualquiera, sino una que se distingue por 

responder al ideal del ser comunitario, un sujeto indígena con tradiciones propias, que acude 

a sus ancestros en busca de protección, bienestar y aprobación. La autonomía no solo es 

proyectarse a un futuro lleno de prácticas de autogobierno, también es el ejercicio de 

autogobierno de “recordar” tradiciones y ponerlas en práctica. Incluso, aunque estas 

tradiciones sean recientemente impulsadas, propuestas y hasta formadas desde la institución 

católica, como lo sugiere Ramos en su tesis de maestría sobre esta misma localidad: 

“A acordamos con los promotores de educación llevar a los niños al pozo “tejocotito” para 

aprender el rito y la simbología de las ofrendas como parte del tema “La sagrada agua: manantial 

de nuestra vida”. […] Algunas comunidades hacen ofrenda sólo con rezos, flores y velas. Otras 

van agregando otros símbolos aprendidos por catequistas y diáconos servidores católicos que por 

medios de los encuentros diocesanos de Teología India de la Diócesis de San Cristóbal aprenden 

por el intercambio cultural entre las parroquias” (2016, p. 171). 

                                                 
153 Norte, sur, este, oeste y centro. Para cada punto se coloca una vela que corresponda al color de la dirección, 

el cual representa un elemento del mundo: fuego, tierra, viento, agua y corazón. 
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Discutiré más sobre esta educación religiosa y la presencia de la otredad en el capítulo VI. 

Por ahora sigamos con la línea narrativa. 

 

Foto 2. Altar maya en tierra caliente. 

Al fondo de la imagen están algunos de los comunitarios trabajando, bajo la mirada de María. Fuente: Caroline 

Schur. 

Vi esta expresión de religiosidad católica indígena el 24 de enero de este año. Fue durante 

una peregrinación en las montañas sagradas de Zinacantán154. Ese día ´los abuelos´, como les 

llaman a los cerros sagradas, recibieron bastantes visitantes, pues nos encontramos varias 

veces con pobladores de Chamula y Zinacantán que subían en familia a los puntos sagrados 

de las montañas. Estábamos en el cerro La Selva. Lo subimos en una camioneta alquilada 

para este fin. El camino era sumamente estrecho; cualquier vehículo que viniera bajando 

provocaría una larga demora. Al menos estaba pavimentado. A medio camino nos detuvimos 

                                                 
154 Yo los acompañé en La Selva, Huitepec y San Nicolás. Antes de encontrarlos, habían visitado El Calvario. 
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y nos dijeron que bajáramos. Éramos 16 hombres: 14 adultos, un ilol155, un abuelo (tata jXun) 

y un joven, de unos 20 años. ¿Y las mujeres no vienen?, pregunté. José me dijo que muchas 

tenían que hacer la comida y atender sus casas. El resto de los hombres no podían 

acompañarlos debido a sus trabajos. De hecho, todos se habían despertado desde las dos de 

la mañana para hacer los preparativos y comenzado el viaje desde las seis. 

Todos los que iban en esta peregrinación tenían cargos en la comunidad, incluso el joven, 

que era uno de los encargados de atender los asuntos escolares. Solo había dos excepciones 

en este viaje: Federico y yo. Federico es un habitante de la comunidad desde hace unos tres 

años aproximadamente; es argentino y ha empezado a construir su propia casa en San Isidro. 

Sabe algo de Tsotsil, pero no es muy platicador. En su expresión hace notar que se siente 

parte de la comunidad pues siempre se refiera a ella con un nosotros. No tiene buena opinión 

de los académicos. 

Caminamos dentro del bosque de coníferas unos minutos hasta llegar a un altar con tres 

cruces verdes. También hay de estos altares en la comunidad, en espacios sagrados. Por 

encima del altar había rocas grandes y la continuidad del cerro. En estas piedras había 

imágenes y algunas frases: "no queme las cruces"; "bochojbo 2016" y otros nombres de 

municipios o parajes de Zinacantán. En cuanto llegamos algunos de los peregrinos quitaron 

unas ramas viejas de pino atadas a cada cruz y las sustituyeron por unas que nosotros traíamos. 

En una copa de barro se pusieron ocotes y tizones encendidos (estos iban encendidos desde 

que me subí a la camioneta y asumo que venía encendido del primer altar al que visitaron) y 

esta se paseó por las tres cruces, para luego ser colocada en el centro, en un espacio que 

parece diseñado para colocar este objeto, velas, piedras y otras ofrendas. Solamente una 

persona estaba rezando, era el ilol. Pronunciaba palabras de manera muy rápida, repitiendo 

la misma oración una y otra vez, hincado, apuntando al piso, a las cruces y al cielo. En su 

oficio, intercalaba apelativos y nombres: María, Santa, virgen, dios. Pregunté que decía y el 

más joven del grupo me dijo que estaba pidiendo por todos nosotros, por las personas de la 

                                                 
155  Es el rezador oficial, quien se encarga de curaciones, protecciones espirituales, sanaciones, rezos y 

comunicación con los antepasados. 
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comunidad y por un buen año laboral. Esta oración se repitió como mantra por esta única 

persona por lo menos unos 15 minutos. 

José y Mariano acompañaban al orador, pero sin estar hincados como él, aunque si oyendo y 

mirando las cruces. Los demás, para mi sorpresa, estaban platicando, algunos veían sus 

celulares, uno hasta puso música y otros caminaban alrededor haciendo estaciones 

prolongadas. La mayoría estábamos alrededor de un fuego que encendió Federico y nos 

separábamos únicamente cuando José pedía pox156 para el orador. Durante los 15 minutos 

pensé que habría algún momento en el cual todos nos agacharíamos o nos agarraríamos de 

las manos para recibir la bendición del padre sol o formar un círculo para conectarnos 

espiritualmente, para tener una experiencia de communitas. No sucedió nada parecido. Nada 

más que un rezo prolongado, peticiones de buenaventura y homenaje a los ancestros. 

Así como ese día, hoy en tierra caliente, el involucramiento del resto de comunitarios en el 

homenaje fue limitado. A penas Ciro acompañó colocando el ocote encendido en el trípode. 

En aquella ocasión cada uno tenía alguna función específica: uno servía el pox y la coca-cola, 

otro ofrecía los cigarrillos, los líderes estaban atentos al rezo y al momento en que fuese 

necesario solicitar el pox; otros arreglaban el ornamento del altar y limpiaban. Hoy casi todos 

éramos observadores y al igual que aquella vez, el rezo fue exclusivo de una persona. Pero 

una diferencia interesante fue que el orador no solo era el curandero de la comunidad, el 

médico, también es el padre de Mariano, pero éste, no es de SIL sino de Chactoj. 

Subimos otras cinco montañas sagradas ese día157, pidiendo por un buen año, por una buena 

cosecha, justamente para vivir este momento en junio. Pero también peregrinaron para 

encontrar consejos de los abuelos y honrar su presencia en la actualidad. De hecho, en el 

cerro de San Nicolás, el 4to de nuestra peregrinación, mientras el orador hacía su rutina en 

otro espacio sagrado, observó dos figuras en las velas, una masculina y otra femenina. Ambas 

le dijeron que debían (la comunidad) de responder más a las tradiciones de sus ancestros, que 

debían de seguirlas y hacer que más personas de la comunidad se interesaran en estas. En 

otras ocasiones el curandero ya se había detenido en medio de un rezo e informado a los 

                                                 
156 Aguardiente destilado del maíz. Esta bebida alcohólica se considera sagrada y medicinal, por lo que se le 

usa durante diferentes rituales. Pox, de hecho, se traduce como medicina en español. 
157 En Tsotsil significa montaña de tres cabezas (/oxjol/). 
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demás de lo que oía y sentía, pero en esta el mensaje fue más intenso y la plática posterior 

así lo demostró. Después de eso se reunieron para platicar de lo expresado por el ilol. Todo 

esto me lo comentó el chico cuando finalmente regresamos a la comunidad a eso de las tres 

de la tarde. 

Esta es una estrategia de cohesión social, pues la peregrinación incluye prácticas de sanación, 

prevención y de buena fortuna para toda la comunidad. No es un viaje de conexión individual 

con algún ancestro, no es la autoexclusión solitaria de Moisés platicando con una hierba 

encendida, recibiendo la sabiduría en lo privado, es una práctica comunitaria. Una que 

funciona como ideal del ser indígena. Estos hombres son los encargados de llevar esa práctica 

a cabo y de transmitir el mensaje divino con toda la comunidad. Es el cruce de los tiempos, 

de los seres ancestrales que se manifiestan en el presente para proveer del futuro. Aquel que 

permitirá que el ciclo continúe, que las prácticas sigan. ¿Acaso esto no es un horizonte 

utópico? 

La peregrinación se llevó hasta SIL, para realizar una misa en la capilla comunitaria, en la 

cual estarían todos presentes y se daría a conocer lo aprendido. El curandero fue quien lideró 

esta ceremonia. Dio las palabras conclusivas del día, según entendí, y luego se cantó un 

rosario en Tsotsil y en español. Todos estaban viendo de frente a un altar lleno de figuras 

cristianas, vírgenes, santos, objetos sagrados, pero también lleno de velas de colores, flores, 

caracoles, y jarras con agua. Todo en una capilla rodeada de pancartas publicitarias zapatistas 

que claman por la liberación y la autonomía de los pueblos (ver foto 2). En un punto medio 

de la misa, nos entregaron velas blancas para acompañar el último rezo, el más largo. 

Sostuvimos las velas encendidas con las manos hasta que acabó el rezo. Posteriormente, nos 

indicaron que “sembráramos” las velas en el piso, transmitiendo nuestra voluntad en dicha 

acción, pidiendo que se cumpliera. 
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Foto 3. Capilla Tatik Samuel. Lado a. 

Fuente: Autor. 

La presencia de todas estas prácticas es lo que llaman teología india o teología autóctona, 

una que respondería a las prácticas y creencias de comunidades indígenas evangelizadas (por 

el catolicismo) que rescatan valores “ancestrales” o locales de su comunidad, los cuales están 

asociados a su etnicidad, su historia común o creencias que reconocen como propias y ajenas 

al catolicismo. Es también una postura política, no solo teológica, pues plantea una 

reivindicación de un pueblo oprimido con un pasado común, de prácticas de una memoria 

colectiva que legitima su lucha presente y por lo tanto, diseña un camino de certezas 

teológicas para el pasado-futuro. Visitar a “los abuelos” es tan importante para ser salvos 

como rezar los misterios de la biblia católica. Si hay alguna nivelación entre ambas “teologías” 

no son expuestas por ninguno de los comunitarios, más bien asocian el catolicismo y las 

prácticas de sus ancestros como provenientes de un pasado que los une. 
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Foto 4. Capilla Tatik Samuel. Lado b. 

Fuente: Autor. 

Este acto simbólico fue de lo más íntimo que compartí con ellos. Asimismo, ser parte de la 

peregrinación, la caminata, las bromas, las risas, los rezos y la comida posterior, que es una 

forma de celebración también. La práctica de “sembrar la vela” no es únicamente en beneficio 

de lo individual, es la voluntad comunitaria. Es cada uno de los integrantes de SIL pidiendo 

que siga funcionando la autonomía, que se bendiga su tradición de cultivo, que se prolongue 

su forma de vida. La religiosidad implicada en el proceso, que bien puede emular algunos 

elementos de las misas con el Fray Pablo, es un sello de su ser comunitario, de lo que asumen 

como su indianidad, ancestral, así como la peregrinación a las montañas (abuelos) y la 

teología liberacionista que unifica las acciones bíblicas con su propias acciones de autonomía; 

nos habla de prácticas de intimidad que conjugan varias prácticas de su vida: el esfuerzo 

colectivo de la siembra, creencias y prácticas comunitarias (que recuerdan un pasado mejor), 

autonomía religiosa, fiesta-alimentación-celebración, descanso. Aquí si sentí una 

communitas, pues hubo una petición colectiva por el bienestar comunitario, todos los 

presentes asociados por un interés común, juntos estábamos compartiendo la voluntad 

colectiva de sobrevivir, una conexión que traspasaba el hecho mismo. 
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El día terminó - para mí - con un banquete en el cual solo estuvimos sentados los hombres, 

comiendo una sopa densa de pollo, con pedazos favorables de carne de cerdo. A partir de lo 

que he comido en todas mis visitas puedo decir que era una comida especial, una 

alimentación de un sustento que debe equivaler al esfuerzo de la peregrinación, pero también 

proyecta el deseo de una alimentación igual por el resto del año. Además, es una forma de 

retribución por la labor del curandero, una estrategia de cohesión interna, pues es un 

privilegio contar con su guía espiritual. Su presencia siempre estuvo rodeada de privilegios, 

de hecho. A la hora de comer se le servía a él primero, la única bebida hidratante diferente al 

café era para él; estaba sentado en el borde de la mesa, pero a su par y enfrente estaban los 

dirigentes de alto rango. Finalmente, su poder e importancia social quedó más que 

demostrado cuando se despidió: todos se callaron y esperaron que él les diera la mano o les 

tocara la cabeza. Hasta yo incliné mi cabeza para que la tocara pues pensé que era lo correcto 

de hacer siguiendo sus costumbres. José fue a dejar al ilol a San Cristóbal y me dio raid. Me 

preguntó qué me parecían sus tradiciones. Le dije que era interesante ver que todavía hicieran 

esos recorridos. Él dijo que la intención era rescatar lo que han perdido y proteger esas 

tradiciones para las nuevas generaciones, que no las conocen. Fue interesante observar que 

mientras decía “tradiciones ancestrales” también resaltaba la importancia de dios y de las 

oraciones, de esa parte cristiana que hay en ellos, que no es un injerto, es parte funcional de 

todo el cuerpo comunitario. Lo católico es parte de sus tradiciones y no encuentran mucha o 

alguna contradicción con sus orígenes indígenas y los orígenes cristianos. Al menos, no lo 

hacen tan evidente. 

*** 

Terminada la ceremonia, nos fuimos al terreno, listos para iniciar. Lo primero era bañar el 

maíz con unos productos químicos. Echaron uno de los sacos de maíz que traíamos en un 

pedazo de zinc que jalaron de algún lado y vaciaron en ella una botella que decía “Veneno. 

No tomar”. Era una botella cualquiera, no el envase original158. El primo más joven de Víctor 

distribuyó el líquido equitativamente por todos lados con sus manos, siguiendo las 

indicaciones que Ciro le daba. Hasta que todo el maíz se tornó amarillo intenso. Luego me 

                                                 
158 Posteriormente me di cuenta, gracias a Carolina, que lo que usaron fue veneno, el cual acababa de ser 

prohibido su uso en Alemania. 
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dijeron que pusiera un puñado de semillas en una jícara que me dieron y nos movilizamos 

hacia una de las esquinas del terreno. Antes de empezar discutieron entre todos sobre el 

tiempo y la distancia, haciendo cálculos de cuantos granos usar, a qué hora comer y cuándo 

detenerse. 

Aunque esperaba que me dieran muchas indicaciones de cómo cultivar o correcciones 

puntuales de cómo aplicar la técnica más efectiva para usar la barreta, a la hora de empezar 

casi no me dijeron nada. La verdad es que recibí pocas instrucciones. Quizás un poco como 

los infantes, aprender por la experiencia. Es un trabajo colectivo, si, el esfuerzo de todo el 

viaje es comunitario, si, pero el aprendizaje abierto se valora también. 

Iniciamos. La experiencia y la rutina estaba impregnada en sus movimientos. Este trabajo 

consistía en movimientos mecánicos fieles a la funcionalidad de la tarea: abrir hoyo en la 

tierra, remover exceso, tirar semillas y cerrar hoyo. Esa misma operación multiplicada por 

600 o 700 veces. Eso solo para el medio día laboral. Acordaron que se usarían tres semillas 

por hoyo, aunque horas más tarde, cuando consulté con María, se sorprendió cuando le dije 

el número. Ella me dijo que en su familia usaban de cuatro a cinco. La mecanicidad del 

trabajo hace que uno solo observe hacia adelante y a los lados, nunca hacia atrás. Pocas veces 

los vi voltear a ver algo atrás. Lo que urge es seguir con el siguiente, hacerlo rápido y correcto. 

Es la seguridad en la faena, es la certeza de la práctica. Un poco automatizado, sí, pero 

también se desprenden de la misma al platicar, en tener un caminar personalizado, al bromear 

entre sí. Usualmente era José y Mariano quienes iban más rápido y adelantándose. 

El movimiento mecanizado de sus cuerpos emulaba maquinas, respondiendo a la rutina, a la 

educación desde niños, a una experiencia de vida más larga que la propia y además, a la 

necesidad de su situación actual. Vivir el aquí y el ahora, tomar consciencia, también 

conforma parte de su movimiento: es ahora que deben cultivar, es bajo estas condiciones que 

deben responder a la concepción de autonomía que tienen, congregados en una práctica de 

siembra colectiva. 

Algunos comentarios que me daban iban guiando mi educación. Aunque lo principal era el 

autoaprendizaje pues no podían perder tiempo en enseñarme paso a paso cómo se hacía. Los 

descansos eran breves, como de tres a cinco minutos, sentados en la poca sombra que se 
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encontraba en el alambrado que separa este rancho del siguiente. Todos usan sombreros o 

gorra, algunos un pañuelo para secarse o taparse el cuello. Nadie porta agua o algún líquido 

para frenar el cansancio. ¡Nadie! Hoy no hubo un sol tan intenso puesto que las nubes 

protegían de los eternos rayos. A pesar del esfuerzo físico y la necesidad de hacerlo rápido, 

ellos platicaban mientras trabajaban, y reían ocasionalmente. Una cosa me parecía segura: 

estaban disfrutando la siembra. También hay goce en la rutina, quizás como una forma de 

distanciarse de lo mecánico, de la automatización del cuerpo. 

Cuando pausamos para comer me recordaron que había que lavarse las manos bien porque el 

líquido era muy venenoso. Me invitaron a tomar pozol o pinol, con agua y azúcar, de un 

mismo traste y revolviendo todo con los dedos recién lavados. Cada uno traía su propio plato, 

vaso, cuchara (uno que otro), pero no había problema con que se confundieran. También cada 

uno traía sus propias tostadas, pozoles y bolsas con ropa, pero no vi ninguna restricción en 

compartir. Los vi tomar su pozol con un deleite y goce inigualable. Realmente no querían 

desperdiciar ni una gota de este néctar. No podíamos darnos ese lujo, considerando que sería 

la única comida fuerte del día. 

¡Cuidado, hay una mosca cerca de tu sopa! Frase que nunca escuché en ningún sentido. 

Nuestra hora de comida coincidió con la de las moscas. La cantidad era de terror para un 

diseñador de interiores, pero aquí, a nadie le motivaba una expresión si quiera. No hay 

problema, que vuelen con libertad, al final, también merecen tener su autonomía. 

Volvimos al oficio. El trabajo es arduo y casi sin pausas. Esto tiene lógica. Hemos venido 

unas semanas más tarde de lo que deseaban. Las lluvias podrían caer mientras cultivamos 

y si es muy fuerte, se puede perder el veneno o peor, si las lluvias ya pasaron, se pierde 

toda la siembra. Eso está en sus mentes durante el trabajo. La idea de trabajar en colectivo 

es aprovechar el tiempo, fuerza y dedicación de cada hombre. En otros años, hay más 

mujeres, pero en este realmente solo una y está aquí porque este mismo terreno será usado 

para su milpa. Todas las mujeres de la familia extendida de Víctor estaban en el otro campo 

y no nos acompañarían. Éramos nueve hombres trabajando la tierra, lo que podría decirse 

que son nueve familias más o menos. Eso deja un saldo de 16 familias que no pudieron 

participar en la colectividad. Al finalizar el día, Víctor y sus primos se irían y volverían el 
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jueves para terminar de ayudar en lo que hiciera falta. 

En el atardecer, a eso de las cinco de la tarde, se finalizó la jornada de trabajo y se sugirió 

tomarse un baño en un pozo que estaba a unos tres minutos a pie. Yo estaba muy cansado. 

Los demás, habituados. Carolina y yo fuimos a comprar agua en la única tienda que existe 

en este lugar. Para rematar nuestra intensa sed, solo vendían Coca-Cola en botellas de tres 

litros, ni una gota de agua pura. Fue decepcionante. 

Al regresar, revividos, notamos que ya todos estaban en el pozo, bañándose. Aunque 

ninguno estuvo desnudo, si estaban en ropa interior los cuatro hombres. No vi pena o 

preocupación por no compartir el mismo espacio para bañarse. De nuevo, es una práctica 

de intimidad, la cual implica compartir la vivencia entre todos, es un acercamiento entre sí 

que va forjando la amistad, consolidando una noción de familia, de compañerismo, de 

unidad. No son extraños teniendo una experiencia compartida, son un sujeto único, lo 

mismo (considerando, por supuesto, sus diferencias personales). Cualquier modal kaxlan 

no era un asunto de cuidado en este lugar. 

Ya en el rancho, encontramos a todos más frescos, platicando y riéndose. Entre lo poco que 

me tradujeron, de lo mucho que hablaron esa tarde, fue sobre política en general, 

comentarios de lo que ocasiona el mal gobierno relacionado a los cultivos y las tierras; 

pasaron hablando de chismes de la comunidad también y de las tareas que tienen que hacer 

los del comité actual, de la responsabilidad que tienen con el Congreso Nacional Indígena 

(CNI), principalmente la de mandar a dos concejales a una reunión hasta la Ciudad de 

México. 

Eran las siete u ocho de la noche. María preparó la cena: frijoles, tortillas y huevo revuelto 

con tomate y cebolla. Fue una comida amplia. Además, Ciro nos llevó un regalo para todos: 

un panal de avispas para asar. Jamás en mi vida había escuchado eso. Los extranjeros 

estábamos claramente sorprendidos. Como todos unos novatos, los extranjeros masticábamos 

el panal. Luego de unos mordiscos, Ciro nos señaló - sin regañar, ni burlarse - que solo se 

comían las larvas. Se asa todo el panal, pero solo se comen las larvas, dijo. Solo sus 

huevecillos, como un manjar. Básicamente, le dije a Carolina, nos estamos comiendo la 

próxima generación de avispas. Entre risas y silencio, creo que fue una cena sabrosa. 
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La dormida después de esto fue rápida. Cada uno se instaló en su espacio en el pasillo, 

colocando cobijas por encima del piso de azulejo barato. Algunos se cambiaron de ropa, 

usando algo más cómodo y menos caluroso para dormir. De nuevo, solo Carolina y yo no 

teníamos mosquitero y padecimos la suerte de ser picados o no por zancudos. Bueno, más 

yo, porque ella andaba su sleeping bag. Un piso duro, pero al menos había techo y un poco 

de aire circulaba. A pesar de estar preparados y que las condiciones sean incomodas, nadie 

se quejó en ningún momento. No se dijo buenas noches, no se rezó, no se celebró nada. 

Faltaba tres días de la misma faena. 

DÍA TRES – ¿VAMOS A PASEAR A LA MONTAÑA? 

Algo me está comiendo por las noches. Probablemente son las pulgas que rondan por todo el 

pasillo, o los ratones o los alacranes o los insectos, todos atraídos por los químicos para 

ganado que están guardados en sacos, acompañándonos en el pasillo. A María le espantó la 

idea de dormir tan cerca de esos sacos y nos advirtió a Carolina y a mí que pusiéramos una 

manta de plástico como cama y luego poner nuestras cobijas. Así lo hicimos el lunes y martes. 

Aun así, me están comiendo. Parte de las condiciones del trabajo de campo. 

Tarea de hoy: regar la siembra con agua y con dos poderosos químicos, mata grama y 

proxiponol. Ambos son igual de fuertes a los que usamos ayer en el maíz y me advirtieron 

que no me tocara la cara ni la boca de nuevo. Mi faena, en cambio, sería jalar agua de una 

quebrada, vaciar agua en tanques, y repetir, unas 100 veces. Esto fue todo el día, desde las 

siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, con un descanso para comer prolongado. Hoy 

Carolina no tuvo consideración y se propuso ayudarnos fuera como fuera. Los comunitarios 

la vieron jalar baldes con agua, pero no dijeron nada. Ciro nos ayudó en esta tarea por un 

tiempo. Durante ese lapso nos platicó un poco de su vida. 

Su primera esposa era de Elan vo´, pero no se entendían porque ella le tenía mucho celo, dijo 

Ciro. Cuando él salía a Nachig y Zinacantán para atender reuniones de la iglesia o cuando 

fue dirigente local del partido (Partido de la Revolución Democrática). Me relató que esas 

reuniones se extendían y les ofrecían comida. Al regresar a casa, como él no quería comer, 

ella pensaba que le estaban dando comida en otro lugar; criterio suficiente para creer en su 

infidelidad. Después de tantas peleas “se dejaron”. Le pregunté si tuvo hijos y dijo que si, 
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una niña, pero no la ve ni sabe de ella. Años después se casó con una mujer de Chenalhó. 

Trabajando en San Cristóbal conoció a una muchacha en una fiesta y ella le preguntó si estaba 

con alguien, él dijo que no; él le preguntó si estaba con alguien, ella dijo que no. Entonces, 

dijo él, “juntémonos”. Y así fue. Unas semanas después Ciro se la robó. No quiso pagar ni 

tampoco tenía dinero para eso159. 

Mientras hacíamos el trabajo mecánico bajo un intenso sol, Ciro nos contó que trabajó 

cargando madera, transportándola y vendiéndola, hace unos 20 años en Nachig. Luego se 

dedicó a trabajar por su cuenta; compró un carro y empezó a transportar y vender él mismo 

la madera. Se auxiliaba con su hijo mayor y un amigo con el que trabajaba antes. Le iba bien, 

a veces mal, decía. Un dato interesante que resaltó fue el trato con la policía. Dijo que los 

policías de transporte en Acala cobran una comisión por cargar madera u otro producto. 

Aunque esto lo ve como pérdida de dinero, también lo ve necesario para lograr transportar 

su producto. Luego dijo que a veces los policías abusan de su posición y se coordinan entre 

sí para volver a cobrar la comisión. Entonces, "uno pierde mucho ya". Lamentaba la situación 

y se enojaba con el abuso. Dijo varias ofensas en Tsotsil y otras en español. Todo el relato lo 

contó con mucha seriedad, aunque él es el que más provoca las risas y las burlas en el grupo. 

Actualmente no tiene un automóvil propio para hacer este trabajo así que trabaja con un 

amigo que si tiene. De nuevo, las condiciones laborales siguen siendo tareas que involucran 

riesgo o mucha inversión de dinero. 

Durante la mañana no pude notarlo tanto, pero luego que Ciro dejó de ayudarnos y empezó 

a regar, fue evidente. Los cuatro hombres estuvieron platicando durante toda la jornada. 

Especialmente Ciro, Mariano y Gregorio. Jesús y José eran más callados, pero también 

participaban. Las pláticas que tienen no creo que sean pensadas como un escape del trabajo 

constante y mecánico; es decir, no son producto de una reflexión programada, son más bien 

                                                 
159 Su segundo matrimonio es de alrededor de 20 años, pero aún se práctica el rapto de la novia como una forma 

de asegurar a la mujer como pareja frente a los demás. Robársela implica que no tienen que pagar el cortejo, 

que puede ser por varios meses y siempre conlleva alguna inversión económica, tampoco tienen que pagar dote. 

El costo de una mujer varía por comunidad. Mariano una vez me dijo que el precio podía llegar a los 10 mil 

pesos. 
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fluidas a partir del momento, de la vivencia de la práctica. Es su forma de relacionarse durante 

este evento, es parte de ser amigos y compañeros de trabajo por tanto tiempo. 

Hoy se fue Carolina. Los comunitarios discutieron un poco de cómo se iría. Ella propuso irse 

caminando hasta la carretera. Todos rechazaron esa idea. A ninguno le parecía buena idea que 

una mujer joven se fuera caminando sola. Incluso María me comentó de lo peligroso que 

sería eso aquí. ¿Hay muchos asaltos en esta zona?, pregunté inocente. No, me confesó, es por 

“los rancheros”. Me dijo que les tenía miedo porque eran personas "irracionales". Sus 

palabras literales. Dibujó una distinción étnica clara entre indígenas y rancheros: los 

segundos “eran mezclados ya”, “no eran puros indios”, como ellos. Al final, José la llevó en 

su carro lo más cercano que pudiera a la carretera. Dejar de ser indígena ella lo veía como 

una pérdida del ser, asociándolo a una pérdida de la conciencia. 

Cuando terminó el día laboral, cada uno descansó en su espacio en el pasillo. De pronto, José 

me dijo que íbamos a ir a la montaña, a pasear. ¿A pasear? Pensé yo, ¿a pasear? Cuando los 

había oído decir eso, nunca. De hecho, la única vez que se mencionó algo al respecto fue 

negativo, cuando le dije a José y María que Carmen, la profesora de la escuela autónoma, 

haría un viaje con los estudiantes a Toniná, pero de paseo; sus caras fueron más de rechazo y 

risa que de habitualidad. "Quieren pasear", afirmó él y a mi pareció un buen momento para 

estirar las piernas, explorar y platicar. Y nos fuimos a subir la montaña detrás del campo que 

estábamos trabajando. 

Entre cada paso hubo risas, bromas y preguntas. Fue, de hecho, una travesía para quitar la 

tensión. Cuando llegábamos a la cima los vi disfrutar de la vista, les gustaba observar las 

montañas y descubrir otros cultivos, otras siembras. Gregorio y Ciro siempre opinaban sobre 

la extensión o el tamaño de los tallos de maíz. Ciro encontró un panal de avispas y sin 

pensarlo mucho le dio un zape al panal, ¡con la mano abierta y pelada! Al parecer había pocas 

avispas aquí, así como pocas larvas. Más arriba encontró otro. A este, en vez de manotearlo, 

utilizó fuego para ahuyentar a los insectos. Apenas y se protegió de alguna picadura. 

En todo el viaje estuvieron buscando madrigueras de armadillos, con cierta insistencia debo 

añadir. Así entendí uno de los motivos principales de hacer este paseo: conseguir carne. Ya 

nos habíamos comido la reserva y aún faltaban dos días. Por eso, al bajar, se veían algo 
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descontentos. Lo único que alegró un poco el día fue que al finalizar el recorrido, 

encontramos un árbol de nancite y casi sin dudarlo, todos empezamos a recoger los frutos en 

gran cantidad. Nos sentamos un rato apreciando el cielo, en silencio, viendo las nubes, que 

no prometían nada de lluvia. Un paisaje hermoso, pero decepcionante por el momento. y los 

compromisos del momento. Platicaron de política, de las actividades que había que hacer y 

también, de algunos problemas en la comunidad. 

Algo de esta vista activó la nostalgia. José me contó que de niño hacía el mismo recorrido 

que hicimos en carro, pero a pie. Todo ese recorrido, a pie, cargando trastes, equipo y quizás 

con la misma preparación medica que ahora. Al menos, me dijo, usábamos un caballo para 

cargar las cosas. Describió la ruta para llegar caminando hasta Acala y luego, de vuelta hasta 

San Isidro, dibujando con su mano el trayecto entre el valle y las montañas. No es una ruta 

nueva ni personal, tienen décadas haciendo lo mismo. La nostalgia sería de su experiencia de 

niñez, pero hay una experiencia que lo abarca, la práctica de cultivo en tierra caliente de 

generaciones de indígenas de los altos de Chiapas. Collier dice que después del período 

presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y la reforma agraria “[…] los zinacantecos 

empezaron a dedicarse al cultivo de milpas arrendadas en tierras marginales de las fincas 

situadas en el cercano valle del río Grijalva” (1989, p. 429) en busca de más tierras para 

cultivar. 

Al final del día nos acostábamos cansados, nuevamente. Después de una gran cena, pero 

ahora sin carne ni huevos, nos los habíamos consumidos todos. Alguien puso música cristiana 

en su celular. Era Jesús. Sonaba para todos. Nadie decía nada. En la comunidad no tienen 

conflictos abiertos con los evangélicos, según me han dicho varios, pero la religiosidad 

católica es clara. No por nada Gregorio le comentó sobre la verdadera religión, comparando 

evangélicos con católicos. Jesús le contó un poco sobre lo qué hacían ellos en sus fiestas. 

Nadie discutió sobre la veracidad de alguna práctica religiosa. Al final, Gregorio dijo que no 

había ningún problema en oírlo. 

Un mes después él y yo estábamos sentados en la capilla comunitaria. Me había permitido 

hacerle una entrevista sobre su vida. El lugar no podía ser el más adecuado. En la capilla 

autónoma, rodeados de vírgenes, velas y pancartas zapatistas. ¿Por qué te quedaste en la 
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autonomía?, le pregunté. “Porque ahí sale de la palabra de dios, no hay otro rey abajo en la 

tierra; nada más hay un rey; por eso no podemos recibir de otro que nos de otro proyecto 

[partidos políticos y los programas de beneficio social de los últimos gobiernos]. Si podemos 

[recibir], pero con el sudor de nuestra frente, podemos ganar. De ahí mismo sacaron eso, de 

la palabra de dios, [que] fue donde creí, de la lucha; donde yo supe eso”. 

La historia de Gregorio combina su fe católica con la lucha por la autonomía. De hecho, para 

él, la segunda proviene de la primera, de la propia biblia, convirtiendo la autonomía política 

en un proyecto espiritual de connotaciones milenaristas. Me comentó que es la fe en dios lo 

que lo motiva a seguir en la autonomía. Para él este es el camino ético correcto. Su renovación 

cristiana fue su propio despertar de la conciencia política. Y por eso lo que desea para su 

comunidad es que las personas recen más, asistan más a misa, pidan más a dios. Su lema es 

claro: para mejorar las condiciones de vida, hay que creer en dios. Cualquiera de las 

problemáticas de la comunidad que señaló: enfermedades, deudas, alcoholismo, 

preocupación por el dinero; todas serán removidas por la fe. La práctica de la autonomía, 

para él, se logra a través de la práctica religiosa. Creer en dios es creer en la autonomía, no 

es casualidad que la teología que asumen –y los discursos en las misas del padre Iribarren– 

sean motivadores de conceptos de liberación, lucha de un pueblo oprimido, identificación de 

un enemigo común, un gobierno y un sistema económico opresor. 

Cuando tenía 14 años se rebeló ante las autoridades de Chactoj y confesó que asistía a las 

reuniones zapatistas de San Isidro. Inmediatamente lo metieron a la cárcel, “para que aprenda 

a respetar”, le dijeron las autoridades160. Presionaron a su papá y mamá también. Él seguía 

se mantuvo en su decisión. Luego intentaron persuadirlo diciéndole que no estaba haciéndole 

bien a la comunidad. Negó ser él el problema y señaló que había “mañas” de sus autoridades 

que no le gustaban, reglas de control que no le parecían justas. Lo intentaron meter a la cárcel 

de Zinacantán por eso, pero no había legalidad, me dijo Gregorio, para hacerlo. Así pasaron 

unos días, presionándolo para que se quedara con ellos, metiéndolo y sacándolo de la cárcel 

local. Incluso llegaron a amenazarlo de muerte, a lo que Gregorio solo dijo que no tenía 

                                                 
160 Aunque no está confirmado, es posible que este mismo evento haya sido registrado en el Informe de la 

situación de los Derechos Humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco. Sexta Visita, por la Comisión Civil 

Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Ver (2008, p. 84). 
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miedo, asegurándoles que dios los castigaría por eso. La última forma de presión fue la 

económica: si él y su familia estaban obstinados en salirse, entonces les cobrarían la salida. 

4000 pesos cada uno161. Gregorio negó pagar, pero fue su oportunidad para buscar ayuda. 

Acudió al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en San 

Cristóbal de las casas. Allí le aseguraron que no debía de pagar nada, que estaba protegido. 

Le otorgaron una carta de oficio y con eso fue suficiente. Regresó tres días después a su 

comunidad, con su familia. “Me dijeron que no tenía que ir, que me podían agarrar. Ya no 

hicieron nada. Hasta la fecha, ya no me han buscado, ya no me han dicho nada. Ya todo [pasó], 

ya me respetan”. 

Eso fue hace 10 años. En su discurso, sencillo y sin protagonismo a pesar de que hablábamos 

de su vida, tenía una seguridad admirable por la autonomía. Pero no parece que provenga del 

exclusivamente del liderazgo de las autoridades locales o de otras, aunque definitivamente 

respeta y sigue a sus líderes, sino de una combinación entre su catolicismo y lo que ha 

aprendido en su experiencia de vida. Quizás es la formación que recibió de su padre. “Los 

comités de junta de buen gobierno, como me decía mi papá, ellos no son simple gente, son 

encargados de la iglesia, son los que tienen más trabajo porque ya no son catequistas, son un 

poco más grandes, son ministros o diáconos. Por eso, ya lo vieron bien todo y lo formaron y 

ahí quedaron todas las juntas de buen gobierno. Así estaba hablado en la biblia. Así está”. 

Por ahora no podré desmarañar todo lo que esta idea expone. En el capítulo siguiente 

discutiremos a profundidad esta relación y veremos cómo se expresa en la cotidianidad. Tan 

solo me quedaré con una mención puntual de esta relación. Tanto Oventik como la iglesia 

católica aparecen como salvadores, como redentores de la mismísima palabra divina. Lo 

evangélico no aparece en esta ecuación. La fórmula que usa Gregorio va más o menos así: 

quién estudia la biblia y no se deja engañar por las mañas del gobierno, encontrará el bienestar 

que dios da. Si la plataforma política de los caracoles zapatistas apunta a mejorar la vida de 

los pueblos; luchar por la autonomía no es más que una expresión de los designios divinos. 

La institución católica se convierte en la plataforma religiosa para ser bendecido y salvado. 

                                                 
161 Gregorio me comentó que en ese momento, su papá tuvo miedo y negó su intención de salirse de la 

comunidad. En cambio, su mamá aceptó que se iría con su hijo. Dada la relación de poderes, si la madre se iba, 

el padre tenía que pagar por ello, así que a él también le cobraron. 
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Ese bienestar es el beneficio de la toma de conciencia, del despertar. Es la práctica que él 

sigue, la que propone, es la práctica de la autonomía que desea para su comunidad. 

En el trascurso de esa noche sucedió un evento extraño. María se levantó gritando, asustada 

y desesperada por salirse de la cama. Un gusano le caminaba por un costado. Se asustó tanto 

que varios nos despertamos. José tomó al gusano y lo machacó fuera del pasillo, dejándolo 

en la intemperie, donde las hormigas lo devorarían por las próximas horas. No supe qué 

significó el gusano en el momento, pero al día siguiente comprendí más. 

DÍA CUATRO – ¡LLUEVE, LLUEVE! 

Por la mañana pregunté a Gregorio si habían visto al gusano y me dijo que no, que vieron un 

alacrán, al que le dio muerte. Su forma de decírmelo fue rara, como si no quería ser oído. No 

hubo mucho tiempo para conversar en esa mañana. El desayuno no existió en este día o al 

menos no fue lo primero que se hizo, como en días anteriores. Casi inmediatamente después 

de levantarnos y acomodar nuestros espacios de descanso, nos fuimos al trabajo. Eran las 6 

de la mañana: empezó quizás el día más arduo. 

Cultivamos, cultivamos, cultivamos. Casi sin parar hasta las 8 de la mañana. Hicimos una 

breve pausa para una merienda-desayuno: grandes cantidades de pozol. Además, le habían 

pedido a María que hiciera limonada y mantuviera el agua helada en el refrigerador, así que 

también había una variedad de bebida. Yo tomé agua que dio miedo, además de pinol que me 

regalaron. Antes ya me habían preguntado si el pozol no me caía pesado por lo agrio que era 

y les dije que no, pero que el agua que bebían ellos sí, así que no compartíamos la misma 

agua. 

De vuelta al cultivo por unas tres horas más. El sol parecía empeñado en calentar este día. 

Sin embargo, esto no afectó la jocosidad con la que pasaron el día los comunitarios. Hoy fue 

el día que más los vi jugar, reírse, divertirse y disfrutar estar juntos. Especialmente a Mariano 

y Ciro, quienes pasaron jugando todo el día, sin dejar de trabajar laboriosamente, por 

supuesto. Se decían burlas entre sí, riéndose uno y del otro. En un momento de descanso, 

sentados bajo una tenue sombra, vi a Mariano tirarle caca de vaca disecada a la cara de Ciro, 

quien nunca reaccionó enojado o perturbado, solo movía la cabeza un poco para no recibir 
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directo el golpe. Incluso los vi jugar tocándose o golpeándose un poco. Nunca los ví cruzar 

la línea de violencia ni tampoco se enojaron entre sí. No fue un día tan pesado viendo esa 

actitud entre ellos. 

Almuerzo de hoy: frijoles y tortillas en abundancia. Descansamos unos minutos y de vuelta 

a la faena anterior. Al igual que antes, combinaron siembra con pláticas y bromas. En un 

momento en que pude alcanzar a José le pregunté de qué hablaban con tantas risas y me 

respondió: "sexo". "Están hablando de que si ´visitan mujeres´ pueden enfermarse después". 

Hablaban de prostitutas, de SIDA, de enfermedades venéreas; se reían de cómo algunas 

duelen y no se quitan fácilmente. Durante todo el tiempo que he convivido con ellos, los he 

escuchado decir bromas, burlarse a veces, contar chistes, gozar de la ignorancia o de la 

tontería, pero nunca los había escuchado platicar sobre esos temas. 

A pesar que casi todo el terreno era una planada, había una gran parte llena de árboles con 

espinas. Cortamos, podamos, limpiamos y luego quemamos todo. Utilizamos unas llantas 

abandonadas que estaban cerca. Encendimos las llantas y arrojamos las ramas al fuego. En 

esta actividad estuvimos una hora al menos. Me pareció un desastre ecológico. Le pregunté 

a José por qué no solo tiramos las ramas por ahí y con mucha soltura me dijo que eran basura. 

¿Por qué las quemamos?, le insistí. Hubo un segundo de silencio, un gesto de no-sé-bien-la-

respuesta en su rostro; reflexionó una y me dijo que no querían dejarle basura al dueño ni a 

su ganado. Quizás se encontró ante el dilema wittgensteniano: “si no me preguntas lo sé, si 

me preguntas no lo sé”. Su reacción fue casi de un por-qué-no-hacerlo, si así se hace siempre. 

Era la certeza de la práctica de cultivo, la experiencia respondiendo a una pregunta insólita, 

como si fuese necesario preguntarse por qué hacerlo. Se hace porque es la tradición, es la 

forma. 

Sembramos al menos una hora más, aprovechando lo más que se pudo del sol y la fuerza. 

María, a la distancia de la planada donde sembrábamos, seguía el arduo y punzante trabajo 

de cortar arbustos espinosos, pero no era para el colectivo sino para ella y José, quienes 

trabajarían esa parte de la tierra a partir del viernes, cuando ya el colectivo se disolviera. Así 

es, la pareja seguiría más días en tierra caliente, ahora solos, cultivando para su propia casa. 

Fue una sorpresa para mi ver a María hacer este trabajo, pues hasta ahora, su aparente única 
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función había sido solamente cocinar y cuidar las gallinas. Claramente, ella representa un 

concepto, un rol, el cual en ese momento respondía no al de la compañera de José, sino a su 

crianza en Chenalhó, de donde ella es originaria. 

Cuando se casó con José, no hubo mucha aceptación de parte del colectivo. Era una extraña, 

otra indígena. Aparentemente la misma lengua, la misma etnicidad, la misma situación 

histórica. Sin embargo, a veces los conflictos internos resaltan más poderosos que la propia 

idea de unidad, de comunidad. Por ser una extraña, pero además y por encima de todo, por 

ser la nueva esposa de uno de los líderes de la comunidad, algunas mujeres rechazaban su 

existencia y cooperación. Poco a poco, María ha logrado introducirse en la cotidianidad de 

SIL, hasta el punto en que tiene presencia activa – en comparación con otras mujeres de la 

comunidad – en las asambleas comunitarias. 

María es también zapatista y acusa a la comunidad de no serlos, de no tener autonomía, de 

no tener disciplina para llevarla a cabo. Su comparación siempre es con Oventik y los 

caracoles, pues su formación desde niña fue en estos espacios, con los discursos de mal 

gobierno, las historias locales de los abusos, la influencia en la educación extranjera, la 

formación sobre qué significa ser indígena y cómo se hace política desde este bastión. Sus 

señalamientos no son públicos, pero hace la comparación abiertamente cuando puede, como 

en la asamblea del 13 de junio. Para ella, la autonomía exige más compromiso, más voluntad 

de la que en esta comunidad están dispuestos a dar. 

Liam, un activista irlandés que ha estado en contacto con la comunidad desde hace más de 

cinco años a través de la Junta de Buen Gobierno (JBG) y el apoyo irlandés, me comentó que 

todavía no la aceptan, a más de un año y medio de convivir en la comunidad. Siempre anda 

vestida con el traje "tradicional" de su comunidad; se ve diferente físicamente a las mujeres 

de zinacantán incluso. De hecho, su actitud es también diferente a las demás que yo veo: sabe 

leer y escribir, pregunta en público, se mete en las reuniones, es atenta, habla y opina con 

bastante seguridad. Un dato extra es que fue promotora escolar en su comunidad, formada en 

los caracoles zapatistas. Aquí aún no usan su potencial para la educación, pero Liam dice que 

será hasta que la acepten que esto sucederá, tanto las mujeres en general como las chicas de 

secundaria y Carmela. 
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Cinco de la tarde. Cansados, asoleados, sedientes, hambrientos. Los cinco estábamos 

sentados en uno de los bordes de la planada, donde había unos arbustos situados en medio de 

una alambrada extensa. La sombra que daban era poca, pero suficiente para descansar. 

Apareció el dueño del terreno, Jorge Abarca y venía con uno de sus hermanos, Armando. 

Ambos se dirigieron a Gregorio, primeramente, pero les hablaban a todos. José se puso de 

pie, asumió la plática y se convirtió en intermediador entre los tsotsiles y los rancheros. 

Quizás parte de su liderazgo naturalizado. Discutieron un poco sobre cómo iba el trabajo, la 

organización entre ellos, el calor y calidad de la tierra. José fue amable, como siempre lo veo 

ser; no tuvo actitudes de sumisión o inferioridad, tampoco los rancheros tuvieron lo contrario. 

Sin embargo, había varios detalles que marcaban las diferencias a simple vista: la clara 

distinción étnica que recordaba las palabras de María, la vestimenta nueva y no gastada de 

los Abarca, en comparación con la ropa y calzado de los comunitarios, el lenguaje dominante 

como materno, la disposición de tomar decisiones sin consultar, el mismo hecho de estar en 

sus tierras; hasta los sombreros se veían nuevos y de mayor calidad162. Cuando se fueron no 

preguntaron en ningún momento por mi presencia. Eso fue raro para mí. 

Cuando se fueron recuerdo que mis compañeros de trabajo ni siquiera estaban seguros de los 

nombres de cada uno. Regresamos con lentitud al rancho. A partir de ese momento, los oí 

hablar de dinero, la siembra, buenos productos para cosechar, deseos de comida, un poco de 

política, de sus tareas en la comunidad, de actividades próximas, de historias y leyendas. Fue 

en este momento que me contaron, no sin antes tomar serias precauciones, sobre el gusano. 

Esta es una leyenda que ya había leído antes, en aquel libro de "Vida cotidiana" que tienen 

guardado/olvidado en la oficina comunitaria. En esta ocasión oí casi lo mismo que leí, pero 

con más detalle y bueno, contado con la sensación en vivo. Gregorio me confesó que no 

podía contarme la historia bien porque era Mariano quién se la sabía mejor. Así que la 

autoridad comenzó a relatármela. Hay una creencia de que hay dos gusanos que son hijos de 

una mujer, pero solo ella sabe. Es una mujer que no ha tenido hijos. Cuando su esposo se fue 

                                                 
162 Ciertamente, ambos andaban vestidos para la ocasión, la indumentaria de trabajo. Nadie más que José se 

puso de pie, a la altura de los rancheros, quienes tampoco hicieron ningún gesto de querer sentarse en el nivel 

en el que estábamos nosotros. Parece una nimiedad, sin embargo, en un contexto de diferenciaciones étnicas 

tan marcado, incluso la ropa y las posturas son diálogos entre esas diferencias; expresiones de intercambio y 

aproximación social. 
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a trabajar la milpa, ella les dijo a sus hijos que le dijeran a su papá que trajera tule. En el 

trabajo el hombre encuentra dos gusanos que le están hablando. Se asusta y su reacción es 

matarlos. Cuando regresa a su casa le cuenta a su mujer de estos gusanos y la mujer le dice 

que esos eran sus hijos y muere. Muere casi inmediatamente después de saber que eran sus 

hijos. Me dijo Mariano que al contárselo la mató. Gregorio lo confirma. Han visto esto, les 

pregunté, pero ambos dijeron que no. Pero es una creencia, dijo Mariano, se cree en ella. 

Le pregunté a Gregorio si podíamos hablar de esto frente a María y me dijo que no había 

problema porque ella ya vio al gusano y ya lo mataron, pero la situación cambiaba mucho 

con la señora que cuidaba el rancho. Era mayor, de unos 60 ó 65 años, al menos. Gregorio 

dijo que teníamos que hablar en voz baja para que ella no escuchara…y así fue. Nuestra breve 

plática fue callada: mientras susurrábamos me contó que por la mañana él vio otro gusano 

del mismo tipo que "atacó" a María, pero no me quiso decir porque estaba la señora presente 

y ella nunca tuvo hijos; "y lo que estábamos diciendo es que no vaya a ser ella la mamá y si 

le decimos, se muere", concluyó entre risas diminutas. 

Después de esto, sucedió el evento que todos esperábamos con ansias. ¡Llueve! ¡Llueve! 

Mientras se establecía la intensidad de la lluvia, todos nos movilizábamos para proteger 

nuestras cosas del agua. La expresión facial común era de alegría: estaban contentos. 

Gregorio, de hecho, dijo que estaba muy contento y que quería celebrar con una gallina 

(comida) al día siguiente. Varios lo secundaron y en especial Ciro. Por su parte, José sacó un 

puro chiapaneco que tenía guardado y lo encendió con un orgullo innegable. Creo que estaba 

esperando este momento. Todos lo hacían. Era la celebración. El banquete merecido. 

Mientras el sonido de la lluvia creaba un murmuro constante, los comunitarios empezaron a 

hablar del colectivo, de la siembra hecha, el momento oportuno de la lluvia y algunos 

problemas internos al parecer. Compartían el puro entre todos. La sensación de victoria estaba 

en el aire; haber sembrado casi todo el maíz justo antes de que la lluvia apareciera inflama 

su ego de trabajadores, mostraba el goce de su esfuerzo, el orgullo de haberlo logrado, a pesar 

de las dificultades, de la falta de comida, de la carencia de personal, del terreno, de la fecha, 

a pesar de la falta de tierras propias. 
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DÍA CINCO – LA CELEBRACIÓN 

La lluvia que inició la noche anterior no paraba y durante la madrugada, continuó con un 

ímpetu envidiable. A las seis de la mañana, cada quién en su cama, todavía esperábamos que 

cesara. La sugerencia de una de las autoridades, bien seguida por la mayoría, fue seguir 

durmiendo. Sin embargo, se prendió un foco de alerta, pues se quiere lluvia, pero no tanta. A 

eso de las ocho de la mañana la intensidad bajó lo suficiente como para empezar a trabajar. 

Pregunté si tanta agua no era mala, alguien comentó que tenía que dejar de llover, sino se 

pierde el químico. Ni siquiera cuando sucede lo esperado, las condiciones de tierra caliente 

resaltan como peligrosas. En todo momento hay incertidumbre. 

Celebremos la lluvia con una sopa de gallo, fue el acuerdo colectivo de la noche anterior. Y 

se cumplió el deseo, aunque al final fuesen gallinas y no gallos. Todos dieron dinero para 

comprar esas gallinas, y con una indicación especial para María: que sean de rancho no de 

granja porque el segundo no sabe tan bien como el primero, que “es más natural”. Luego 

María me explicó que la diferencia es la carne y la alimentación; las de rancho no comen 

"Alimento” (hormonas de crecimiento) sino que las alimentan con comida del patio y lo que 

les den. Para ellos era muy claro que tienen sabores diferentes. 

La celebración creo que responde no solo a una práctica comunitaria, a un goce personal, en 

este caso, colectivo, sino también a una idea de alimentación correcta, tanto para ellos, como 

la gallina que se nos íbamos a comer. La crianza correcta – no sé si en lo ético, pero al menos 

dejaron claro que en lo nutricional – está asociada a dos practicas: dar una alimentación 

cotidiana (lo adecuado es que coma lo que los mismos humanos comen) y evitar el procesado 

industrialmente. Este es un anhelo utópico por un buen comer, por un lekil kuxlejal163 , 

inexistente en su dieta cotidiana al menos. No es una práctica que tengan, pero el concepto 

si lo saben y este funciona como una utopización de la práctica de alimentación para su 

comunidad, lo que incluye a las gallinas y seguramente, cualquier otro animal de crianza. 

Veremos más de esto en los siguientes capítulos. 

                                                 
163 En Tsotsil se traduce al español como buen vivir. Implica varios aspectos de la vida: alimentación, vida 

social, comprensión del mundo, de uno mismo, etcétera.  
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Me autoasigné acompañar a María a buscar los gallos. Durante nuestra búsqueda noté que 

María casi no toma decisiones pues para cada cosa me preguntaba si yo sabía y si no teníamos 

un acuerdo, me decía que tendríamos que preguntarle a José. De igual forma, fue una 

caminata interesante porque pudimos explorar un poco la mini comunidad que hay ahí y ver 

las casas y patios de las mismas. Cuando finalmente la encontramos en uno de los patios de 

la pequeña aldea, María me dijo que le llevara la gallina a alguien para que la matara porque 

ella no sabía cómo. Sabe que va a morir, le pregunté. Si sabe, me dijo. Al final fue una gran 

comida para celebrar después de todo, pero se sintió algo diferente ser parte de todo el 

proceso de la alimentación. 

 

Foto 5. El cuerpo de la celebración en Tierra Caliente. 

Fuente: Autor. 

Sentí algo parecido cuando empezamos a quemar los arbustos con espinas en el campo. 

¿Cuántos animalitos murieron ahí? ¿Cuántos ecosistemas o microsistemas fueron sofocados 

por el calor? La verdad, esta gira a tierra caliente para sembrar la nueva vida también significa 

una gira para matar. El ciclo se conecta. Se le pide permiso a la tierra para cultivar, pero me 

pregunto si le pedirán permiso para comer los animales que hemos comido. Al menos no vi 

ningún ritual o comentario alrededor de esto. 
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Seguimos sembrando por varias horas más hasta que dieron las dos o tres de la tarde. Víctor 

había llegado y la comida estaba lista. Cuando terminamos de comer, era momento de partir. 

Me di cuenta que todos los que estuvieron conmigo tenían otras tierras que cultivar, otros 

trabajos pendientes que hacer. O sea, después de este trabajo colectivo todos siguen 

trabajando en sus propias milpas o en otros espacios laborales. El viaje a tierra caliente no 

concluía hoy. A penas había sido una semana de trabajo. José se quedaría con María para 

sembrar lo que quedó de la planada, que era una zona menos libre de plantas. Ciro se quedaría 

en Acala, para trabajar en otras tierras alquiladas. Los demás, regresábamos a San Isidro de 

la Libertad. 

Antes de partir, le pregunté a Gregorio si consideraba que el trabajo había sido duro: "difícil", 

respondió y añadió que fue así porque tuvimos que hacerlo muy rápido, solo teníamos cuatro 

días, teníamos que avanzar bastante para que coincidiera la lluvia con la siembra y luego con 

la fumigación. Personalmente pienso que ha sido un trabajo bastante arduo. A Mariano 

también le pregunté y me dijo que si fue duro. Me sentí aliviado por pensar que algunos 

consideraron que había sido pesado, pero para rematar su respuesta, añadió “un poco”. Están 

acostumbrados a trabajar así, pero esto no hace que sea menos complicado. 

Subimos a la camioneta de Víctor. Acomodamos nuestros cuerpos y todos los instrumentos, 

cachivaches y utensilios que trajimos. Al menos los sacos de maíz ya no iban. La casa iba de 

regreso al pueblo. Sería un viaje largo de nuevo, pero esta vez sin detenernos en ningún lugar. 

Me equivoqué de nuevo. Primera parada, Acala. Ciro se despidió aquí. Además, compraron 

un pollo asado para comer. Estacionaron la camioneta a un lado de la calle principal del 

pueblo. Nos bajamos todos y en una pequeña área de tierra, frente a un edificio grande, 

comimos. Sacaron algunas sillas que iban en la camioneta, unos trastes y manteles. Las 

mujeres se sentaron en el piso, servían la comida por pedazos distribuidos para el resto. Los 

hombres esperaban ser servidos. En este punto ya tenía claro que la alimentación era 

fundamental para el trabajo, pero a su vez, la manera en que se realiza es también una 

expresión del esfuerzo por mantener una forma de vida: no importa el lugar donde estén, las 

reglas locales o la cantidad de comida, los roles de género se sostienen, la distribución de los 

espacios, se comparte la comida en familia, entre parientes lejanos, amistades y extranjeros 

invitados. 
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SEMBRAR, REGAR, CELEBRAR. NOTAS FINALES 

“Desde el momento en que se alejaron de sus parajes se operó en los indios 

una transformación. Dejaron de ser Antonio Pérez Bolom, tocador de arpa, 

avecindado en Milpoleta; o Domingo Juárez Bequet, cazador de gatos de 

monte y famoso pulseador; o Manuel Domínguez Acubal, entendido en 

cuestiones de encantamientos y brujerías. Eran solamente una huella digital 

al pie de un contrato. En su casa dejaron la memoria, la fama, la persona. 

Lo que andaba por los caminos era un hombre anónimo, solitario, que se 

había alquilado a otra voluntad, que se había enajenado a otros intereses” 

(Castellanos, Oficio de Tinieblas, p51-52). 

La descripción que Castellanos hace en su novela –casi 60 años atrás– sobre la 

transformación del ser indígena mientras éste se inmiscuía cada vez más en tierras lejanas, 

creo que da buena resonancia con la etnografía actual descrita. Observé esa misma 

transformación en ellos cuando estuvieron frente al ranchero. Sin embargo, así como lo 

sólido y lo gaseoso comparten elementos entre sí, realmente no hubo una transformación 

ontológica del ser persona, sino una disposición social del rol. Es cierto que afuera de su 

tierra no eran “la persona” que eran en sus casas, como dice Castellanos, porque dejaban 

sus roles, sus cargos, su prestigio social –no responderé aquí qué hace a un ser ser–, pero su 

forma de relacionarse con los rancheros respondía a una relación histórica entre los 

terratenientes del valle alto del río Grijalba con los tsotsiles alteños. Era un patrón entonces, 

una tradición si queremos, un negocio, una práctica. que distinge otredades y comundiades. 

Si bien es cierto que eran jornaleros indígenas buscando tierras para cultivar, reafirmaban 

conceptos que alimentaban sus ideas comunitarias, distinguían la otredad, el otro espacio y 

las otras formas de vida. 

Para no enfocarme en la cuestión ontológica, hay prácticas que vale la pena distinguir de 

esta situación. En este encuentro con la otredad, los comunitarios ya no ejercían su poder 

local, pero esto no borraba o suprimía sus prácticas comunitarias, no los convertía en huellas 

pérdidas en un papel únicamente. Así como Víctor, Mariano y José demostraron durante el 

viaje, sus opiniones y participación en las decisiones colectivas eran importantes, su voz de 

autoridad debía ser escuchada aun. La forma de organizar las actividades por género y edad, 

la celebración y la disposición del espacio físico eran muestras de la adaptabilidad. Por otro 

lado, frente a los rancheros la figura de líderes si sufría un detrimento. El liderazgo local, 

corporizado en personas específicas, se disipaba o más bien, parecía reducir sus capacidades 
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a la negociación e intercomunicación. En vez de ver a un sujeto-líder incorruptible vimos 

prácticas de liderazgo en diferentes individuos, como Gregorio hizo al discutir con Abarca. 

Era una práctica de liderazgo que tomaba sentido en este espacio, en un juego del lenguaje 

distinto al comunitario, bajo las reglas de la circunstancialidad y la creatividad. 

Compartir con ellos este viaje fue también compartir su intimidad en el trabajo, en las pláticas, 

en la comida, en el sueño, en las bromas, las risas, las reflexiones, la pena y la celebración. 

Las prácticas de cultivo que realizan no son un rescate de una ancestralidad pura, rastreada y 

recuperad por ellos mismos, más bien son prácticas que se moldean de acuerdo a las 

circunstancias, las personas que participan y principalmente, sus contextos de vida. Es por 

eso que vemos situaciones que se salen del ideal de la práctica de autonomía actual, como 

cultivar en tierras ajenas, utilizar agroquímicos, no poder leer finamente los cambios de 

estaciones climáticas, comprar en supermercados, consumir coca cola, no contar con el 

personal necesario para facilitar la siembra e incluso, discutir en asamblea una y otra vez 

sobre cómo hacer esta actividad. No son esas prácticas las que quieren proteger por su 

actualidad, son los conceptos y las prácticas asociadas a estos: cultivar la tierra, la 

organización del trabajo, el goce de sembrar y que todo salga como esperaban/deseaban. 

Estas prácticas son utopizadas en cuanto definen su propio ser social, en un estado de 

creación y deseo constante; y a pesar de ser planificadas, es en la cotidianidad donde se 

expresan miles de formas de ser comunitario, donde se exponen las emociones por seguir 

asumiendo/siendo lo que son. La utopía de ser indígena es la práctica de ser ellos mismos. 

Es un devenir que alberga modificaciones contextuales, circunstanciales y temporales, más 

que solo responder a alguna tradición o memoria histórica. 

Cuando dije que los comunitarios se llevan la casa a tierra caliente, es porque así lo hacen, 

en dos dimensiones coadjuntas entre sí: básicamente instalan una vivienda lo más idéntica 

posible, que pueda albergar las mismas condiciones que la original: fogón, instrumentos de 

cocina, radios, animales, platos, servicio higiénico, mismos alimentos, etcétera. A simple 

vista puede parecer que las viviendas no respondan a un orden, cuidado o aseo. Aquí es donde 

entra la segunda dimensión, la conceptual. Más bien, las casas son un reflejo de su 

organización interna, de su forma de vida. Es decir, trasladan sus mismas reglas locales afuera, 

sus cargos, sus emociones. Por eso los roles entre género no cambian mucho en este viaje, 
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por eso las autoridades siguen siendo autoridad entre ellos, por eso comen en familia en un 

lado de la carretera, porque las costumbres les dan seguridad de ser, los resguarden de 

cambiar, dan unidad y protegen. La distribución del espacio y los objetos en las viviendas, 

ofrecer comida a los invitados, salir a cazar, comer tortillas, salir a la siembra, es también una 

forma de acomodarse cuando están fuera de sus tierras, de seguir siendo ellos, de 

generar/continuar una práctica del ser comunitario. Quizás por eso Mariano dijo que 

disfrutaba ambos espacios por igual; se esfuerzan para que sea lo más mimético posible, pero 

también porque puede jugar a otros roles, puede distanciarse del rol de autoridad, del adulto 

serio, del religioso y gozar de la siembra con su amigo Ciro. 

Al igual que los momentos de trabajo continuo, los breves momentos de descanso eran 

también una práctica de intimidad, no tanto porque hicimos una conexión nostálgica entre 

todos, tal communitas, sino porque compartíamos la experiencia única de descansar bajo un 

árbol de nancites, con la puesta del sol, con el calor descendiendo, fatigados por la jornada 

laboral, preocupados por la imposibilidad de lluvias próximas, viviendo el momento. Estos 

pueden llegar a ser happenings o eventos especiales, pero por ahora, será un compartir de la 

cotidianidad. 

Al menos en lo que respecta a la visión de Mariano, como vimos, la vida de un hombre en el 

campo está incompleta sin una esposa. Debe de tener una y tener descendencia. De hecho, 

para Mariano “comunidad quiere decir donde hay varias familias que siempre están unidas. 

La comunidad están ayudando entre ellos mismos […]. Comunidad quiere decir que siempre 

están unidas las familias […] “<lek svoloj baik> es comunidad; lo que hacen hacen en común, 

su trabajo, así es comunidad”. Entonces, el hombre busca la familia y esta, busca otras 

familias, para ser comunidad. El telos societal queda marcado en este caso. Pero así como 

hay desuniones de algunas familias en la autonomía, también hay separaciones de 

matrimonios. Lo que anula la unidad son las peleas, los conflictos internos, la imposibilidad 

de formar un equipo, como se espera en la comunidad: la práctica del ser comunitario es la 

del esfuerzo colectivo. 

Por ende, el binomio hombre-mujer es necesario, debe de existir. Que no exista es irrumpir 

en la tradición, es quebrantar la forma de vida, es distanciarse del rol social. ¿qué pasa cuando 
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el binomio a nivel interno no funciona como debería, en su tipo ideal? ¿qué sucede cuando 

hay relaciones con personas que no estructuran su vida con este binomio? Para el primero 

hay estrategias de cohesión social, reglas internas, educación y formación cotidiana sobre 

cómo ser comunitario, sobre lo que se espera de uno. Asistir a las misas es una forma, ir a 

tierra caliente es otra. Para la segunda, podemos recordar cómo Fray Pablo, Sandra, Carolina 

y yo fuimos sujetos fuera de esa lógica, como Carolina queriendo cultivar en tierra caliente, 

como yo al no estar casado y sin hijos. En el próximo capítulo hablaré más de esa relación 

con agentes externos, mostrando cómo llega a influenciar sobre sus vidas de acuerdo al tipo 

de relación establecido, en algunos casos quebrantando sus tradiciones y en otros, 

reforzándolas discursivamente. 

Bromas, bromas, bromas, todos los días, a cada rato, a toda hora. Definitivamente nunca los 

había visto con esa actitud. ¿Era porque solo estábamos hombres presentes? Quizás. Algo de 

eso es consecuencia. En la comunidad nunca había visto esta frecuencia de bromas y burlas. 

Es un hecho que al cambiar el espacio cambiaron la actitud, fueron diferentes, como que se 

hicieron "más libres" o "más juguetones". Se distanciaron de sus roles por algunos momentos. 

Sucedió un poco en la peregrinación, durante las fiestas, en sus casas a veces. El espacio 

cambió mucho en algunos sentidos, pero en otros, siguen siendo las mismas condiciones que 

tienen en casa. Recrean lo más posible estas condiciones, aunque no se mienten a sí mismos, 

saben perfectamente en que tierra están. Entonces, no es el espacio únicamente el promotor 

de esta diferencia, es la voluntad por serlo, es la ventana de tiempo. Por eso el ciclo también 

es necesario de cumplirlo, otorga esa oportunidad de intimidad, de juego. 

La relación con el maíz, en sus diferentes presentaciones, como alimento en las tortillas, 

como búsqueda, como inicio y esfuerzo al sembrar, como semilla que otorgará un futuro 

esperanzador: tener maíz es tener un concepto legitimador, no es solo tener alimento. La 

trampa aquí sería pensar o concluir que esa relación está acabada o siempre ha sido en esa 

segunda dimensión; usando la ecuación indígenas igual a campesino igual a maíz para 

sobrevivir, maíz igual a centro de sus vidas, maíz igual a toma de consciencia de sí mismos 

y de las estructuras que los estructuran. Nada más errado sería eso. El maíz, así como la 

cosecha o el ciclo de la siembra-cosecha es importante, pero no es lo único de donde proviene 

su economía, sus ingresos, ni tampoco así su ontología o teleología.  
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Es un componente presente en su forma de vida, y de la misma manera, ausente en otras 

prácticas. Es está relación dinámica lo que rescatan para su propia composición de 

comunidad, la que aspira a ser autónoma en multiples circunstancias. Como bien establece 

Lefevbre respecto al poder de esta relación: “la presencia no es ni original (relacionada con 

un terminus a quo) ni final (relacionada con un terminus ad quem). Tiene en sí misma su 

origen y su fin. ¿No tiene historia? Sí, la suya, la de los momentos, la del encuentro. La 

presencia "es", primero posible, luego realizada, o más bien efectuada; y sin embargo, no 

"es" en el sentido clásico sustancia, "ser" tenido y retenido” (1983, p. 259). Como un aspecto 

ausente al maíz se le idealiza al igual que la religiosidad maya, la práctica del cultivo se 

vuelve necesaria para seguir siendo, para seguir la propuesta política, así como por su 

necesidad económica; ambos se convierten en componentes utópicos del ser comunitario, 

conceptuales, a pesar de que no todas las familias fueran a tierra caliente, a pesar de seguir 

atados a la relación histórica con los rancheros, a pesar de las distancias recorridas. 

El aseo es interesante de observar. Creo que yo fui menos aseado en cuanto al baño respecto 

a ellos, que solamente un día no los vi enjuagarse el cuerpo. El mismo José el jueves me 

señaló que era bueno bañarse, sino “la piel empieza a picar, a lastimar el cuerpo [por el calor]”. 

Nunca los vi lavarse los dientes ni siquiera tener un cepillo de dientes. Pero las manos siempre 

estuvieron limpias antes de comer, eso era ley y considerando los químicos que manejamos 

realmente era necesario tenerlas limpias. Los productos químicos nos rodearon por todos 

lados en estos días: vuelan en el aire, están el agua, la piel, las bebidas, en la comida, en todo. 

En ninguno de las actividades usaron guantes ni se preocuparon por usarlos. Por otro lado, 

en el rancho había un baño para defecar y orinar, pero no los vi usarlo en ningún momento. 

Más bien, los vi que se iban a un rincón del monte, a buscar un espacio solitario y alejado de 

animales para hacer su necesidad corporal. Los vi llevarse un rollo de papel higiénico en cada 

ocasión, pero también noté que cuando no tenían el rollo no encontraban un problema tan 

grave si tenían hojas decentes a la mano. Los vi tener la necesidad y decir, voy a cagar por 

aquí. Sin escándalo, sin tener que pedir permiso, sin tener que invocar algún tipo de prudencia 

moral. La reacción de los demás era igual de callada y normalizada. 

¿Acaso estos actos no nos dicen algo sobre su noción de libertad y autonomía? El no seguir 

conceptos de modales o de limpieza ajenos a sus prácticas los libera en este sentido, les da 
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autonomía. Es la negación del otro para reafirmar lo que son. Recordemos que ellos mismos 

reconocen que existe un otro (gobierno, extranjeros, partidistas, kaxlanes) que desea eliminar 

sus costumbres, que intenta mestizarlos para que no sigan sus prácticas; recordemos que su 

peregrinación a las montañas sagradas trajo consigo un mensaje de revalidación de sus 

prácticas ancestrales, de sus costumbres, de su forma de vida, recordemos las asociaciones 

religiosas de trabajar la tierra y ser autónomos. Las prácticas de limpieza también responden 

a la utopización de su ser, a plantearse una idea de utopía respecto a su espacio laboral, a sus 

cuerpos, a su forma de convivir juntos, a la solución de problemas cotidianos, como asearse 

o defecar. 
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CAPITULO IV 

RENUNCIAS, CERTEZAS, HORIZONTES 
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INTRODUCCIÓN 

Dado que en los capítulos anteriores ya conocimos algunas vivencias en cada comunidad y 

la mayoría de los personajes claves de esta composición, en los siguientes tres capítulos me 

dedicaré a mostrar los particulares referentes de sentido comunitarios. Los datos serán 

expuestos a partir de relatos breves y puntuales sobre lo que significa despertar, la otredad, 

las islas utópicas y los liderazgos (relaciones de poder y roles) en cada grupo. Todos estos 

referentes de sentido han acuerpado la legitimación de su posición en el mundo, su 

posicionamiento ontológico, su otredad frente a los otros. Su “nueva” forma de vida no es 

radicalmente diferente a la anterior, al menos en cuanto a sus horizontes utópicos, los cuales 

guían su proceder como personas y colectivo, sino que para tomar sus prácticas y conceptos 

“nuevos” como referentes – principios – deben de pasar por la utopización de los mismos. 

Es decir, discutiré la relación entre las prácticas utópicas (utopización de prácticas 

cotidianas) y los horizontes de referencia utópica (ciertas personas, ciertos espacios, 

ciertos discursos, ciertos sentimientos). Además, asocio cómo los proyectos locales a seguir 

tienen relación directa con sus propios modelos de vida (islas utópicas), cómo tomar 

consciencia (despertar) es un capital comunitario valiosísimo y cómo representan en sus 

espacios físicos las relaciones con los otros, consigo mismos y con sus conceptos 

comunitarios. Por supuesto, conoceremos un poco más la vida de cada comunitario, más 

dinámicas internas de la cotidianidad y especialmente, las semejanzas entre ambas 

comunidades. 

Daré a conocer, además, cómo ambas comunidades van moldeando sus prácticas y conceptos 

de origen, lo que les da sustento categórico: sus proyectos políticos. Éstos son un happening 

conceptual en la formación de sus referentes de sentido, en las estrategias de cohesión interna 

y en especial, en la conceptualización ontológica y teleológica de lo que significa ser 

miembro de dicha comunidad164. 

En estos tres capítulos también abordaré algunas situaciones de cambio de cada comunidad 

(eventos o turning points: por ejemplo, la introducción de extranjeros a la comunidad de SIL; 

                                                 
164 Entre otros temas que resultan interesantes de conectar, estará el beneficio colectivo, seguridad y lealtad, la 

relación con las instituciones. Por lo tanto, ya no me detendré en detalles geográficos o fisiológicos. 
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el establecimiento de contactos con los comunitarios locales en IK) y la influencia de sus 

espacios de referencia/culto (Oventik y Tamera, otros). Esto implica mostrar la relación de 

los sujetos de estudio con agentes externos a la comunidad, exponiendo el happening 

conceptual que se toma de éstos para la utopización de la comunidad. Su influencia en la 

forma del ser comunitario también la veremos en las analogías entre sitios utópicos y 

prácticas cotidianas, considerando situaciones donde la intimidad reluce, al igual que las 

sumisiones y las distancias de rol. 

Sostendré dos argumentos centrales durante los tres capítulos siguientes, los cuales se 

acompañan entre sí: algunas historias personales definen límites conceptuales comunitarios 

y hay una relación conceptual entre lo utópico y lo antiutópico que permite congeniar en lo 

cotidiano qué se debe hacer para seguir esos límites conceptuales a nivel práctico. En 

referencia al primero, en Inla Kesh vimos que la formación de prácticas comunitarias tiene 

antecedentes individuales, pero logran ser conectados por medio de ciertas prácticas comunes 

-que deben ser comunes por el beneficio y seguridad de la comunidad-, mismas que resultan 

en la utopización de sus prácticas como colectivo. En SIL se aprende a ser comunitario por 

medio de la tradición como base, pero en su proceso de revalidación de la comunidad como 

colectivo autónomo se auxilian de los bienes externos que llevan misioneros, investigadores, 

activistas y otros ajenos y no tan ajenos a su comunidad. Las prácticas de liderazgo en cada 

comunidad van moldeando la forma de interactuar con miembros de la comunidad, aspirantes 

y externos, pero no todas son perennes o indiscutibles, sino que responden a las necesidades 

e intereses particulares de la colectividad. Estas prácticas muchas veces se conforman por 

quienes asumen el rol de líder en la comunidad; es decir, no son técnicas o manuales de uso, 

sino que se adecuan por la persona en sus funciones. 

Veremos, por ejemplo, que los externos como Caroline, Liam, Raúl, yo, etcétera, somos parte 

de los insumos o recursos discursivos y conceptuales que toma la comunidad de SIL para 

seguir siendo autónoma, al considerar que somos parte de las legitimaciones de algunas 

prácticas de autonomía, como la educación autónoma, la existencia de una otredad positiva, 

en nuestro caso, la que coopera y se solidariza con la comunidad, pues también reivindica el 

discurso mismo de la ancestralidad maya, la lucha indígena, el despertar, la indigenidad, la 

comunidad como utopía de vida, el lekil kuxlejal como buen vivir, y a su vez, demuestra la 
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otredad negativa contra la que luchan y a la que se oponen, llámese partido político, gobierno, 

capitalismo, megaproyectos, etcétera. Sin embargo, solo somos eso, parte de. Hay muchos 

otros insumos derivados de sus experiencias personales, como vimos en el capítulo anterior, 

así como los que provienen de discursos políticos variados, lo que les dicen en la iglesia 

católica, en Oventik, CNI o CIDECI. De esta manera, aquellas personas que más se 

relacionan con “el exterior” están influenciadas por estos discursos de manera directa e 

interactúan usando estos conocimientos. 

Por otra parte, sin los extranjeros y algunos nacionales, IK no tendría forma de sustentarse 

económicamente, ni moldear sus casas, ni tener proyectos legitimantes (personas por 

despertar, por salvar), ni contar con insumos intelectuales ni capital humano. Más allá de la 

relación con los locales, que los incluyen en actividades cotidianas como desayunos o 

laboralmente al contratarlos, IK es un proyecto de comunidad que necesita de extranjeros 

pues son ellos el grupo meta para expandirse. No está excluido alguien local, pero aún no 

cruzan el límite de ser obreros, estudiantes o asistentes para la comunidad, lo que no descarta 

posibles relaciones de amistad o la complacencia de su encuentro. 

En este sentido, quiero establecer qué entenderemos por esos otros -agentes externos- a nivel 

metodológico: son las personas que se involucran con el espacio y algunas actividades de la 

comunidad, pero no son integrantes permanentes sino personas que por diferentes razones 

han llegado a establecer relaciones personales con los comunitarios. En un sentido práctico, 

no toman decisiones políticas ni gestionan recursos o bienes de la comunidad. La mayoría 

son temporales y no conviven en la cotidianidad con ellos, aunque existen algunas 

temporadas de convivencia intensa y prolongada (como la mía en ambos casos). Los agentes 

externos para SIL ya los he mencionado antes. Para IK son los comunitarios de Chichihuistán, 

y también los extranjeros que los visitan esporádicamente en su comunidad sin intención de 

quedarse a compartir el proyecto comunitario. De esta relación, se puede incluso doblar, 

flexionar la concepción del agente “externo” en cuanto este puede funcionar para fines 

concretos y temporales; no ser miembro activo de la comunidad y aun así, convivir en la 

intimidad del espacio. Lo que realmente los hace agentes externos es no compartir el sueño 

comunitario en convivencia con ellas, siendo este el criterio más difícil de flexionar. 
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El segundo argumento está asociado al primero y corresponde a la relación conceptual entre 

los dos horizontes de cambio, el utópico y el antiutópico. Para formar una comunidad basada 

en conceptos “nuevos” como libertad, autonomía, despertar de la conciencia, no solo se 

necesitan prácticas que acompañen estas ideas, sino referentes que les den sentido a lo que 

desean ser (modificación de la ontología) y a lo que no desean ser, es decir, dos polos 

conceptuales opuestos que funcionan como horizontes. Ambos referentes, el utópico y el 

antiutópico, conforman un parámetro de acción con el cual se puede medir cada práctica 

social, lo que indicará el grado de aproximación que se tiene para cada horizonte. La 

comunidad en sí entra en un estado de utopización pues ahora debe regirse por la idealización 

de algunas de sus prácticas cotidianas, como hacer la comida del día, discutir y planificar 

sobre la próxima actividad en colectivo, hacer ejercicios de communitas, rezar, meditar, 

compartir la vivencia del día, etcétera. El tiempo, espacio y forma de vida se encapsulan en 

estos parámetros. Estas son conceptualizaciones y utopizaciones de las actividades cotidianas, 

o sea, formación de prácticas utópicas comunitarias. Tamera y Oventik, por ejemplo, son 

espacios utópicos para ambas comunidades, respectivamente; son sus propios referentes de 

sentido, moldeados a la perspectiva de cada uno, satisfaciendo sus necesidades de futuro, sus 

nostalgias del pasado, manteniendo un objeto de esperanza para el presente de cada 

comunidad. Son los ideales a ser, las islas a alcanzar o emular. Discutiré cómo estos ideales, 

sus propios imaginarios, tienen producción y reproducción por fuera – por encima – de las 

tradiciones o intereses de las comunidades. 

Conceptualmente el mundo se divide para cada comunidad, de nuevo, entre los que se 

acercan a las utopías legítimas165 (Biotopo de sanación, transition towns; Tamera, Findhorn; 

autonomía religiosa, autogobierno; Oventik, CNI) y los que se acercan a la antiutopía 

(sociedad consumista, capitalismo; mal gobierno, empresas transnacionales, kaxlanes y 

mestizos abusadores). En este sentido, se construye un puente por el cual cruzan discursos, 

conceptos, prácticas y personas, un espacio para la reformación del ser, para su despertar 

(turning point). Queda marcado quién es miembro permanente y quién no lo es en cada 

comunidad, así como las comunidades aliadas y las que no lo son. Sin embargo, no es un 

                                                 
165 Eso incluye todas aquellas prácticas, sueños, ensayos, ilustraciones arquitectónicas, planos urbanísticos, y 

todo los etcétera que puedan legitimarse también. Siempre y cuando se acuerpen en los mismos parámetros de 

lucha contra el cambio climático, el capitalismo, la crisis ecológica y civilizatoria y otros.  
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mundo blanco y negro en lo práctico: las personas “entran y salen” de las comundiades, son 

actores de reparto, temporales, funcionales e importantes, pero por tiempos definidos. Se 

juega con la misma polaridad conceptual entre lo que significa ser miembro o un actor 

externo; se atraviesan los roles, se intercambian conceptos y usos, dependiendo del contexto, 

fines o intereses. 

Debo aclarar que aquellas personas que no son consideradas miembros de la comunidad 

tampoco se les marcan como opositores, dormidos, o estar viviendo en una antiutopía ipso 

facto. Más bien, pertenecer a otra agrupación similar, con una semblanza parecida (otro grupo 

indígena autónomo, un colectivo mestizo que luche por derechos laborales, un grupo 

feminista que exiga justicia; una comuna con un enfoque más familiar y espiritual, menos 

ecológico, etcétera) es visto como un aliado, pero que reside en otro espacio, en otra 

comunidad. Si un mecanismo de control interno es que los miembros de estas comunidades 

en estudio marquen su cotidianidad entre hacer acciones para alcanzar la utopía y no hacerlas, 

las comunidades aledañas a ambas (Chichihuistán y Chactoj, por ejemplo) sirven como 

referentes de lo que intentan evitar, mientras que las cercanas, ideológicamente, (Vochojvo´ 

y Tierra Plena, por ejemplo) no son ajenas a su realidad y sirven como un referente – ideal – 

de lo que intentan conseguir. La analogía anterior sirve para ver que en este intercambio, 

ambos espacios, el comunitario y el que es opuesto, aunque ficticios en la práctica cotidiana, 

se ven influenciados entre sí. No son ajenos entre sí, son propios uno del otro. Es el interregno 

gramsciano, la liminalidad turneriana, una pausa aparente en la morfología de los seres. Si la 

balanza se inclina hacia un lado, el otro quedará anulado, anulando consigo la oposición de 

contrarios, la legitimidad de uno por la negación del otro. 
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RELATOS DE GENTE DESPIERTA 

“Frente a esta profunda crisis social y espiritual, Pigem propone, como 

en el budismo, “despertar”. Esto significaría: (a) hacerse conciente de 

la insostenibilidad del sistema económico-social actual y su 

destructibilidad; (b) superar de la hostilidad y agresividad al interior 

de las sociedad y entre ellas; (c) abandonar el culto a las abstracciones 

del Progreso, la ciencia, la Tecnología y el Mercado; (d) redescubrir la 

vida y disfrutar de su profundo misterio; y (e) redescubrir nuestra 

íntima conexión a los otros […]”166 (“Espiritualidad y cambio social: 

¿realidades antinómicas?”, 2004, p. 7). 

“La urgencia del mundo es entrar en el cambio. Cada vez es más urgente. Necesitamos 

agregar nuestras formaciones y compartirlo más rápido”, explicó Mónica con su peculiar 

seguridad y ánimo durante una reunión en el 2016. ¿A qué cambio se refiere? El cambio es 

una nueva etapa social, es la nueva generación de personas que ya despertaron; “entrar en el 

cambio” es asociarse con aquellos que están transformando el mundo y proponiendo 

alternativas de vida más ecológicas, más vegetarianas y más solidarias entre sí. Este es un 

discurso ecologista y bio-político sobre lo que significa el porvenir de la humanidad. De 

hecho, la propuesta del filósofo Jordi Pigem (2004) – expuesta al inicio de este acápite – 

habla de esa necesidad/búsqueda histórica de cambio, de un deber ser generacional que tiene 

la obligación ética de enfrentarse a esa lista de problemáticas contemporáneas mundiales; 

habla de las renuncias que hay que asumir, de los horizontes a los que apuntar y de las 

prácticas por practicar para cambiar al mundo. 

¿Conoce Mónica la propuesta de Pigem? No lo sé. Pero esas mismas ideas también las 

promueve Mónica, a su manera. ¿Conocerá alguna de las ecoaldeanas dicha propuesta? 

Puede que si, puede que no. Si no es esta, serán otras muy similares al menos. Recordemos 

los diversos nutrientes de las ecoaldeas como propuesta de vida (anarquismo, ecologismo, 

indigenismo, feminismo, socialismo, etcétera). Por eso ellas también hablan de un despertar 

de la conciencia planetaria, porque esta idea del cambio unifica diferentes posturas; es decir, 

                                                 
166  Puede ver el artículo completo en Polis [en Línea], «Espiritualidad y cambio social: ¿realidades 

antinómicas?», 8 | 2004, mis en ligne le 03 septembre 2012, consulté le 30 septembre 2016. URL: 

http://polis.revues.org/5954. 
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estar al tanto del funcionamiento de las estructuras sociales, del sistema económico, de las 

alternativas a los modelos preconfigurados de vida es parte de “estar despierto”. Después 

viene otro movimiento, en su caso fue combinar las experiencias individuales y comunitarias 

de cada persona, seguir formándose en las pasiones o intereses de cada uno y juntarse en una 

vivencia comunitaria. No una temporal, sino a largo plazo, de tal forma que se conforme una 

forma de vida comunitaria, que debería de expandirse “naturalmente” a una comunidad 

planetaria. Compartir con el resto del mundo es parte del proceso de vida comunitaria y es 

una “urgencia” porque la salvación es ahora y para la próxima generación. A diferencia de la 

salvación cristiana, que es postmortem. 

Mientras estas mujeres se plantean unirse a una transformación global, a un movimiento 

generacional, los pobladores de SIL atienden una situación local. Así parece en lo inmediato, 

al menos. El por qué se separaron de las otras dos comunidades tiene sus raíces en la discordia 

ideológica y en el compromiso por seguir una forma de lucha por la liberación, no por 

diferencias culturales, como señalamos antes. Sin embargo, también es cierto que se 

separaron por una distinción en estados de conciencia o más bien, porque los unos se 

plantearon ser diferentes de los otros en tanto ambos grupos saben qué significa la autonomía, 

pues ambos fueron zapatistas y levantaron la bandera de la autonomía, pero solo uno de ellos 

asumió una autonomía más radical. Una distinción ontológica a nivel conceptual y en alguna 

medida, práctica. Las mujeres de IK también asumen esta distinción. Asumirla es parte inicial 

del proceso de despertar; sin creer en ella, no habría un sustento ético para seguir la vida 

comunitaria. 

“Entonces nosotros tomamos una decisión [dijo José con mucha seguridad], de ser 

independientes, de seguir la autonomía, no perder la conciencia, pues, más que nada: como han 

vivido nuestro antepasado, como vive, como come, como trabaja, como cultiva la tierra. 

Entonces ahí nos quedamos. Si estas en un partido entonces se olvida todo lo que haces, dónde 

trabajas, cómo comes y cómo cultivas tu comida, tu maíz. Ya vez que el gobierno da dinero, 

regalos, pues, ya es como un vicio; la gente no le gusta trabajar y solo espera su dinero mensual” 

(José, 2017). 

Eso me lo dijo José en una reunión con Mariano, en la oficina comunitaria. Su noción de 

despertar tiene esta primera asociación clara: la autonomía es la política consciente, la del 

sujeto histórico consciente. El despertar de la conciencia, entonces, es un despertar político, 

es asumir una multidimensionalidad triple en sí mismos, como indígenas, como ciudadanos 
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y como humanos, rescatando su pasada “cultura indígena”, su derecho al Estado y sus 

derechos humanos. Esto equivale a tomar conciencia de múltiples y diversos derechos civiles 

y políticos; derecho a la autonomía económica, derecho al autogobierno y derecho a una vida 

digna, por mencionar algunos. 

El despertar es claramente una oposición a estar dormido; es saber cómo funcionan las cosas, 

es tomar decisión sobre la vida propia, es autogobierno, es paz, es libertad, es la utopía vivida. 

Dormir es no prestar atención, es ser masa, vivir controlado y manipulado, es reproducir las 

dominaciones y las guerras, es la destrucción del mundo, del ser, es la antiutopía. El despertar 

es esforzarse por seguir despierto; dormir es relajarse y adaptarse a los valores hegemónicos. 

Al igual que las ecoaldeanas, el compromiso de hacer comunidad no es una decisión a la 

ligera, es asumir un cambio de vida, es que cada individuo se proyecte como un pilar del 

cambio social. Ambas comunidades asumen una urgencia por sumarse al ejercicio de la 

salvación de las personas; ergo, despertarlas. La lucha, pues, es la búsqueda por la liberación 

política y espiritual y esta debe de conseguirse ahora, no en un futuro utópico. La utopía está 

en el presente. A pesar de la inmediatez con que se escuche eso, las autoridades de SIL estaban 

claras que debe existir un esfuerzo para lograrlo, un esfuerzo colectivo, que se extiende de 

los confines de su localidad. “Mientras la gente no se mueve, no puede bajar [el gobierno]. 

Pero si la gente se mueve, da un alto a lo que está pasando, yo creo que si se puede mover un 

poco. Hay que darle duro, pues, hay que darle más leña. […] Así está en todo el mundo [la 

opresión gubernamental]. Por eso está ese coraje que tiene el pueblo” (José, 2017). 

¿ESTÁS DESPIERTO? 

¿A qué se refieren los comunitarios y comunitarias cuando hablan de “Despertar”? Un 

ejemplo etnográfico creo que ilustra perfectamente esta situación. En mis dos solicitudes de 

ingreso que hice en SIL al comienzo del trabajo de campo, las autoridades me hicieron 

preguntas sobre mí pensar de la autonomía y sobre mi postura política. Pero no se interesaban 

en saber cuánto sabía yo, qué teorías usaba, cuántos libros de Marcos había leído, cuánta 

racionalidad podía demostrar, cuánta inteligibilidad tenía, querían saber cuán despierto 

estaba. De eso se trató realmente la entrevista. Eran preguntas personales que no me esperaba, 

la verdad, así como: en qué organización trabajas, qué hacían tus padres, qué pienso de la 
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autonomía, para qué quiero saber de la autonomía, qué estoy haciendo en Chiapas, qué hacía 

antes, etcétera. Claro que esas preguntas no se limitaron a saber lo que sentía y pensaba sobre 

la autonomía, querían mi opinión personal también para descartar una posible infiltración del 

enemigo. Estuvieron particularmente interesados en preguntar sobre mi experiencia de vida. 

Ahí encuentran ellos mis intenciones, mi postura. Les confesé que no era de ningún partido 

político ni de ninguna asociación u organización indígena, pero mis padres si trabajaban con 

éstos desde hace años. Yo solo un poco. Aceptado. 

Fue igual en Inla Kesh. La primera noche que me quedé, después de lavar los platos de la 

cena en conjunto, Mónica consultó con sus cohabitantes si iban a tener una plática conmigo 

sobre lo que haría durante mi estadía. Accedieron a pesar del cansancio de ese día. Nos 

sentamos en la sala común y con una vela encendida en el centro de una mesa me explicaron 

que íbamos a intervenir uno por uno en la conversación, sin interrumpir al otro y sin juzgar. 

Me pasaron una piedra y me dijeron que mientras la tuviera en la mano era mi turno para 

hablar. Incluso una plática que parece cotidiana conlleva un ritual, una significación que 

establece una intimidad y además, una postura de interés. Me comentaron sobre las 

actividades de cada una para el día siguiente y entre cada una de sus intervenciones, fui 

calzando mis intereses con sus actividades. Las mujeres estuvieron muy interesadas sobre mi 

reflexión personal en la vida, no tanto sobre la teorización de la vida comunitaria o mi fe en 

las ciencias, querían saber sobre mi estado de conciencia respecto a lo que ellas mismas ven 

en el mundo actualmente. Me preguntaron cómo quería entender lo que quería estudiar, qué 

sentía al hacer este estudio. Pero especialmente, estuvieron interesadas en saber sobre mis 

propósitos personales, mi búsqueda en la vida, mis deseos personales, no académicos, con 

esta investigación. Tuve un momento de tensión cuando Mónica me preguntó directamente 

si lo que yo quería aprender era sólo para mi tesis o si respondía a otros intereses. Creo que 

mi respuesta fue satisfactoria. Le dije: yo quiero estudiar su forma de vida en este momento, 

considerando que se apartan de los modelos hegemónicos y para aprender de eso creo que 

tengo que vivir un poco de esa experiencia. Finalmente, Mónica me preguntó: ¿quierés 

aprender de biodanza o solo observarla? No vine por la biodanza. Me interesa la forma de 

vida que llevan, confesé. La biodanza no se puede observar, me arrojó de vuelta. Es vivencial 

la experiencia, hay que vivirla. Así como la vida comunitaria, les repliqué, por eso quiero 

quedarme, para vivir un poco de ello. Aceptado. 
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En ambas entrevistas puedo asegurar que pasé los criterios de selección. Fue como recibir un 

certificado – informalmente, oculto, silencioso – de aprobado por estar despierto o cerca al 

menos. De eso me doy cuenta ahora. El primer filtro real que tuve que pasar, esas entrevistas 

iniciales, fue dar cuenta de mi propio estado de consciencia, de mi condición de despierto, 

de cierta pureza en mis intenciones. Así de importante es para ambas comunidades este 

referente de sentido: estar despierto es equivalente a tener un aliado en el mundo, es asociarse 

con confianza, es tener la certeza de la lucha misma, ver manifestado en otro ser humano los 

intereses propios, lo que aumenta la esperanza, da más ánimo para seguir haciendo lo que 

uno hace y creer en lo que uno cree. A veces es apoyo económico, sustento moral, y también 

sirve como capital social que puede beneficiar a la comunidad. 

En cada comunidad se reinterpreta lo que significa estar despierto, pero ambos asocian esto 

con la toma de consciencia. En la ecoaldea lo hacen tanto ontológica como 

metodológicamente (define su ser ideal y la forma en que vive uno que es así), en esto último 

no sin cometer equivocaciones o errores, según su propia evaluación. Estudian, se forman, 

viajan, comparten, todas son actividades que las hacen reconstituirse en su visión del mundo, 

pero sin variar radicalmente el estado en el que se entienden. En la comunidad indígena, cada 

situación económica, política y religiosa que requiera su atención los lleva a reflexionar sobre 

su porvenir, no al punto de redefinirse, sino algo similar a una especie de sobrevivencia, una 

teleología del rescate propio, auspiciada por las mismas familias autónomas (las cuales son 

cada vez menos y esto genera un desencanto latente en el proceso colectivo), motivada por 

los discursos del Fray Pablo, el Consejo Nacional Indígena (CNI) o la Junat de Buen 

Gobierno (JBG), así como por los extranjeros que visitamos la zona, algunos apegados a una 

ideología neozapatista, otros no. Ser indígena o ecoaldeano es autoidentificarse con un estado 

de consciencia, con un ser despierto, por lo tanto, distinto del resto, los dormidos. Sin 

embargo, no todos estos personajes tienen claro su futuro o la forma de seguir estando 

despiertos, más si la voluntad de seguir siendo lo que son les da pautas de ser y actuar. 

Consideremos en este panorama que la consciencia del ser está directamente relacionada con 

la existencia de un no ser, casi como la relación entre el amo y el esclavo de Hegel. Los dos 

están atados ontológica y teleológicamente, de eso se ha encargado la historia. 
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EL LOGOTIPO  

¡No había tinta para imprimir! Calamidad total entonces. En realidad, negra si había, pero 

otros colores no. Imprimíamos unos documentos legales propios de la comunidad autónoma 

que autorizaban una herencia de tierras. José y Mariano insistían con el color azul en las 

letras. No sabía por qué lo querían así. Quizás se veía mejor a la lectura, quizás se veía más 

distintivo, no sé. Me arriesgué a preguntar si el azul era importante tenerlo y para mi asombro 

dijeron no, para nada. Sin embargo, veía en sus caras un interés seguro por esto. Tal fue que 

no avanzábamos en la impresión. Estábamos en la oficina comunal, trabajando en una 

computadora Macintosh, donada por una investigadora del CIESAS hace unos años para 

apoyar el proyecto de escuela autónoma 167 . Nos observaban unas fotos que tienen las 

autoridades actuales con el Fray Pablo; en el borde de la habitación hay una mesa para 

trabajar, que se usa de comedor para las fiestas; unas bancas colectivas en el otro borde, un 

fichero que resguarda documentos administrativos de la comunidad168, y un librero hecho 

recientemente donde están amontonados muchos textos, entre ellos: diccionarios, textos en 

Tsotsil, algunos libros de educación popular y la gran mayoría son libros oficiales de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) para Educación Secundaria y Primaria. Nunca he 

visto que alguien utilice este espacio como biblioteca o algo parecido. 

Cuando pasó el silencio y varias pruebas para descartar la ausencia de colores en la impresión, 

entendí lo importante que era tener el logotipo con sus colores detallados y bien visibles. El 

título de su centro comunitario, "Viento del norte al sur"169, “viene de una parte importante 

de la biblia”, me confesó Mariano. La frase entonces era valiosa, profética, pero aún más lo 

era tener todos los otros elementos que componían el logotipo: un árbol que emula la vida y 

                                                 
167 En el capítulo anterior ya mencioné algo de esto, pero más adelante, en este mismo capítulo, discutiré sobre 

esta “escuelita autónoma” –nombrada así habitualmente por los comunitarios y muchos de los involucrados en 

su edificación y legitimación. 
168 Aquí están guardadas copias de las tesis escritas de este pueblo, registros públicos de población y del dinero 

que recaudan, además de muchas resmas de papel en blanco para imprimir, cuadernos para escribir (donación 

extranjera para el colegio), títulos o certificados de instituciones que donaron materiales para la comunidad; y 

otras cosas. 
169 No encontré una cita textual de esta frase, pero la más cercana es esta: “Despierta, viento del norte, y 

ven, viento del sur; haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas. Entre mi amado en su 

huerto y coma sus mejores frutas” Ver. Cantares 4:16 en La Biblia de las Américas. 1997. The Lockman 

Foundation, La Habra, California. Sea casualidad o no, la frase misma que utilizan como lema de su autonomía 

dice “despierta”, lo que nos deja ver más claro una relación entre su postura política y su religiosidad, dándole 

un proceder divino a su autonomía. 
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las palabras, la voz de la comunidad indígena, el poder de hablar y exigir; una estrella roja a 

la izquierda y derecha del árbol representando al zapatismo y la lucha indígena; el verde del 

árbol es el verde de sus campos, de la milpa y había unas rayas azules que me parece que 

representaba a sus padres, a sus abuelos, al cielo 170 . Efectivamente, sentenció Mariano 

después, era la conexión con el pasado, los ancestros como guías y base de lo que son y serán. 

No es un diseño técnicamente terminado y puede que cambie en el futuro, pero es un capital 

simbólico de su presente, de su presencia en el mundo que viven, en su contexto. Ese pequeño 

logotipo es su forma de distinguirse, de autogobernarse, de ser autónomos, de mostrar al 

mundo que ahora están despiertos. El posicionamiento político adquirido con su logo, el 

título de su centro comunitario, sus simbolismos y la relación de su rebeldía cívica con textos 

bíblicos, dan muestra de los ejes centrales de su vida comunitaria. 

Fuera de esta oficina comunal, en las paredes que la confinan, están dibujadas muchas 

imágenes que dan razón a su existir. Imágenes de la ancestralidad maya, principalmente, de 

la nostalgia del pasado, decoradas con flores, venados, animales, muchos colores y otros 

seres vivos que los acompañan en la vida diaria. Pero también hay imágenes modernas: dos 

grandes rostros se plasman en las paredes: Zapata y Ernesto ´Ché´ Guevara, acompañado de 

una frase del pensamiento ideal de la izquierda ideal: “Estos murales son el esfuerzo del 

trabajo en colectivo con niños y niñas, con mujeres y hombres de nuestra comunidad 

autónoma de San Isidro de la Libertad. Esta es nuestra lucha, esta es nuestra razón, esta es 

nuestra cultura viva y en rebeldía de colores y en colectivo, de por sí colaboraron en apoyo 

solidario en pintura compas de Irlanda”. Firman Liam, Mitzy V. Santiago y Gustavo Chávez 

Parón, en el 2014. En las otras pinturas también están las firmas de los mismos extranjeros, 

fungiendo como coordinadores. Los artistas se exponen como “mujeres autónomas”, 

“rebeldes y autónomos”. 

Podemos seguir recorriendo todo el Centro Comunitario Integral Viento del Norte al Sur y 

observar que hay decoraciones por todos lados (ver foto 5, 6 y 7): en la puerta de la capilla 

está la figura de Tatik Samuel (es la ´Casa de Asamblea´ también) con su hábito católico, 

                                                 
170 Para ver más sobre los símbolos mayas y el cristianismo se puede ver el trabajo de Aguilera, Astor Miguel, 

2004. Estudio de Santuarios de Cruz Parlante en Yucatán y Quintana Roo. Fundación para el avance de los 

estudios Mesoamericanos (FAMSI), México y el de Thompson, J. Eric, 1975. Historia y religión de los mayas, 

Ed. Siglo XXI, México. 



 

283 

 

rodeado de algo parecido a un aura blanco. Al lado, las paredes de la cocina comunitaria 

fueron adornadas con una mujer de pelo suelto tejiendo con un telar de cintura; lleva el rostro 

semioculto por un paliacate, y está rodeada por muchas flores de muchos colores y tamaños, 

con trazos inexpertos y básicos. En la puerta hay dibujos de unos caracoles y una gran estrella. 

En los dos tanques receptores de agua también hay dibujos: en uno hay una gran mazorca de 

maíz con un paliacate y en el otro, dibujos de los animales y la vegetación de la zona, 

atravesados por un amplio río. Cada dibujo está colocado intencionalmente en el lugar 

deseado: son veladores en pintura, protegiendo la casa espiritual, la casa política, la casa 

alimentaria y el agua. 

La gran mayoría de esas imágenes fueron dibujadas en conjunto con extranjeros voluntarios, 

solidarios con el zapatismo y con las comunidades indígenas. Representan su “nacimiento” 

como autónomos, y también el nacimiento de nuevas relaciones con los otros. Todos los 

dibujos son recordatorios del compromiso presente, sí, pero también muestran la nostalgia 

del pasado étnico, olvidado en muchas de sus prácticas; líderes o figuras ideales de una lucha 

revolucionaria, indígena y por la autonomía (Zapata, Guevara, Tatik Samuel, EZLN); 

muestran sus deseos por vivir la autonomía a su manera; glorifican las fuertes y necesarias 

relaciones con agentes externos. Su “despertar” está plasmado en esas paredes; al igual que 

sus tradiciones. Sirven de recordatorio para los de Chactoj, San Isidro y cualquiera que pase 

por ahí. Los dibujos no son grandes por gusto, después de todo. 



 

284 

 

Foto 6. Afuera de la oficina comunal. 
En la puerta café, un cartel que recuerda que son “Sociedad de producción rural. San Isidro de La Libertad, Zinacantán, 

Chiapas, México. Autónomo Reg. No. 002”. Fuente: Autor. 

 

 
Foto 7. Centro comunitario Integral Viento del Norte al Sur. 

Este espacio lo utilizan para celebrar misas, reuniones políticas, bailes, comer, preparar alimentos, jugar, tejer en colectivo 

y lo que sea necesario. Todo siendo observados por unos ojos neozapatistas, además de la mirada de Zapata, El Ché y sus 

ancestros. Fuente: Autor. 

 



 

285 

 

 
Foto 8. El centro comunitario. 

La puerta con la imagen de Tatik Samuel es la capilla; la puerta abierta es el comedor, en su pared hay una mujer zapatista 

tejiendo flores con una tejedora de cintura, lo tradicional y lo actual en el pueblo. Fuente: Autor. 

 

EL ESPACIO SAGRADO 

La decisión de hacer comunidad de las ecoaldeanas empieza, creo yo, con la idea de extender 

su propia comunidad a otras personas171 , pero no cualquiera sino aquellas que tienen en 

común un criterio básico: estar despiertas. Practicar o haber practicado biodanza es un aditivo 

altamente sugestivo, pero como ellas mismas saben, no todos los practicantes de biodanza 

están interesados en hacer comunidad. La reunión fue el sábado, aunque algunas personas 

llegaron desde el viernes por la noche. Llegué con cuatro mujeres, tres nacionales y una 

extranjera; una de 32 años y tres arriba de 40 años; tres investigadoras y una universitaria 

graduada. De diferentes partes del país, ninguna de Chiapas, como casi siempre. 

Algunos nos dispersamos en el lugar al llegar. Cuando estuvo listo el desayuno, Mónica tomó 

un tambor tipo bongó y lo golpeó varias veces para avisar. Nos sentamos alrededor de la 

mesa de madera, repleta de comida orgánica, trastes de barro y platos decorados con flores 

blancas. Comimos entre silencios, risas y expectativas de lo que haríamos esta tarde como 

                                                 
171 En total contradicción con los intereses de los comunitarios de Chichihuistán, quienes se conformaron 

motivados por controlar el espacio, por cerrar la entrada a los otros invasores. 
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primera reunión de “El barco”. Lo habitual acá, pero sumándole la emoción por integrar 

nuevos miembros. Al lado del comedor principal hay varios libros al alcance de todos, que 

de vez en cuando alguien de afuera ojea interesado. Hay libros en inglés, español y alemán, 

de comida vegana, permacultura, algunos textos sobre educación alternativa, macrobiótica, 

autoayuda y educación personal, reflexiones de cómo ser más consciente con uno mismo y 

el mundo, algunos sobre ecoaldeas, revistas, información del Estado de Chiapas y un libro 

sobre Tamera. Al lado del librero una lámina con las tareas semanales asignadas por persona. 

Fuera de la casa común hay un gran “ojo de dios”, una figura geométrica en textil propia de 

los indígenas Wixarikas del centro-norte de México. Enfrente de él, una tabla clavada en un 

pilar de madera, que reza lo siguiente: “Recupero mi equilibrio interior con Atención 

Compasiva”. Al lado del mismo pilar, en unas bancas de madera para reposar debajo de un 

techo de zinc, otro letrero dice: “se implacable con tus palabras”. Las frases infieren parte de 

la forma de vida que idealmente desean practicar: compasividad con los otros, armonía social, 

equilibrio emocional, espiritualidad, compromiso, etcétera. 

 
Foto 9. Parte lateral oriente de la casa común. 
Fuente: Autor. 
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Después de desayunar nos fuimos al espacio sagrado para “hacer un nuevo ritual”, dijo 

Mónica, uno nuevo y renovado, que fuese un invento entre todos, aquí y ahora. 

El espacio sagrado está en el borde de su terreno, colindando con el terreno de otro extranjero, 

un norteamericano que vive con su familia desde hace más de 15 años. Este espacio ha sido 

denominado sagrado no porque hayan encontrado antiguos vestigios de rituales mayas, un 

árbol sagrado o una concentración de energía cósmica. Nada de eso. Es sagrado porque fue 

sacralizado por ellas mismas. Lo adornaron con una banca que tiene tallada en su centro la 

palabra “feliz”; un camino de piedras y un columpio. Responde al interés por tener un espacio 

único que sea llamado así, para la sacralización de actos, para significar un espacio para el 

entrenamiento físico y mental. Dejó de ser tierra cultivable para ser tierra sagrada. Fue 

decidido en una reunión entre ellas. Nombrarlo así le da un espacio lingüístico en el mundo, 

redefine su función y permite asociar el concepto con las prácticas deseadas. De hecho, en 

varias ocasiones aquí hicimos algo de gimnasia tradicional china, bailes colectivos, lectura y 

análisis de textos en conjunto, pláticas y meditación. Es para quien quiera usarlo y no tiene 

ni costo ni tiempo límite. Las reglas dichas y no dichas que capté no se diferencian del resto 

de espacios: no consumir estupefacientes, no dañar la naturaleza, no ensuciarlo. Lo único que 

parece una regla nueva, que motiva a una práctica diferente, es que se alienta a pedir permiso 

para entrar al espacio y agradecer al salir; para ello se ha colocado una piedra en la entrada 

que dice “espacio sagrado”. ¿A quién se le pide? Pues al espacio mismo, a la naturaleza, al 

universo. Nunca nadie me dijo que tenía que hacerlo, pero vi que las ecoaldeanas lo hacían 

regularmente, así como otros. Más allá de eso, es un espacio privado alejado de las casas, por 

lo tanto, del poco ruido que puedan producir. Es un espacio para estar con la naturaleza y con 

uno mismo, ambas prácticas fomentadas en esta forma de vida. 

Cuando llegamos todos (alrededor de 12 personas) hicimos un círculo sentados en el piso, 

hombres y mujeres mezclados, sin que uno tomara un lugar distinguible. Nos estaban 

invitando a ser parte de la comunidad en una ceremonia más pequeña, cantar una canción 

haciendo un círculo y pasar un tiempo sentados en silencio, sintiendo "el corazón de la 

naturaleza". Además, nos preguntaron qué sentíamos y qué queríamos hacer en este día. Y 

también nos pidieron que comentáramos acerca de lo que queríamos para esta comunidad. 

Fue una micro integración, entonces. Esa ceremonia era muestra de la intimidad compartida, 
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entre las mujeres de IK y las personas que aspiraban a ser parte de la comunidad. De hecho, 

la invitación a esta actividad era para fortalecer las intenciones de convivir con la comunidad 

más allá de la biodanza. Todos los presentes éramos practicantes de biodanza, pero la 

invitación era para aquellos interesados en integrarse, para aquellos despiertos. A diferencia 

de la biodanza, en la cual muchos solamente se presentan para disfrutar del momento, de 

desprenderse de sí mismos y de la sociedad, aunque sea por unas horas, aquí la mayoría 

estaba buscando una “nueva vida”, “vivir en la naturaleza”, desconectarse de su rutina social, 

conectarse con otros seres humanos/vivos, vivir una experiencia de communitas despierto. 

Mónica sugirió antes de comenzar la plática que nos conectáramos con el corazón de la 

naturaleza, que sintiéramos el espacio, la tierra y todos los seres vivos que nos acompañaban 

esa mañana. Luego empezaron los comentarios. Mucho de lo que se dijo fue una reafirmación 

de lo que ya se había dicho en la reunión anterior: que ya éramos una comunidad, que este 

movimiento (acción colectiva) era algo natural; y expresiones más determinantes como: esto 

es un regalo del universo, afirmando que éramos parte de lo que el universo quiere. De hecho, 

fue David quien señaló: "ya pasaron muchos años de oscuridad y nosotros tenemos que tener 

la confianza de saber que estamos en la ola del cambio del universo". Es decir, nuestra 

comunidad no es casual o causal de hecho, sino cósmica y motivada por un deseo ulterior a 

la propia humanidad; nuestro proceder en conjunto es porque todos hemos tomado 

consciencia del universo y somos miembros de la nueva humanidad. Aquí estábamos 

hablando o al menos, coincidiendo en afirmar subyacentemente, que todos los presentes 

teníamos un estado de conciencia alcanzado y elevado. Rosabelia, por otro lado, habló del 

retorno a la esencia en sus intervenciones y de lo importante que era buscarla. David de nuevo 

dijo que "esto que estaba pasando ya estaba en cada uno de nosotros". Valentina dijo las 

palabras exactas: esto [la conformación de la comunidad] es como un despertar, es como 

abrir los ojos y tomar conciencia de lo que tenemos. Mónica añadió a ese comentario que las 

trayectorias personales de cada uno de nosotros pueden aportar al proyecto. Siendo todos 

despiertos, cualquier experiencia es valiosa. 

Pareciera que no hay mejor lugar para decir estas cosas que en el espacio sagrado, cuando 

uno está con la naturaleza, pues aquí el discurso se asocia con la práctica; se funden el ser y 

la acción. Pero la verdad es que es un discurso que se dice en casi cualquier sitio. La 
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sacralización de la plática, la ceremonia de bienvenida no implicó una actividad que no 

hubiéramos hecho antes: hacer un círculo, platicar en colectivo, consultarnos, vivir un 

momento de experimentación íntima entre nosotros y con la naturaleza, cantar y bailar. Nada 

nuevo. La communitas no siempre se logra cuando se busca. Sin embargo, si había una 

situación diferente a las anteriores: quienes hacíamos esta actividad éramos un grupo definido 

de personas, los interesados en formar parte de Inla Kesh, en construir algo en común, aunque 

no supiéramos qué sería entonces. Lo nuevo fue la experiencia en sí, fue el pequeño paso 

para la communitas prolongada/deseada. 

Una de las mayores del grupo dijo que ya había estado en muchos colectivos antes y que no 

funcionaban, pero que ahora creía - y su voz también indicaba su emoción - que este sí era, 

que este era el momento para lograrlo. Hicimos un pequeño canto ya conocido por muchos 

para cerrar la ceremonia, que va algo así: "somos un círculo, dentro de un círculo, sin 

principio ni final, somos un círculo dentro de un círculo, la paz". 

La imagen de todo el terreno está hecha a la medida de sus intereses. Las ollas de barro, las 

casas de madera y barro, con tejas, con techo verde algunas, los depósitos receptores de agua 

de lluvia, la laguna172, la distancia entre las residencias, los receptores de energía solar para 

calentar el agua, los huertos, la composta comunal y la personal en cada residencia, el verde 

del campo, las flores por todos lados, los insectos, las gatas, las perras rondando donde 

quieran, los niños circulando donde deseen, la carencia de televisores, de internet, de señal 

de celular, la vista de las montañas, los baños secos, los letreros, la ropa, los olores, la comida, 

absolutamente todo está diseñado para construir una imagen: autonomía del ser. Todo el 

espacio está resignificado por sus habitantes, sacralizado no solo el espacio sagrado, sino 

todo lo demás, en tanto responde a su privatización del espacio, a su proyecto comunal en 

conjunto, a la materialización del espacio utópico, a la objetivación de haber despertado y de 

seguir despierta. Es decir, el espacio en sí es un recordatorio de cómo seguir despierta, a tener 

presente la forma de vida comunitaria elegida, a no contaminarla, pues resulta imprescindible 

                                                 
172 Es un receptorio de agua que intencionalmente Mónica preparó para capturar agua fluvial, pero que poco a 

poco fue convirtiéndose en una “lagunita” para la recreación de infantes de la comunidad de Chichihuistán. 

Después de algunas discusiones internas entre las mujeres, Mónica finalmente decidió que se pudiera utilizar 

con esos fines recreativos. 



 

290 

 

continuar despierto para poner en marcha el proyecto colectivo. El espacio es sagrado porque 

es un referente de sentido mismo de lo que implica ser parte de la comunidad. 

¿Recuerdan la invitación de Mónica al comienzo del Capítulo II, exactamente hace unas 

semanas a este evento?: esa donde asumía que no era importante si [hacer comunidad] era en 

Inla Kesh o en cualquier otro lugar, lo importante era hacerlo. Las palabras de Rosabelia en 

la reunión en la casa de Maruca, semanas después, también lo demuestran: moverse 

libremente y sin ataduras. El espacio sagrado puede ser en cualquier lugar, lo sagrado no es 

a priori, es diseñado por las acciones presentes. Al menos para ellas. Lo importante no es 

encontrar un espacio establecido y ya sacralizado por alguna cultura, sino diseñar tal lugar 

para referir una forma de vida que corresponda con sus conceptos y prácticas, una que los 

distinga de los dormidos. 

LOS VALORES DE VUL JCH´ULEL173 

Le pregunté a Gregorio cómo vivía él la autonomía. “Así lo siento, por la fe de dios, ahí salió 

la autonomía. No más él lo creo. No hay más”. Sus palabras “No más él la creo” fueron 

contundentes, aunque algo vagas también. Ya me había mencionado antes que el zapatismo 

y la autonomía eran parte de un mismo plan divino. Es dios (el dios cristiano) quien da la 

palabra, es él quien decide quién hace bien, quién hace mal. Para él no hay duda en esto. Tuve 

que preguntarle más sobre la forma de vida en la autonomía. Le inquirí si creía que la 

autonomía era difícil de entender y de lograr. “Donde lo vimos nosotros también [señaló una 

de las pancartas de propaganda zapatista pegadas en la pared de la capilla que enlistan 

derechos de las mujeres] es que ya hay derecho de las mujeres, digamos que lo teníamos muy 

dominado. Pero ¿dónde salió eso? ¡Pues en la biblia! [Afirma con expresión de obviedad]. 

Al dios no le gusta que a las pobres mujeres no más las estemos chingando. Por eso ahí es 

donde lo vimos, en la biblia. Ahora ya sabemos más o menos de donde sale eso [la autonomía]; 

de por si el dios no le gusta solamente dominar”. 

Dios es el factor dominante en este caso: es el causante del despertar. Postura que se encuentra 

bien acogida en la teología de la liberación y la teología india. Tradicionalmente, los tsotsiles 

                                                 
173  La interpretación de Tsotsil al español es: darse cuenta, estar atento, despertar, tomar conciencia. 

Literalmente dice “que llegue el alma o espíritu” [al cuerpo]. 
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consideran que hay una etapa de la niñez en la cual sucede el vul jchu´lel, cuando el alma 

aparece en el individuo. Este es un momento de crecimiento social y espiritual, es un 

despertar. Asimismo pasa con la toma de conciencia política, cuando los pobladores se dan 

cuenta de los derechos que tienen. Por ejemplo, el despertar de la conciencia de género, por 

decirlo de una forma, implica restaurar lo que han visualizado como prácticas no dignas de 

la enseñanza católica, pues como hombres reconocen que las mujeres eran vistas bajo 

relaciones de dominación. Aunque perduren esas relaciones, la autonomía implica que “ahora” 

ellas también pueden ser beneficiarias de esta liberación de la mente y del cuerpo. 

Gregorio me expuso en la entrevista que el zapatismo ha luchado porque les reconozcan 

derechos a los indígenas, pero tiene la certeza de que todo eso salió de la biblia. Seguir las 

parábolas bíblicas es la verdadera guía del zapatismo. Por eso los encargados de la Junta de 

Buen Gobierno “no son simple gente” como aprendió de su papá. Es dios quien ilumina la 

mente del oprimido, es dios el que los despierta. Por eso él decidió, desde hace cuatro o cinco 

años, ser catequista. De nuevo, la resonancia con la teología india o teología de la liberación 

está presente en su comprensión e interpretación de la lucha como colectivo y etnia, pues su 

etnicidad no está desapegada de su cristiandad, de la religiosidad que practican, la cual 

legitima los líderes y a los seguidores. 

“Antes teníamos mucha enfermedad en la casa. Ya no hay enfermedad. Antes debía un chingo 

por el costo de la enfermedad -está caro-. Pero ahí fue donde lo creí; gracias a dios me he 

cambiado; por eso ya lo sé bien de dónde salió la autonomía”. La creencia en dios es la 

salvación presente y futura, la autonomía es el resultado de buscar ese rescate, de seguir 

despiertos y atentos. Por eso la autonomía no se piensa tan fuera de la institucionalidad 

católica – aunque se desea tener ciertas prácticas de autonomía al respecto – y mucho menos 

sin la religiosidad católica. Por eso Tatik Samuel es una figura icónica para ellos, porque 

representa la combinación de sus intereses y creencias; por eso el Fray Pablo, la monja, las 

clases de catequesis, las peregrinaciones, el esfuerzo en las fiestas, la inversión de tiempo, 

dinero y esperanza en todo esto. 

*** 
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José muy amablemente me preguntó si ya había desayunado. Él y su pareja iban a irse a 

Chenalhó, a la casa de sus suegros. Yo llegué a platicar con las autoridades, pero parece que 

lo habían olvidado. Acepté su oferta muy agradecido y estuvimos comiendo mientras 

platicábamos en su cocina. María sirvió la comida. Todos nos sentados cerca del fogón. José 

me dijo que comiera chile, bromeando, como lo había hecho con otros extranjeros que no 

comían chile para nada. De inmediato me dijo que no estaban muy acostumbrados a los 

extranjeros aquí; que si han venido algunos voluntarios, pero no tantos. Me aseguró que él 

mismo bromeaba con algunos. Sonreía y me narraba un poco de esas bromas, mostrando la 

intimidad de esas relaciones. Sin embargo, afirmó que ahora no los dejan “entrar mucho” a 

la comunidad porque “vienen solo a aprovecharse, a sacar información”. Sonaba a un rechazo 

para mi propia existencia. Quizás por eso evadían mucho las entrevistas. Me pareció un punto 

delicado y como también estaba de acuerdo, le dije que sí, que entendía porque no nos 

aceptaban tanto. 

Empezamos a platicar un poco sobre la educación de las únicas dos estudiantes en la 

secundaria174. Aunque, en realidad, platicábamos sobre las estrategias de cohesión social, 

estrategias internas para mantener o despertar a las personas. Yo le dije a María que las chicas 

estaban motivadas y que eran inteligentes, pero muy tímidas, casi no me preguntaban nada 

en clase. A lo que José respondió que era bueno que yo viniera, y que ayudara, que mi 

educación era "para mejorar lo que ya tienen", pero que sería bueno que les dijera –“decíselos 

como recomendación”, reforzó María– que no se olviden de sus raíces, de su cultura, de su 

lengua, de dónde vienen. Esto lo dijo con una seguridad y seriedad imperdibles. Su rostro era 

el de una autoridad innegablemente convencida en evitar que ambas chicas se interesaran 

demasiado en la otredad, en mi cultura, por ejemplo. Me dijo que no era bueno que se 

creyeran mucho las chicas, que estaba muy bien que aprendieran más de cómo hablar el 

español, que eso les iba a servir más adelante, cuando fueran más profesionales, que 

estuvieran con eso que les iba a ayudar. Pero me advirtió, sin perder su puntualidad, que les 

recordara la importancia de “seguir siendo ellas mismas”, “tsotsiles”, y que no se pensaran 

                                                 
174 Durante un año completo fui profesor voluntario de dos chicas menores de 15 años en un intento de 

secundaria autónoma. Liam, el irlandés, se tomaba tiempo para darles algunas charlas o clases, pero no había 

mucha constancia. En el 2017 yo pasé a cubrir ese puesto, para satisfacer el interés de ellas y del extranjero 

porque éstas no dejaran de formarse en materia educativa. Después de ese año, una de las chicas se casó y se 

retiró de secundaria. Un año más tarde, ya tenía su primer hijo. 
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como kaxlanes (blancos, mestizos, ladinos, no indígenas) ya. María movía la sopa que se 

caldeaba en la olla, bañada por el humo que emanaba del fogón. Siempre atenta a lo que 

decíamos. Remató las palabras de su compañero advirtiendo a las chicas que no fueran a 

dejar de hablar en su lengua entre ellas o con otras personas, que no les diera pena ahora que 

ya saben español. 

Sentí que todas las recomendaciones eran más bien una petición bien definida: conservar su 

identidad, que, en otras palabras, también es conservar su otredad. Una estrategia para 

recordar o desarrollar un estado de conciencia propio, de identidad indígena, de autogobierno, 

de soberanía frente al otro. Mientras me comentaban esto usaron muchas palabras o 

conceptos como cultura, lengua, raíces. No olvidó señalar que lo que yo podía aportar era 

una guía para lo que ya sabían, pues tomar conciencia está asociado a seguir siendo Tsotsil y 

ese es un límite ontológico que no debían pasar ellas ni yo sugerirlo. Ya antes me había 

demostrado que mi presencia estaba regulada, observada y mi participación como profesor 

era vista de forma positiva, como actor externo, pero se consideraba como otra de tantas 

voluntarias. El despertar sigue estando asociado a una lucha cotidiana por mantener la lengua 

materna como resistencia y defensa frente a los kaxlanes, que siguen siendo de cuidado. 

Hay dos asociaciones que hacen las autoridades de SIL respecto al despertar: la primera tiene 

que ver con el reconocimiento político de su existencia étnica, de su proceder como sujetos 

históricos con un pasado precolombino, con prácticas y creencias de antaño distintas a las de 

otros (principalmente los mestizos), atados a una condición de marginación y exclusión. Es 

asumir todo este paquete del ser. La segunda tiene que ver con la perspectiva que Gregorio 

nos dio: los despiertos han entendido la palabra del dios cristiano. Tomar conciencia de los 

derechos que pueden exigir como pueblo indígena, de la exigencia por conceptos como 

justicia, igualdad y una vida libre de violencia son aprendizajes bíblicos que dan origen a su 

esfuerzo por ser autónomos, legitiman la conservación de sus tradiciones (sin eliminar el 

catolicismo, claro), plantean una salvación y son capaces de utopizar prácticas cotidianas y 

naturalizadas, como hablar la lengua materna. Ahora que ya están despiertos saben qué 

camino tomar y por eso lo cuidan. Como dijo el Fray Pablo en la misa de San Antonio: “estoy 

convencido de que este es el camino bueno y le sigo hasta el final”. Así lo reafirmó José dos 

semanas después, en la clausura del ciclo escolar del 2017: “nuestro camino es uno”. 



 

294 

 

LOS QUE DESPIERTAN Y LOS QUE SUEÑAN 

Estar despierto involucra no solo un discurso sobre la nueva condición social. Asumirse 

despierto y animar al público a despertarse sirve como mecanismo de cohesión social, pero 

lo más importante es que establece la distinción social con los otros, define su nueva 

ontología; crea un nuevo sentido teleológico, una misión ética y generacional; incluso, 

sacraliza su propia existencia. Por eso, la imagen del despierto está asociada a tantos 

elementos diversos, cotidianos. Los espacios comunitarios están recreados/reinventados para 

crear distinción, para mostrar su otredad, para saberse despiertos. Los letreros en IK, las 

imágenes en SIL, los títulos, los objetos y los espacios sacralizados por ellos mismos. 

Quizás por eso en las entrevistas que me hicieron no querían saber si manejaba técnicas de 

militancia zapatista o si me sabía las discusiones de los grupos anarquistas y ecologistas del 

momento, querían saber de mi compromiso con mis preguntas, que no eran preguntas 

trascendentales, pero si invitaban a la convivencia y ese acercamiento en su cotidianidad 

debía ser medido por su observación y entrevista. Una relación con el exterior que sea 

positiva para todas las personas de la comunidad debe ser una relación con alguien despierto 

o al menos, cerca de estarlo. 

Tener consciencia de su propuesta de vida, de su alternatividad, es asociado también a 

reconocer la necesidad del mundo (especialmente para las de Inla Kesh) y/o de la localidad 

(especialmente para los de SIL), por ser transformado, por roer prácticas instauradas en la 

forma de vida de las personas, prácticas como el consumo de estupefacientes, la violencia 

familiar o el consumo desmedido de alimentos no orgánicos. A la población que se acerca 

más a estas prácticas la tienen como una población dormida que por si mismos deben de 

ayudar a despertarse o en alianza con otras personas interesadas en crear una sociedad nueva, 

con extranjeros solidarios, instituciones como la GEN (solo para IK) o la católica (solo para 

SIL) o movimientos de efecto mundial como el de las ecoladeas o el zapatismo. A 

continuación pasaré a revisar estas relaciones en los próximos dos apartados. 
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CAPÍTULO V 

RELATOS DE OTREDAD 
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INTRODUCCIÓN 

Hay distintas perspectivas desde donde se conciben los límites entre el uno y el otro. 

Consideraré dos perspectivas para esto, el del antropólogo noruego Fredrik Barth y el que las 

propias comunidades han estado dilucidando, como ya vimos en capítulos anteriores. Barth 

(1976) habla de las fronteras de los grupos étnicos señalando que esos límites son porosos y 

no contienen culturas absolutas, pues el intercambio pasa por procesos largos y son tantas 

cosas que se cruzan entre los grupos étnicos, que lo que es de unos, también podría ser de 

otros. Para las comunidades de estudio, hemos visto que la otredad se construye desde 

diferentes frentes ideales como la etnicidad o la ideología libertaria ecologista. Sin embargo, 

lo más adecuado de decir sería que estos frentes se sitúan no solo en memorias colectivas, 

individuales o institucionales, en discursos políticos o representaciones a priori del otro, sino 

en prácticas concretas cotidianas y también en referentes de sentido que sirven de guía para 

identificar los límites. Estos pueden ser flexibilizados dadas las circunstancias en que se 

encuentren las personas. 

Para ambas comunidades esa frontera de la otredad se va construyendo de manera distintiva 

y de acuerdo al contexto histórico. En este sentido, hay demarcaciones de la otredad que 

responden únicamente a ciertas diferencias en ciertas discusiones o prácticas y que puede que 

no respondan igual en otros contextos. Esto se debe al juego del lenguaje, donde la otredad 

toma forma a partir del contexto en el que se le entiende. Para delimitar la posición desde la 

cual me refiero dejo claro que la otredad se plantea siempre desde las comunidades en estudio, 

es decir, lo que las personas consideran como otros, lo que no elimina que ellas mismas sean 

vistas como otredad. 

Hay una otredad que apoya el proceso de autonomía de San Isidro de la Libertad, por ejemplo. 

Es decir, no solo los miembros son los que conforman la identidad del espacio o del grupo, 

también circulan en su centro y periferia cotidiana otras personas que, a partir de su 

aproximación, van alimentando el propio devenir de la comunidad. Por una vertiente, están 

universidades extranjeras y los centros de investigación como ECOSUR, CESMECA, 

CIESAS y CIDECI, que tienen múltiples intereses por involucrarse en la vida de 

comunidades indígenas, académicos muchos, pero también combinados con intereses 
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políticos, ideológicos y particulares. Por otro vertiente aparecen los activistas que arriban a 

Chiapas con el fin de apoyar el ideal de la lucha zapatista, seguir los conceptos y situar 

prácticas donde se lleven a cabo procesos de autonomía o lo más parecido posible. Y por una 

tercera vertiente (la perspectiva es cúbica) está una parte de la institución católica y sus 

representantes, quienes apoyan la gesta autónoma, pero sin intenciones de dejar el control y 

la institucionalidad formalmente. Esta trinidad de insumos humanos, conceptuales, redes de 

solidaridad175, apoyos económicos, legitimación política, legitimación de la propia condición 

de otredad, les sirve a los comunitarios de SIL en sus propósitos de conformarse como una 

comunidad autónoma. 

Inla Kesh muestra como caso de estudio, que hay una otredad que se ve menos como otra 

por diferencias ontológicas y más por compartir una hermandad lejana basada en un mismo 

interés mundial-colectivo de la humanidad: el despertar de la consciencia en diferentes partes 

del mundo. Es decir, hay un escenario global, en el cual se sitúan como parte de una misma 

comunidad espiritual o social. Espiritualmente están conectados, socialmente no siempre, 

pero se buscan a través de las redes de sus seguidores alrededor del país y del mundo. Ese 

interés proviene de ecoaldeas mundiales, de una generación despierta, de un grupo de 

personas que están haciendo el cambio. Así como Gregorio refiere a los “gringos” que 

llegaban a SIL como buscadores de ejemplos de autonomía, para aprender de ellos, también 

                                                 
175 La siguiente es una lista de las Bases de apoyo en diferentes países del mundo que colaboran con el EZLN, 

según la página web cedoz.org175. Centro de documentación sobre neozapatismo. Muestra de la solidaridad 

internacional, las redes internacionales que acuerpan desde diferentes objetivos y acciones al movimiento 

neozapatista en Chiapas. Ninguna de esas organizaciones fue mencionada alguna vez o estuvo presente en SIL 

en algún acto de manera pública u oficial. Sin embargo, a través del CIDECI, es posible que algunos interesados 

de alguna de estas organizaciones hayan visitado o conocido la comunidad. Es difícil rastrear esta información 

dado que los mismos comunitarios no estaban claros de donde provenían algunas de las personas que los asistían. 

Pienso que no estaban tan interesados en el lugar de origen de sus visitantes, como yo, sino en saber qué se 

cultivaba en esas tierras lejanas, por qué se luchaba y contra quién. La lista está resumida a ocho países y una 

base de apoyo cada uno. En total son más de 50. Se puede ver completa en: cedoz.org175. 

Alemania (Café Libertad Kollektiv, Hambrugo); Estado Español (CGT. Comisión Confederal de Solidaridad 

con Chiapas de la Confederación General del Trabajo); Francia (Comité de solidarité avec les peuples du 

Chiapas en lutte. Paris); Italia (Coordinamento Zapatista per l'Italia); Noruega (Comité Noruego de Solidaridad 

con América Latina); Reino Unido (Red de Solidaridad Zapatista en el Reino Unido); Suiza 

Direkte Solidarität mit Chiapas & Café Rebeldía, Zürich); Suecia (MutVitz Caffe); Argentina (Red de 

Solidaridad con Chiapas de Vicente López); Brasil (A Flor da Palavra); Canadá (Students Taking Acction in 

Chiapas de St. Catharines); Estados Unidos (Kilombo Intergaláctico, North Carolina Pastores por la Paz); 

Grupos de apoyo en Asia y Oceanía (Latin American Solidarity Network, Australia, Mexico-Australia Solidarity 

Network, Melbourne, Zapatista Solidarity Collective - Melbourne, Latin America Solidarity Comittee Aotearoa, 

Nueva Zelanda). 

http://www.cafe-libertad.de/shop/
http://www.cgtchiapas.org/
http://www.cgtchiapas.org/
http://cspcl.ouvaton.org/
http://cspcl.ouvaton.org/
http://isole.ecn.org/ezln-it/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,117,100,117,110,104,117,115,98,121,64,121,97,104,111,111,46,110,111)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(97,117,100,117,110,104,117,115,98,121,64,121,97,104,111,111,46,110,111)+'?'
http://ukzapatistas.wordpress.com/
http://www.chiapas.ch/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(109,117,116,118,105,116,122,107,97,102,102,101,64,104,111,116,109,97,105,108,46,99,111,109)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,101,100,99,104,105,97,118,108,64,121,97,104,111,111,46,99,111,109,46,97,114)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(114,101,100,99,104,105,97,118,108,64,121,97,104,111,111,46,99,111,109,46,97,114)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,97,108,97,118,114,97,64,108,105,115,116,115,46,114,105,115,101,117,112,46,110,101,116)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(101,108,107,105,108,111,109,98,111,64,103,109,97,105,108,46,99,111,109)+'?'
http://www.ifconews.org/
http://www.latinlasnet.org/
http://www.masn.org.au/
http://www.masn.org.au/
http://www.geocities.com/CapitolHill/3849/zap.html/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(108,97,99,64,97,112,99,46,111,114,103,46,110,122)+'?'
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(108,97,99,64,97,112,99,46,111,114,103,46,110,122)+'?'


 

298 

 

existen experiencias de ecoaldeas exitosas (Findhorn, Tamera) como referentes de una lucha 

universal que confiere a todos. 

Algunos sueños se construyen en colectivo y a pesar del romanticismo de la uniformidad 

colectiva, no dejan de existir fisuras. A partir de ellas el colectivo genera prácticas o acciones 

concretas para resolver o consolar el peligro de una ruptura futura. Una es evitar que se salgan 

de la comunidad autónoma usando razonamiento y apoyo colectivo, un respaldo solidario 

entre la familia. Reforzar la imagen de la antiutopía, del enemigo común y de la lucha digna, 

de lo importante de continuar una lucha étnica, son otros mecanismos para ello. También 

sucede cuando en IK se promueve vivir una vida superlativa, es decir, más sana, más limpia, 

más distinguible a la del resto de la humanidad, una promesa de borrar las diferenciaciones 

culturales o los prejuicios conceptuales para ser todos uno mismo (con sus diferencias). El 

tiempo para poder acceder a la ecoaldea, como el que vivió Alejandra, es también una forma 

de regular la entrada y la estadía de futuros miembros. Si pasa la prueba, puede acceder al 

Edén. 

Las imposibilidades se cruzan con las posibilidades, juntas caminan en el día a día, juntas se 

expresan como productoras de prácticas de utopización, pero mientras unas se aproximan al 

horizonte deseado (tener tierras propias para cultivar, tener autonomía religiosa; no usar 

plástico, alimentarse macrobioticamente), otras se aproximan al indeseado (ser gobernados 

por autoridades locales o el gobierno, alimentarse sin maíz, perder el relevo generacional; 

que no despierten más humanos, aportar a la aceleración del cambio climático). Para ambos 

casos de estudio, las referencias al pasado siempre son las de un sitio mejor, las de una 

convivencia utópica que deben de emular. Por eso la añoranza del pasado como guía aparece 

constantemente en el discurso y en prácticas cotidianas. 

Cuando se siguen estos horizontes es claro que estamos frente a un mundo dividido por dos 

caminos opuestos. La fisura no solo es en las prácticas sino en su cosmogonía y ontología: 

el mundo es diferente para aquellos que hacen, dicen y piensan a favor de los partidos 

políticos, el capitalismo, las grandes empresas, quienes piensan más en el dinero, los títulos, 

el individuo y no en la familia, la comunidad y la humanidad. Son seres distintos esos. Los 

que están del otro lado son los conscientes, los despiertos. Hay muchas formas de promover 
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esta di-visión o visión de la otredad, pero lo importante de captar es que se convierten en un 

referente de sentido, en un dispositivo conceptual para el uso de la comunidad con el cual 

legitiman sus acciones pasadas, presentes y futuras. Hasta llegar al punto de convertirse en 

certezas, en incondicionales de la vida. Porque tener a un sujeto otro construido funciona 

muy bien para saberse uno mismo. 

En este capítulo haré un análisis sobre la perspectiva ontológica y ética comunitaria, 

aderezada con la percepción particular de parte de los mismos sujetos investigados, 

condicionamientos y patrones de conducta entre familia, vecinos y foráneos. También 

discutiré los compromisos con los otros, lo que resaltaré como relaciones de lealtad, amistad 

y compromiso. Para el caso de SIL, son los que tienen con la institución católica, con el CNI, 

CIDECI y con los educadores externos. Para el caso de IK, las lealtades se mantienen más 

céntricas, más íntimas, entre ellas mismas y aquellas personas o grupos locales que las 

apoyan. También vale la pena mencionar que crean lealtades con aquellos otros parecidos a 

ellas, otras comunidades intencionadas alrededor del mundo. Lo que nos demuestra esto es 

que las comunidades requieren de esa relación con el mundo a la cual rechzan en sus 

discursos (esto es en el supuesto idealizado de una “separación real” siempre, pues, en lo 

concreto, la comunidad no es oposición a la sociedad o al mundo), pero ésta debe ser matizada 

por reglas y su aplicación disciplinada. En SIL las autoridades son quienes lo hacen 

oficialmente, es una regla comunitaria a priori que designa tanto la regla como la autoridad; 

en IK no hay problema en que cada una diga y hable con quien quiera, pero a posteriori todo 

debe ser discutido en una asamblea interna. Las lealtades de IK me parece que van más hacia 

la confianza en los otros, a la confianza en figuras internacionales como Thích Nhat Hanh, el 

Dalai Lama o líderes de ecoaldeas famosas, como Dieter Duhm o Falco Tarassaco. 

Daré algunos ejemplos de las formas en que las relaciones con las otredades – en plural, 

porque no hay una homogeneidad en la relación con el otro – se van conformando entre las 

autoridades de SIL y con algunos otros pobladores; así como en IK. Veremos, al igual que en 

el capítulo anterior, breves relatos de cómo se van dando estás relaciones. Finalmente, 

mostraré la relación entre iglesia, junta de buen gobierno y mandato divino en SIL. Para ellos 

la sociedad – enferma, contaminada, mala – solo tiene una plataforma de salvación y esa es 

la iglesia y sus líderes. La junta de buen gobierno no aparece inocente frente a esto, no es una 
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plataforma política únicamente, sino una que combina la idea de un dios revolucionario, de 

un dios que está del lado de los pobres y desamparados. Siendo ellos esto último, entonces, 

lo más cercano a su dios son estas personas. 

EL MUNDO DIVIDIDO ENTRE AJENOS Y PROPIOS 

“El respeto a la otredad como sustento moral de su lucha”, reza una de las ideas principales 

del pensamiento zapatista, según Manuel Martínez176 (2007, p. 99). En el juego del lenguaje 

que estamos usando en este texto lo podemos entender en términos de prácticas y conceptos; 

ambos como tipos ideales de ser y estar en el mundo, frente a unos y los otros. En el discurso 

en SIL, así como en IK, existe una visión clara de su otredad: son aquellos que decidieron 

luchar por su libertad, su autonomía, su dignidad. En la práctica la otredad de la que hablan 

los zapatistas o los teóricos del zapatismo está dividida entre quienes son aliados y quienes 

son enemigos. Así dividen al mundo, así está distribuido el sustento moral. 

Como mencioné en la introducción, los textos escritos sobre SIL dan muestra de la relación 

con personas de distintas instituciones académicas. Esta relación marca una postura frente a 

esa otredad, un imaginario de la misma. Para empezar, se asume que las redes sociales de 

investigadores en San Cristóbal o en Chiapas están todas conectadas, lo que nos hace un 

conjunto homogéneo de otros. Pero se distinguen dos otros aquí: los otros que quieren extraer 

datos únicamente, enemigos casi y los otros positivos que ayudan y creen en la autonomía. 

Tanto José como Gregorio me dijeron que hace algunos años, la afluencia de extranjeros era 

más constante en la comunidad. “Vienen a preguntar más, a conocer. Vienen muy lejos y se 

van y hasta dos o tres años regresan”. – ¿Qué pensás de ellos?, le repliqué a Gregorio –. “Para 

mi está bueno. Vienen a preguntar y los pobres gringos quieren hacer [autonomía] también 

allá porque les están chingando, les están quitando la tierra o el agua. Quieren también 

autonomía y quieren saber cómo se pueden enfrentar si encuentran un problema capitalista” 

(Gregorio, 2017). 

                                                 
176 Martínez, Manuel. Autonomía de resistencia. Análisis y caracterización de la autonomía en las juntas de 

buen gobierno del movimiento zapatista. RIPS. Revista de investigaciones políticas y sociológicas. Año 2007, 

Vol 6, número 001. Universidad de Santiago de Compostela, España. pp. 97 – 112. 
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Su visión de los otros es positiva cuando están de su lado, casi de compasión cuando lo que 

los aqueja son los mismos problemas que ellos tienen, como el agua y la tierra. Lo que 

significa que también hay otros que son afectados por el capitalismo; o sea, por el enemigo 

común. Esa es una otredad menos diferente, o mejor, menos otra, más asemejable a uss 

condiciones, búsquedas y propósitos políticos. Esos son los extranjeros con los cuales están 

dispuestos a trabajar, con los que encuentran mayor equidad y solidaridad, a estos les abren 

las puertas de sus casas con confianza. 

Ahora, por el otro lado, ¿recuerdan que el mismo José me dijo que los extranjeros solo 

querían extraer información aquí? Se refería, por supuesto, a aquellos otros que no los 

apoyaban bajo sus propios términos. Así que la visión de los otros tampoco es siempre 

positiva. A esta se le observa con detenimiento, se le mide. Y es que la otredad se negocia, 

tampoco está dada, ni por la etnicidad ni por las ideologías. 

LUCHAS Y CONFLICTOS INTERNOS 

“La JBG de Oventic denuncia el secuestro y tortura contra tres compañeros bases de apoyo 

de Zinacantán, a manos de los perredistas”, dice una nota del 2009 en el blog 

lahijadelaotrachilanga, desde el cual se anuncian diferentes temas relacionados al zapatismo. 

La nota dice que los hechos sucedieron en San Isidro Chactoj y que esos tres “compañeros” 

eran parte de una base de apoyo zapatista. Por las historias que me contaron en el trabajo de 

campo veo algunos errores en la edición de la nota, intencionales, seguramente. El primero 

es que San Isidro y Chactoj son dos comunidades separadas y que además, los “compañeros” 

son miembros de SIL, la cual no es base de apoyo desde años atrás, aunque si mantiene 

relación con la JBG de Oventik. Que fueron sus antiguos compañeros partidarios, los 

perredistas, quienes les ocasionaron más conflictos, incluido este, eso siempre lo confirmaron 

los pobladores de SIL. 

Lo cierto es que los conflictos internos siguieron incluso después de la autonomía entre San 

Isidro y San Isidro de la Libertad, como lo muestra esta y otras notas sobre el mismo evento177. 

                                                 
177  Ver nota sobre el evento ya mencionado en: 

https://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2147-secuestro-y-tortura-a-bases-de-

apoyo-zapatistas, también en http://sintesisinformativa-melel.blogspot.com/2009/11/. Un evento anterior, en el 

2007, que tiene tintes electorales, fue registrado por regeneración radio y se puede ver aquí: 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2667
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2667
https://lahijadelaotrachilanga.blogspot.com/2009/11/
https://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2147-secuestro-y-tortura-a-bases-de-apoyo-zapatistas
https://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2147-secuestro-y-tortura-a-bases-de-apoyo-zapatistas
http://sintesisinformativa-melel.blogspot.com/2009/11/
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José me aseguró en una ocasión que no confiaban en sus vecinos de comunidad, que lo mejor 

era no hablarles. La verdad ninguno quería hablar conmigo, a pesar de mis intentos. Quizás 

mi asociación con el zapatismo no fue bienvenida. 

Gavin Smith ha mencionado en su trabajo sobre los Huasicanchinos que a partir de un 

conflicto intercomunitario por “recursos esenciales para la vida comunitaria”, la comunidad 

se vio “obligada a reexaminar no solo qué constituía la afiliación a la comunidad sino qué 

significaba la misma comunidad” (1989, p. 26). La significación del ser comunitario tomó 

más peso a partir de los nuevos intereses de autonomía, autogestión y exigencia de derechos 

ante el gobierno. Lo que creó sentidos de convivencia diferentes, distanciamientos por ejes 

de discordia. 

Por eso el comentario de José se relaciona con el que muchos me dieron y oí en diferentes 

ocasiones: “nos traicionaron con el partido” o “son priistas esos”. Los distintos conflictos 

con esta población, que incluye amistades de infancia, antiguos compañeros de cargos, de 

trabajo y afiliados al PRD o PRI, familiares, padrinos y hasta enamorados, son fuente de 

tensiones y fricciones internas, las cuales se disuelven y acrecientan en diferentes 

circunstancias. Es decir, no hay una relación acabada o definitiva entre ellos. No hay odio, 

como me compartieron Carmen, Esteban y otras jóvenes en nuestras pláticas, tampoco se 

llevan mal, pero “cada quien va por su lado”. 

Como me refirió Gregorio en la entrevista, las tres comunidades trabajan en conjunto para 

proteger bienes comunes, como una comunidad política haría, según Walzer. “Del agua los 

patronatos se juntan entre toda la comunidad para ver el agua en cada miércoles y en domingo. 

Entre la luz y el agua tienen más, como que están más unidos para ver si está bien el agua, 

para limpieza y todo”178 . Muestra de una “unidad positiva” entre las comunidades. Sin 

                                                 
https://www.regeneracionradio.org/index.php/genero/item/1187-denuncia-sobre-agresion-a-la-comunidad-

chactoj-municipio-oficial-de-Zinacant%C3%A1n. Un evento de conflicto posterior fue registrado por Alberto 

Hernández en el periódico El Sie7e. Ver la edición del miércoles 4 de mayo, 2011, SIE7E, año 2, N°661. 

Hernández hace referencia a un enfrentamiento entre “católicos y evangélicos” de la comunidad de San Isidro 

Chactoj: https://issuu.com/sietedechiapas/docs/04052011. Dicha nota también aparece en la siguiente 

publicación: http://periodicociudadrealhoy.blogspot.com/2011_05_04_archive.html, pero este registrado bajo 

el nombre de Janet Hernández Cruz. Para ver otros conflictos internos más recientes respecto del colegio 

autónomo se puede ver el trabajo de Ramos, Sandra (2016). 
178 Respecto al agua hay un patronato que se reúne miércoles y domingos para discutir sobre estos conflictos, 

temas que le toca dialogar a los agentes con los otros líderes. En cuanto a la carretera, las tres comunidades se 

https://www.regeneracionradio.org/index.php/genero/item/1187-denuncia-sobre-agresion-a-la-comunidad-chactoj-municipio-oficial-de-Zinacant%C3%A1n
https://www.regeneracionradio.org/index.php/genero/item/1187-denuncia-sobre-agresion-a-la-comunidad-chactoj-municipio-oficial-de-Zinacant%C3%A1n
https://issuu.com/sietedechiapas/docs/04052011
http://periodicociudadrealhoy.blogspot.com/2011_05_04_archive.html
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embargo, en los últimos años han estado dando muestras de que no hay alianza que perduren 

por siempre. “Pero apenas tres cinco meses que se separaron de la luz. Porque los de Chactoj 

ya no quieren que estén juntos para lo de la luz, así que ahora solo se quedó San Isidro. Antes 

eran las tres comunidades. [Repitió una vez más la misma idea]. Para los patronatos de la luz, 

cuando hay un pequeño problema de la luz lo ven solo, pero si es más difícil mandan un 

comité para ver”. 

Otro conflicto fuerte, ya mencionado en capítulos anteriores, fue el de la posesión de las 

imágenes religiosas. Éstas, en la perspectiva de Víctor, fueron fundamento de la decisión de 

las familias de SIL de separarse de San Isidro. Cuando algunas familias de San Isidro 

decidieron autonomizarse, un acto simbólico fue sacar todos los documentos de la oficina 

comunal y resguardarlos para su propia comunidad. En una reacción parecida, los de San 

Isidro cerraron la iglesia con candados y bajaron la campana, en busca de vengarse, según 

me relató Víctor, de las familias disidentes. Básicamente, los primeros les quitaron el registro 

público oficial – la burocracia – y los otros, los bienes de salvación. Una división de los 

poderes fácticos de las comunidades: el Estado y la religión. Varias familias quedaron 

inconformes con estos hechos. 

“Nadie puede entrar [a la iglesia]. Nada se podía hacer [ni casarse, ni bautizarse]. Se juntó como 

25 niños que no tienen sacramento. Pero un día llegó…le buscamos un camino, a ver dónde 

conseguimos ese sacramento. Ahí encontramos pues el paso, ahí comenzó el colectivo, [a causa] 

de los sacramentos. Ahí pasó los sacramentos todos los niños que no han pasado; juntos, entre 

todos la fiesta, con sus padres. Ahí comenzó el común” (Fray Pablo, 2018). 

El bautizo colectivo fue presidido por Fray Pablo, de nuevo, fungiendo como figura 

legitimadora no solo de la eucaristía y los sacramentos, de la salvación de los infantes, sino 

de la decisión política de autonomía. El mismo Fray me confesó que su intención ante estos 

conflictos era distensionar y apoyar a que todos tuvieran una vida sacramental. Es cumplir 

un objetivo, me parece: que se autonomicen o no, pero que nadie deje la iglesia. 

El comienzo del “común”, si podemos animarnos a ubicar un evento origen, no es como en 

Inla Kesh, cuando las mujeres se encontraron entre sí y decidieron ser una comunidad. Aquí 

la comunidad ya existe, pero ahora tenían algo común que los distinguía del resto de 

                                                 
auxilian para colaborar en el trabajo colectivo que deben realizar para reparar o darle mantenimiento a las calles, 

una o dos veces al año. 
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semejanzas: un esfuerzo colectivo sin apoyos gubernamentales, sin alianzas partidarias ni 

militancia partidaria, solo seguir los ideales del zapatismo y de la iglesia de los pobres. 

En cuanto a su referencia con los partidos políticos, Mariano me dijo, al igual que otros, que 

han perdido varias familias con los partidos, por sus ofertas de beneficios, pero que ellos 

siguen firmes con la autonomía, porque eso es lo que han buscado. Esta percepción de 

pérdida es recurrente. La ausencia de personas es también ausencia de capital humano, es 

perder familias que apoyen a la cooperativa, es perder mujeres que tejan y comercialicen, es 

perder niños-niñas que sigan con la autonomía, es quedarse con menos relevo generacional, 

es la ausencia de recursos. Lo que también significa, a ultranza, ausencia de prácticas de 

autonomía. Si bien que una familia se vea tentada por los beneficios de los programas 

gubernamentales debilita la unidad comunitaria de SIL al exponer sus propias carencias, 

problemáticas y necesidades, no significa que mueran sus referentes de sentido ni sus 

prácticas. Pero si pone en evidencia éstas y por consiguiente, planes que necesitan promover 

para no seguir perdiendo personas. 

En SIL, hace unos cuatro o cinco años, había de 30 a 32 familias conformando la autonomía. 

Ahora hay unas 25-26. Las dos veces que me han comentado eso lo dicen sin especificar un 

número cerrado, quizás es porque hay inseguridad con la participación total y disciplinada 

de alguna de ellas todavía. La primera vez que lo oí fue de parte de Esteban, miembro del 

comité de educación durante mis años de investigación. Me dijo que varias familias se habían 

ido por “buscar el dinero; se van para Chactoj, con el gobierno”. Ya me habían señalado sobre 

esta “traición” o “debilidad” de algunas familias por recursos económicos. José, de hecho, 

me lo había confirmado en diferentes ocasiones, como dije unas páginas atrás. 

Ni la traición ni la debilidad, sin embargo, son las únicas causas que explican las separaciones. 

Carmela, por ejemplo, me relató sobre cómo las relaciones amorosas entre los jóvenes 

influyen en el traslado de una persona a otra comunidad. Sin embargo, de nuevo y como casi 

siempre, el género es determinante en la narrativa de estas pérdidas. Cuando hablan de ello, 

los que traicionan son los hombres, aunque las mujeres también se “crucen” al partido. 

Recordemos, en el juego del lenguaje, el hombre muchas veces significa familia y traición 

se asocia con unirse a los partidos políticos. 
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“Algunos chicos cuando se casan no se casan con las chicas que están en la misma comunidad y 

a sus novias se encuentran en otra comunidad y también algunos suegros que les digan a sus 

yernos que vayan con él dónde está, en la partidista. Y algunas chicas que encuentran a sus novios 

en otra comunidad también ellas se van. Pero algunos no, se casan con la chica que está en la 

misma y ahí siguen […] Pero algunos aunque se casen en la misma comunidad, chicos y chicas, 

algunas personas también son malos; lo compran a la gente, le ofrecen dinero para que vaya con 

ellos” (Carmela, 2017). 

Esos malos son los partidistas, los otros que no apoyan la autonomía y se dejan engañar por 

el gobierno. Esa percepción, como ya vimos arriba, está asentada en muchas de las pláticas 

que tuve al respecto con las personas en SIL. El enemigo común es el gran generador de la 

pesadilla común, del horizonte de la antiutopía, la desintegración comunitaria. 

Otro comentario interesante de considerar es cómo se ven las diferentes condiciones de vida 

entre los que son autónomos y los que no. En este caso, Carmela legitima moralmente la 

lucha por la autonomía por resistirse a “los trucos burocráticos y engaños del gobierno”. Esto 

es el “mal gobierno” al que se refieren los zapatistas. “Sus trucos” son referencias de la falta 

de legitimidad y atención efectiva de las estructuras estatales para resolver necesidades 

locales, según se entiende en esta localidad. Los programas de gobierno son estrategias para 

manipular a la población, desde esta lectura. Quizás vale la pena pensar en estas estrategias 

no solo como políticas de contrainsurgencia para engañar y confundir a la población zapatista, 

sino también como formas establecidas –discursos y espacios comunes–de relacionarse con 

el Estado; es decir, se significan las prácticas estatales entre la población y las instituciones 

gubernamentales a través del aparato burocrático y los programas sociales. Como recuerda 

Van der Haar en su estudio sobre los Tojolabales el gobierno estatal u oficial “es asociado 

con opresión, negligencia, abandono” (Van der Haar, 2001, p. 230) desde la perspectiva de 

los zapatistas, así que su relación no solo es de rechazo sino hecha desde un posicionamiento 

ético superior. Las instituciones, programas sociales y aparato burocrático son generadores 

de inseguridad, desconfianza y ambigüedad en esta población. Al respecto Carmela dijo: 

“Algunas que tienen más mejores casas porque reciben apoyo del gobierno, de partidos. Les 

ofrecen las viviendas y así solo lo construyen. San Isidro de La Libertad no reciben ni un centavo 

del gobierno. Ni uno. […] Por el momento sienten que viven mejor, se sienten bien. Pero al final 

vienen las consecuencias. ¿Cuáles son?, le pregunté. Antes el gobierno viene a ofrecer viviendas 

y todo, pero al final dice que viene a quitar la tierra porque ya la ha comprado antes. Está 

comprando la tierra para venir, para apropiarse de él [del comunitario y de la tierra], pero algunos 

que no reciben nada tienen el derecho de defenderse porque no han recibido ni un centavo” 

(Carmela, 2017). 
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Finalmente, hay ciertos conflictos que afloran durante las asambleas que tienen relación con 

estas seducciones estatales. Al profesor Raúl179 Gutiérrez, investigador y educador de San 

Cristóbal que apoyó en la conformación de la escuela autónoma en sus primeros años, le 

pregunté por qué creía que algunas familias se habían separado del proyecto de autonomía 

en SIL. Me relató un evento revelador sobre la relación positiva con la otredad, la 

dependencia a los externos y los conflictos internos. 

“En una ocasión nos llamaron a una asamblea de la comunidad. Estaba dividido, 50 y 50, el 

Estado estaba ofreciendo OPORTUNIDADES, PROCAMPO, Pie de casa, pero la otra mitad de 

la comunidad no estaba de acuerdo porque iban a perder la autonomía. Entonces nos llamaron a 

Sandra y a mí a la reunión, pero al menos yo si estuve incómodo. Yo obviamente estoy de acuerdo 

con la autonomía y la lucha por sus derechos y también pensamos que los programas de gobierno 

son para coaptar y dividir y terminar por la lucha por la autonomía, pero vemos la necesidad de 

la gente, por necesidad luego acepta los programas y apoyos. Ahí participamos, <nada menos 

que lo valoraran bien180 > los riesgos que sobrellevaba aceptar los programas de gobierno. 

Finalmente en la asamblea se decidió no aceptarlos, pero después algunos de los que querían los 

programas de gobierno terminaron saliéndose, yéndose a las otras comunidades”. 

Para Gutiérrez la autonomía de SIL resiste a pesar de las necesidades internas de varias 

familias; la cual se topa con la oferta gubernamental. Él mismo me refirió que esta situación 

es común entre muchas de las bases zapatistas, las cuales más que comunidades completas, 

son familias. Quizás a un nivel muy práctico lo que sucede es, como lo describió Fray Pablo, 

el hambre se encuentra con las ganas de comer. Es decir, ni las ideologías, ni los radicalismos, 

ni los principios fundamentales, hacen tanto peso cuando las necesidades diarias se 

convierten en una emergencia. 

Lo que dejan todas estas prácticas de separación en los comunitarios son tensiones, 

desesperanza, dudas y a veces, resentimiento por quienes ya no comparten la misma “lucha”. 

El conflicto entre los que se van y los que no se van reanuda miedos, desconfianzas, pero a 

su vez, intensifica la unidad de los que permanecen, fortalece la alianza entre los que van 

quedando, así como los mecanismos para asegurar esta unidad comunitaria. En definitiva, va 

gestando un sentido de vida comunitario, basado no solo en la disciplina, sino en el 

compañerismo, la cohesión, la lealtad, la confianza y el enemigo común. Compartir la misma 

                                                 
179 Así lo reconocen en la comunidad. Gutiérrez trabaja para el CIESAS-Sureste y tuvo experiencia personal 

con las autoridades y la comunidad en general. 
180 Se refiere a que esas fueron sus palabras de consejo para ellos, que es un localismo para decir piensen si les 

conviene para lo que se han propuesto como comunidad autónoma. 
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historia, la misma familia, la misma etnicidad, no son los criterios permanentes para ser 

comunidad. 

EL ALEPH SANISIDRENSE O DOS DÍAS DE CELEBRACIÓN EN “EL SEXTO” 

En abril del 2017 las autoridades locales y Carmela, la profesora de la primaria autónoma, 

me invitaron a una fiesta religiosa llamada “El Sexto”. Es la celebración de su patrona local, 

la Virgen de Dolores. La fiesta sería de dos días y ya me habían anunciado que irían algunos 

investigadores de Ecosur y quizás del CIESAS. Durante la actividad se expusieron en micro- 

prácticas las distintas formas de ver y relacionarse con la otredad, conflictos internos, anhelos 

y sueños personales, memorias de esperanza, lealtades, indisciplinas y contradicciones. 

Me acompañaba Caroline en este viaje. Nuestra primera parada fue la escuela, en San Isidro. 

No se veía nadie, pero al cabo de unos minutos apareció Carmela con él penúltimo de sus 

hermanos menores. Tiene cuatro hermanas y dos hermanos, todos menores a ella. 

Usualmente anda con este. Luego apareció Liam con dos investigadores de Ecosur, en una 

camioneta grande181. Liam es un activista irlandés que lleva más de cuatro años trabajando 

con esta y otras comunidades indígenas de corte zapatista, desde diferentes organismos, pero 

principalmente siendo un apoyo solidario para su autonomización. Entre él y Carmela se 

dispusieron a mostrarle a los investigadores de ECOSUR, hombre y mujer, francés y 

guatemalteca182, joven y adulta, lo que conformaba la escuela, el huerto a su alrededor, el 

tanque de agua, el salón de clase y les contaron un poco sobre la forma en que se ha dado la 

educación escolar, una combinación de juegos, matemáticas, español, biología y cultivo. La 

atención prestada a estos universitarios no era para menos, estaban tratando de mostrar como 

la educación que la profesora ha recibido en el diplomado en Ecosur estaba siendo 

implementado correctamente. Una evaluación, entonces. 

Nos redirigimos al centro comunitario. Cada poblador estaba en su rol preparando el evento. 

Los niños y niñas jugaban y aprendían a hacer atol de habas con Carmela como su guía en la 

                                                 
181 Vale la pena señalar que algunas personas de la otredad vienen en carro. Otras llegan a pie. Pero la imagen 

que hay de esta otredad extranjera es una asociada a algún bienestar económico. Claro, no todas las otredades 

son iguales. 
182  La guatemalteca, de hecho, es profesora de Carmela en el diplomado “Laboratorios para la vida” de 

ECOSUR, y el francés está haciendo una pasantía de su maestría en este mismo centro de investigación. 
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cocina comunal; los hombres destrozaban a un cerdo entero en pedacitos en el espacio verde; 

las mujeres hacían las tortillas, cerros y cerros de tortillas; los extranjeros recién llegados 

platicaban con la profesora, veían con asombro la convivencia infantil y tomaban fotos; el 

etnógrafo observaba todo. El ambiente era de diversión y mutua observación. Creo que los 

extranjeros nos mirábamos algo invasivos, quizás risibles por la estatura, la lengua, las 

preguntas obvias, el color de piel, la ropa, las cámaras. Estábamos literalmente en medio de 

la preparación de la fiesta, en la intimidad de la fiesta. 

José se acercó a la puerta y con él venía una invitada especial: Doña Cristina. Nunca la había 

visto por aquí, pero saludaba con mucha familiaridad a las personas. No parecía ser Tsotsil 

por su fisionomía, tampoco lo hablaba, pero lo entendía muy bien. Le calculaba unos 50 años, 

quizás un poco más. La manera en que era atendida emulaba una rock star del mundo 

indígena. ¡Y efectivamente lo era! Nos contó con mucho orgullo que ella había sido la 

cocinera de más de 500 personas en los acuerdos de San Andrés. Su presencia da a entender 

la importancia que tiene esta fiesta, el valor simbólico de la celebración y principalmente, la 

seriedad con que se asume la comida de la misma. 

Después de una plática amena en el desayuno, la cocinera les indicó a todos, hombres y 

mujeres, qué hacer en la preparación de los alimentos, con rectitud y mucha seguridad. Todo 

lo dijo en español y no la vi dudar en hacerlo. Nadie cuestionó nada. Al final, era una 

autoridad y celebridad la que lo decía. 

Que hayan traído a una cocinera en especial para este momento es claramente una búsqueda 

por distinguirse y dejar huella; es una referencia de sentido y orgullo, de liderazgo incluso. 

Así como se invitó a un ilol para la peregrinación en las montañas sagradas de inicio de año, 

ahora se trae a otro personaje externo para la celebración. 

Después de jugar baloncesto uno a uno con Esteban, uno de los encargados del comité de 

educación, regresamos al centro. Los hombres estaban en el patio, reunidos en círculo, 

contemplando el fuego y el café que hervía en la olla del centro. Hablaban pausado de quién 

sabe qué cosa. Esteban se quedó ahí, yo entré al cuarto de carpintería, donde preparaban la 

comida principal. Volaba el humo de dos fogones en el piso y se sentía un ambiente caliente, 

a diferencia de afuera, que hacía frío. Varias señoras estaban aquí: una niña de unos 12 años, 
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José, María y su hija, Caroline y Margarita, la esposa de Esteban. Las últimas molían el chile 

que hace unas horas habíamos desvenado y limpiado en la cocina. Bajo las indicaciones 

jocosas y sin vacilar de Doña Cristina se hacía todo en esta cocina; incluso las mujeres más 

viejas de la comunidad consultaban cada paso con ella. No solo le tenían confianza, también 

le tenían mucho respeto y admiración. 

 
Foto 10. La carpintería. 
Durante “El sexto” se convirtió en cocina. Poco se utiliza como carpintería ahora. Fuente: Autor. 

Alguien le comentó a la comadre de la chef que ella había estado en los acuerdos de San 

Andrés, haciendo comida para ese evento. Doña Cristina reaccionó: "fue hace 22 años ya, 

cocinaba para 500 personas", repitió como hace unas horas. Describió los sartenes que usaba 

para cocinar el arroz, los frijoles, los caldos. De hecho, cada vez que hablaba de hacer comida 

se deleitaba con detalles; gustaba mucho de contar sobre platillos que había hecho. Dijo que 

ella le había conseguido trabajo a su hermana menor en San Andrés, pero ella “le cocinaba 

al gobierno”. Luego contó un poco más de su vida. Las caras de los presentes, todos atentos 

y crédulos, oyendo con respeto lo que tuviera que decir. Su microhistoria era de admirar, pues 

ella era una figura de liderazgo en quien podían creer porque, aparte de la etnicidad, era una 

aliada en la lucha. Daba sentido a la división del mundo, entre gobierno y comunidad. Estaba 



 

310 

 

comprendiendo como hay otros que son amigos. No era hablante de Tsotsil, pero lo entendía; 

siempre habló en español y no dudaba en ello. 

Dentro de este espacio noté nuevamente una intimidad entre los presentes. En una ocasión, 

por ejemplo, dijo con mucha soltura que las mujeres olían mejor con humo que con perfume, 

e indicó no entender por qué había mujeres que se quejaban de no tener dinero, pero que no 

dudaban en comprar productos de maquillaje. Algunas mujeres asentían y reían a sus 

comentarios. He aquí algunos criterios para designar la otredad. En este caso, en la expresión 

del cuerpo femenino. Maquillarse, pintarse el cabello, cortárselo o usar ropa distinta a la 

común aquí es visto como signos de una mestización. Recordemos la boda en Zinacantán y 

los comentarios de José y María sobre las estudiantes de secundaria. 

Mientras estábamos ahí, José se acercó y me dijo que esto era hacer comida comunitaria. Me 

dijo que la idea es que todos trabajen, que cada uno haga algo, que si no llegaban hoy, mañana 

si harían su parte. Efectivamente, al día siguiente vi personas que hoy no vi. Muestra de la 

organización que se tiene. Hasta casi las 10 de la noche, José y Mariano, ambas autoridades 

mayores de 50 años estuvieron presentes, dorando el arroz, volteando el chicharrón y siempre 

siguiendo las indicaciones de Cristina. Hacían chichel-chitom, sangre de cerdo con arroz y 

hablaban de despertarse a las dos de la mañana para seguir preparando la comida. Era una 

muestra de liderazgo, de participación, de compromiso, pero también, de ruptura con la 

tradición. Prácticas ideales del ser comunitario, diría yo. Prácticas de aquellos que están cada 

vez más despiertos, más atentos a romper algunas de las tradiciones centradas en la 

normatividad de los roles sexuales, distanciarse del rol, una manera Butleriana de desvestir 

la matriz heterosexual. 

Es más, su distanciamiento del rol quedó más demostrado durante la cena de esa noche, 

cuando José dio un pequeño discurso político. Nos agradeció a los tres extranjeros por estar 

presentes, por estar apoyando, a lo cual los tres respondimos estar agradecidos por su 

invitación y atención. Otra muestra de la solidaridad con ciertos extranjeros. Luego dio un 

pequeño discurso de cómo él quería evitar el machismo en la comunidad, alegando que él 

sabía cocinar, barrer, lavar ropa y que no caía muerto estando solo. Todo en español. De 

hecho, fue muy explícito al decir que era importante que un hombre supiera hacer esas cosas, 
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por su independencia, por sobrevivir por sí mismo. Su liderazgo intenta generar fisuras con 

estos discursos. Evidenciar los roles es una parte, pero sugerir que es muy importante evitar 

el machismo al asociar ciertas actividades únicamente con ser mujer o ser hombre es otro 

paso. El binomio mujer-hombre sigue siendo la asociación natural y perfecta, por lo que sus 

comentarios también defienden esta unidad, pues es necesario para seguir siendo quienes son 

en su vida comunitaria. La soledad aparece como un peligro. 

Además, contó de su experiencia en Oventik, atendiendo actividades a las cuales no estaba 

acostumbrado, como cocinar para 40-60 personas en grandes reuniones colectivas o cuidar 

una parte de la montaña haciendo guardia toda la noche. "Uno se siente feo porque quiere 

cuidar, pero se cae del sueño de un momento a otro", dijo José, asumiendo claramente un 

compromiso por ser útil como individuo para un bien común mayor. Su cara seria revelaba 

seguridad en su discurso. Añadió que en Oventik aprendió muchas cosas, como el trabajo 

colectivo, indicando que “todos tienen que ayudar en algo” y si no podían hacerlo bien, por 

ejemplo, él y su experiencia con la comida, tenían que repetir, “con disciplina, para aprender 

bien”. ¿Por qué mencionar algo tan trivial como hacer guardia o cocinar como aprendizajes 

políticos en uno de los centros operativos zapatistas? Porque no es trivial, para empezar. 

Porque ambas actividades tenían un sentido utópico del ser; hacerlas no era hacer eso 

únicamente, era despertarse ante nuevas conexiones sociales: ser para otros, ser para un 

colectivo. La disciplina de la que habla es también lealtad, es compromiso por hacer lo que 

se necesita en nombre del pueblo que el mismo representa, es ser fiel a una práctica ideal 

zapatista: “el pueblo manda, el gobierno obedece”. Pero la voz del pueblo viene de voces 

individuales también, de otros que indican, organizan, dirigen actividades, como hacer 

guardia. 

Después de la cena le pregunté si había podido aplicar algo de lo que habló en la comunidad. 

Dijo que no, que era difícil porque algunos no querían salirse de su forma, querían seguir 

dependiendo. Me confesó que él sabe hacer todas esas actividades porque es el mayor de sus 

hermanos y su mamá los crio a todos para que supieran hacer de todo, sin importar si eso era 

de hombre o de mujer. Concluyó diciéndome que "si las mujeres tienen cinco manos para 

hacer las cosas, los hombres también tenemos cinco manos". Se veía muy animado por ello 

y por implementar estas ideas entre sus compañeros autónomos, no por nada lo exponía en 



 

312 

 

público en diferentes ocasiones. En definitiva, tenía esperanzas porque esto cambiara, pero 

había una imposibilidad de transformación social de la cual él mismo era parte. Me hizo 

recordar el momento en que Caroline le pidió trabajar en Tierra Caliente. No lo aplicó 

entonces. 

Que siga la celebración – Viernes 7 de abril 

Primera orden del día: prepararse para la misa. Durante la madrugada, efectivamente, 

movieron mesas, acomodaron sillas, ornamentaron el espacio verde. Las mujeres estuvieron 

en su labor cotidiana, cuidando niños y haciendo tortillas, mientras los hombres acomodaban 

el altar de la iglesia. El espacio de juego para los niños un día antes se había convertido en 

la iglesia [ver foto 10]. Gran parte de la misa fue en español. Algunos versículos se leyeron 

en Tsotsil por los catequistas, siendo Víctor el más versado para este fin. Su mayor presencia, 

tiene que ver con su cargo de próximo diacono. Otros versículos los leyó el mismo Fray 

Pablo, algunos en Tsotsil. "Búsqueda de una sociedad nueva", fue la respuesta a la propia 

pregunta del Padre: ¿qué los motiva a ser la comunidad de San Isidro de la libertad? Parecía 

que me estaba leyendo la mente. Era justamente la relación que buscaba escuchar: nuevos 

sujetos sociales en lo ideal, teleología propia, legitimación divina del proyecto, alteridad de 

vida, prácticas ideales, irrupción en el sistema social existente. ¿No les parece que tenía de 

todo ese comentario? Ya la había oído en boca de las autoridades y otras personas, pero 

dicha en el discurso litúrgico era imponente. 

En general, las palabras de Pablo fueron de apoyo para la forma de vida comunitaria, 

reconociendo lo difícil que era mantener el proyecto bajo las condiciones económicas en que 

vivían. De hecho, relacionó el alejamiento de los programas sociales gubernamentales con 

un estado de sufrimiento y dolor, tal cual Jesús en la cruz, asemejando algunos pasajes 

bíblicos con un proyecto sociopolítico de lucha contra un régimen abusador. Le otorgaba a 

la autonomía criterios de justicia, bondad y resistencia cristiana, así como hizo la cocinera 

ayer. Incluso señaló que el proyecto de Jesús era una utopía, misma que lo llevó a la muerte 

en la Cruz. Más información como anillo al dedo. Que más legitimidad en seguir siendo una 

comunidad autónoma que la propia gesta de una de las figuras centrales de su cristianismo, 

Jesús. El Padre continuó haciendo asociaciones entre la vida de Jesús y la gesta de SIL: así 
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como Jesús formó un pequeño grupo de seguidores, apóstoles, recalcó el padre, así los 

pobladores de esta comunidad van formándose en una idea de lucha.  Agregó que este es “un 

proyecto que avanza en la historia, entre más y menos”, ubicando su postura política como 

una resistencia histórica, que además, es semejante a la de Jesús. 

 
Foto 11. Misa en el centro comunitario. 

El patio central del centro comunitario se prepara para la celebración con globos, plantas, músicos, flores y los coloridos 

vestidos de la indumentaria Zinacanteca. Fuente: Autor. 

Finalmente, resaltó que María, madre de Jesús, no estuvo al margen del proyecto, sino que 

acompañó las vicisitudes del salvador de la humanidad. “Ambos sufrieron la 

incomprensión” de gran número de personas, fue su sentencia final. Esta misa se convirtió 

en oro puro. La asociación entre géneros es básicamente la división sexual de su forma de 

vida, misma que se expresa en el proyecto político: todos tienen que trabajar, pero cada quién 

tiene su rol que cumplir, el hombre figura a Jesús y la mujer figura a su madre, siempre 

devoto a su hijo y su fe. Sin olvidar que “la incomprensión” de parte de la sociedad, esa 

sociedad que no es en la que ellos desean vivir, es más bien una incapacidad societal por no 

comprender el verdadero mensaje divino, así como los romanos y judíos fallaron en 

reconocer al carpintero como el mesías. Esto sirve en dos propósitos: primero como un 

recordatorio de que el sufrimiento que exige vivir en esta lucha tendrá una retribución divina, 

les dará la salvación, así como Jesús. Segundo como una división del mundo, donde están 
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los despiertos por emular la lucha de Jesús contra un sistema opresor y los seguidores 

dormidos del propio sistema. 

Concluyó la misa sumando puntos a la participación femenina en la biblia, diciendo que el 

proyecto de Jesús también se apoyó en María como figura relevante. Más que aseverar la 

necesidad de una participación femenina o igualitaria entre ellos, creo que estaba recordando 

el valor de la Virgen María como figura a seguir, por tanto, el de todas las vírgenes como 

referencias con potestad e importancia, activas, con significado y validez en su propio 

proceso autónomo. Es un esfuerzo por no verlas como figuras decorativas, como los grupos 

evangélicos consideran. El padre no se olvida del incremento de las iglesias evangélicas en 

las comunidades indígenas de Los Altos. Ergo, no se vuelvan evangélicos, donde las 

vírgenes no tienen cabida. Cuando ésta comunidad de SIL, continuó el padre, intenta realizar 

un proyecto, como el de aquí y ahora, están siguiendo el proyecto de Jesús. Incluso la noción 

de aquí y ahora apareció en este momento, para establecer un momento histórico de nuevo. 

Después de todo el discurso político-religioso, felicitó a las personas por continuar en “la 

lucha” un par de veces, con esa cara de bonachón amable que tiene. Su agradecimiento lo 

veo como una motivación por seguir siendo lo que van siendo, pero sin dejar de lado que 

sigan con la iglesia católica, sin radicalizarse en una propuesta de autonomía religiosa. Si no 

fuera así, no creo que habría tantos agradecimientos o alguno. Al final, las analogías fueron 

muy bien recibidas, con caras atentas, asintiendo. Pidió que se hiciera una traducción de lo 

que dijo para el resto de la población. Mariano lo hizo, como es usual. Lo último que dijo 

fue que no sabía si sus palabras reflejaron lo que el agente Mariano dijo. Cinco personas 

adultas se bautizaron al final de la misa. 

Pasada la misa se sirvió la comida para todos en la oficina comunal. El movimiento de platos, 

tortillas y café era digno de las hormigas, trayendo y llevando cosas de un punto a otro, 

coordinados en una perfecta sinfonía. El guisado especial artísticamente preparado para hoy 

fue el banquete principal. La alimentación resalta de nuevo como una celebración, un agasajo 

para llenar el cuerpo, después de “llenar el alma” y en este caso, la consciencia política. 

Como situación excepcional, algunas mujeres, cuidando a sus hijos, estuvieron presentes en 

esta oficina. Eso fue raro porque la mayoría de las mujeres comen aparte en estas reuniones 
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o fiestas ya que están haciendo tortillas y por eso comen después. Es distinguible que el 

padre recibió un plato grande y prominente, además que fue atendido con bastante cuidado. 

Este tipo de atenciones solo las veo con aquellas personas que tienen alto prestigio en la 

comunidad, como líderes y figuras de respeto. Después de la comida se fue tan rápido como 

vino, diciendo que tenía una reunión con el obispo. Es la segunda o tercera vez que veo al 

padre en lo que estoy visitando esta comunidad y nunca se queda mucho tiempo, de hecho, 

su patrón es constante: entra, saluda, da la misa, come y se va. Siempre la misma rutina. 

El movimiento disminuyó por un momento después de esto. Los hombres platicaban de la 

siguiente actividad, las mujeres limpiaban los trastes. Un descansó en cierto sentido. Le 

siguió la asamblea comunitaria. 

En la asamblea se habló totalmente en Tsotsil, como es la tradición. Había 16 mujeres, la 

gran mayoría adultas, madres y abuelas; 17 hombres, ningún joven. Así como en otras 

reuniones, discutieron en varios tonos, con pasión y ciertas discordias, primero gestionó la 

conversación José, después Mariano; opinaron más hombres que mujeres, duró alrededor de 

40 minutos. Se habló de dos puntos principalmente: los catequistas y las actividades de 

semana santa y la participación comunitaria en unas actividades de la próxima semana en 

CIDECI. 

Doña Catalina, una de las mayores y más respetadas de la comunidad fue de las que más 

habló en la asamblea. Básicamente discutía en el mismo nivel con las autoridades y los 

demás. La gran mayoría de mujeres solo escucha y una que otra opina en voz alta, el resto 

opinan en murmuración. Los hombres, la gran mayoría opinan en voz alta y toman la palabra 

más seguido. Aunque la dinámica parece desordenada, todos los presentes tienen 

oportunidad de hablar y opinar. 

Al terminar la reunión, José se aproximó a los tres extranjeros y nos agradeció nuestra 

participación y apoyo. Además, nos explicó todos los puntos que discutieron. Agradecimos 

igualmente ser invitados. El elemento que más me cautivó de la plática fue que José rescató 

lo que dijo el padre en la misa, habló de resistencia, de lucha y del camino que están 

construyendo en la autonomía. Hizo un llamado muy insistente a recordar la lucha (pas 
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k´op183) como un referente de sus prácticas actuales; también se refirió a la necesidad de 

cooperar con sus aliados, a seguir “en pie y cumpliendo”, pues al parecer había muchas dudas 

de cuantos días participarían en los eventos. Era un recordatorio de la retribución con quienes 

han sido sus aliados en la autonomía, como el CIDECI. No hablamos solo de lealtad, también 

de disciplina, de cumplimiento de órdenes. Sí, es un llamado a seguir despiertos, a no dejar 

la consciencia de lo que implica una vida autónoma, mantener buenas alianzas políticas con 

acciones concretas para demostrar que son actores participes de un mapa más amplio. Al 

final acordaron dos turnos de tres días, empezando el sábado y concluyendo el viernes de 

semana santa. ¿En qué consiste su participación? Lo platicaré en el próximo apartado. Por 

ahora sigamos con esta celebración. 

Hacen guardia. Vigilan entrada y salida de personas y vehículos durante los días que tarde 

el encuentro. Son, en un sentido estricto, parte de la seguridad. Convocados a apoyar de esa 

manera y desde que he estado acá, los he visto participar de esa misma forma en actividades 

como CompArte, ConCiencia y otros. Es aburrido, dijeron algunas mujeres sobre esta forma 

de participar. La verdad es que pueden ser oyentes en cualquier actividad del programa de 

cada reunión, tomar ventaja de los discursos y conferencias de los líderes zapatistas para 

formarse políticamente, pero poco los he visto involucrarse en estas sesiones. De hecho, a 

todos los encuentros que asistí la mayoría de los comunitarios permanecían haciendo guardia 

y paseando. Eso sí, los más interesados si platican y se relacionan con extranjeros. 

Eran las dos de la tarde y los únicos extranjeros que permanecíamos presentes éramos 

nosotros tres. La mayoría se habían ido después de la comida. 

A continuación, Carmela había preparado una presentación para las autoridades sobre las 

actividades del año escolar. Liam también traía una propuesta. Carmela fue la que explicó 

todo el proceso, las fotos, los videos y lo que aparecía reflejado en la pared con un 

retroproyector. Se usaba la Mac de Liam para esto. Petrona y María estaban de pie detrás de 

Carmela, ocultando un poco su cara, dando muestras de lo extravagante que era para ellas 

                                                 
183 Esta palabra la mencionó bastantes veces durante la sesión. Se puede traducir literalmente como hacer 

política o hacer palabra. Según Kristian Adler (2011), en su estudio sobre la infrapolítica en el pueblo de 

Zinacantan (como centro municipal, no como etnia) los pobladores usan pas k´op para referirse a la forma en 

que se hace política, asociándola a generar conflictos a través de la palabra. 
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ser centro de atención. Las autoridades principales siempre estuvieron atentas, pero los 

demás parecían dormidos y desinteresados. Carmela habló sobre lo que se hizo el año pasado, 

sobre las actividades de la primaria. No se dijo nada de la secundaria, pero supongo que para 

hacer valer su existencia, era importante que estuvieran ahí las chicas. Luego Liam explicó 

su proyecto de Bosque comestible184 de manera rápida y puntual, sin tecnicismos ni teorías 

ni explicaciones detalladas. De nuevo, José y Mariano estuvieron muy pendientes de lo que 

decía y mostraba. Al contrario del comité de educación que no se veían para nada 

entusiasmados con estas presentaciones. 

En la réplica a las exposiciones, lo primero que dijo José es que nos agradecía a los tres por 

nuestro trabajo, apoyo y esfuerzo. Me parece que eso iba con más especialidad para Liam, 

por sus cinco años de compartir su trabajo con esta comunidad. Le siguió una plática muy 

interesante -toda en Tsotsil- entre Carmela y José. Lastimosamente, mucha de la 

información y de la misma plática entre ambos se diluyó con un sonido estridente y 

repetitivo del conjunto musical contratado que ya calentaba la batería y el micrófono en el 

patio, anunciando la música para cerrar la celebración. Hablar era casi imposible. Para mi 

beneficio, después de la plática, tanto José como Carmela nos contaron un poco de lo que 

hablaron. 

El debate intergeneracional me permitió observar algunas reglas respecto a la forma de vida. 

Para empezar, se interpelaron entre sí un hombre adulto y una chica joven; situación que es 

rara, muy rara de ver aquí. Personalmente estaba sorprendido que Carmela contestara con 

tanta seriedad y pertinencia a José, opinando y relatando su experiencia como docente, creo 

que con el fin de mostrar lo comprometida que estaba con ese rol recientemente adquirido. 

Más allá de eso dialogaban dos personajes específicos: era una conversación en un nivel 

más o menos horizontal entre la máxima autoridad, masculina, respetada, con alto 

reconocimiento público, y una chica soltera, joven, con solo un año de experiencia laboral 

y en docencia. Se ponía en evidencia la jerarquía de los adultos y la intencionalidad de una 

nueva generación, aunque solo estuviera expuesto en un individuo por el momento. 

                                                 
184 Personalmente me dijo que la funcionalidad del proyecto es a largo plazo, pues requiere de tiempo para que 

el bosque se desarrolle y reproduzca. Aun así, su esperanza era que esto les permitiera salir de la monogamia 

de la milpa. 
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Lo segundo resultó ser más sorprendente porque ambos discutieron sobre el machismo, 

sobre la inclusión de la mujer en otros espacios comunitarios. Tal como he visto, no es una 

discusión común o rutinaria en este lugar. Y siendo muy sincero, José dijo que era bueno 

luchar contra el machismo, contra las ideas de que un hombre o una mujer no pueden hacer 

las mismas cosas. Carmela le respondió - al igual que hizo a unos académicos de Ecosur 

hace unas semanas - que ella quería ser libre para opinar y actuar, sin tener que estar 

pidiendo permiso siempre, “como mujer tengo derecho para opinar”. Era notable que las 

palabras de ambos eran muestra de un distanciamiento de las prácticas y creencias 

tradicionales, un empoderamiento político y civil, una toma de consciencia respecto a los 

derechos humanos, en clara respuesta a reglas internas con las cuales no coincidían. 

Una media hora finalizada la presentación empezó la música en vivo. Era música tocada 

por un grupo musical de Chamula, cantada en español la gran mayoría. Al menos en las 

primeras canciones nadie se levantó para bailar, solo niños y niñas. Las personas estaban 

alejadas del área techada, que encontraba su tercera transformación del día a “pista de 

baile”. José nos invitó a bailar a los tres extranjeros y me pareció una buena oportunidad 

para animar a los demás a bailar o al menos ver qué sucedería si los kaxlanes bailaban con 

los niños. Después de todo, el contrato fue por seis horas, según escuché. Las canciones me 

sonaban idénticas la mayoría, con leves cambios en la velocidad. Con el baile pasaba algo 

similar. La mayoría de los bailarines eran los infantes, le seguían algunos adultos, hombres 

y mujeres, y todos los que se animaron se movían parecido. Era un vaivén mimético. Los 

bailes, de hecho, eran grupales, digamos mejor, en colectivo. No había parejas de bailes y 

tampoco había jóvenes bailando. Durante el resto de las horas que estuve presente vi a pocos 

bailar y a muchos observar de lejos. Muy interesante. ¿Será que bailar no les llama la 

atención o quizás la música no era de su agrado? En cada reunión de celebración que 

realizan hay música bailable. Las piezas eran comunes, creo que son las mismas que he 

escuchado por aquí en las emisoras de radio185. La timidez quizás sea un factor determinante 

o la celebración no implique esa disposición del cuerpo siempre. 

                                                 
185 De hecho, el día anterior oí una canción que decía cosas en español y lo combinaba con el tsotsil. 



 

319 

 

Nuevamente, el liderazgo femenino y mestizo (aunque este parece ser uno muy aceptable) 

de una mujer demuestra un cierto distanciamiento de roles. Aunque no se puede obviar, que 

uno de los grandes poderes locales en las mujeres es la cocina. Es también necesario recordar 

que la fiesta implica un costo en tiempo no solo en dinero. 

DÍAS ESCOLARES 

 
“¿Era 1881? ¡Era! Yo tenía 63 años, ¿Quién ordenó que mi edad se detuviera? 

¡Qué importa! El hecho es que estoy parado sobre el suelo de todas las 

generaciones, detrás de esta queja. El maíz, los hombres, los ríos, las edades, 

brotan, crecen, se exaltan, mueren, desaparecen. Lo único que permanece 

es nuestra queja. Ciertas noches pienso: ¿seré yo el único forzado a 

proseguir con los ojos abiertos? ¿Alguien habrá dispuesto que exista una 

raza de hombres despiertos, condenados a recordar, a no dormir mientras no 

se absuelva nuestra queja? Quizá, pues, no descansaremos jamás. No. No 

dormí. Me acordé de lo que sucedió con nosotros durante esa guerra” (1977: 

165)
186

. 

En mi tercera visita a San Isidro de La Libertad estaba programada el cierre del ciclo escolar 

2015-2016 de la escuela primaria autónoma. Fue la primera vez que la vi. La escuela está 

construida con cemento, el techo es de zinc y está sostenido por unas tablas de madera. Es 

un único cuarto de unos 6x6 metros, con un único bulbo de luz en el centro del techo; los 

asientos y mesas están acomodados en el centro del salón, formando una herradura, en vez 

del orden tradicional en filas y columnas. A un costado hay unos libreros de madera donde 

están apilados muchos libros de la SEP, otro montón de donaciones de extranjeros, papeles, 

cuadernos, una máquina de escribir en desuso y otros materiales didácticos; en las paredes 

hay dos pizarras grandes y arriba de estas hay pancartas estampadas de héroes y mártires 

mexicanos –recuerdo la mirada de Hidalgo y de Morelos–; en las esquinas hay algunos 

materiales para cultivar y otras chucherías. 

En cierta forma, la escuela también se usa como bodega, pero al igual que muchas de las 

cocinas en las casas, hay una habitación pequeña al lado derecho del salón que se utiliza para 

este fin específico. Hay una imagen dibujada de Zapata con fusil en mano al lado de la puerta 

                                                 
186 En la obra del escritor peruano Manuel Scorza, “El jinete insomne”, el personaje de Raymundo Herrera es 

utilizado para evocar las emociones de todos los pobladores de la comunidad de Yanacocha, quien tiene un 

liderazgo sinigual entre sus pobladores. Scorza usa alegorías para representar lo que sufre toda su comunidad 

después de los atropellos de las autoridades regionales, terratenientes y gobernantes, respecto a sus reclamos y 

peticiones por sus tierras y vidas campesinas. Herrera representa el “estar despierto” como una necesidad de 

lucha, una necesidad colectiva, histórica y que responde al porvenir de una comunidad. 
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de entrada y en el otro extremo de la pared principal reza “Escuela Autónoma Emiliano 

Zapata N°3”. A un costado hay un dibujo con pájaros y flores, con el mismo estilo que los 

que están en el centro comunitario. Enfrente hay una cancha de baloncesto para adultos, con 

insignias de la estrella zapatista rojinegro en sus tableros. Al lado izquierdo de la escuela se 

encuentra un huerto hecho por los mismos estudiantes, impulsado por los proyectos de 

Milpas educativas o Laboratorios para la vida, con el propósito de enseñarles a cultivar y 

cuidar de las plantas mientras aprenden de otras materias. Aunque ninguno necesita ir al 

colegio para aprender de estos temas. Se cultiva maíz, habas y frijoles. Detrás, la composta 

y la continuidad del bosque, una imagen de un verde descendiendo por la montaña. 

Ese día había unos 15 ó 20 niños sentados dentro del aula, acompañados de mujeres, sus 

familiares, supongo. De hecho, toda la clausura estuvo casi absolutizada por presencia 

femenina. De alrededor de 30 personas dentro del aula, sólo había cinco hombres187. Todos 

estaban sentados y la mayoría de las mujeres de pie. Había unos hombres jóvenes atendiendo 

la logística de la ceremonia, pero apenas eran dos, entre ellos Esteban. En la cancha de 

basquetbol unas mujeres preparaban café, el cual sería acompañado por panes servidos 

holgadamente por la logística. El espacio usado por los personajes de esta actividad me dice 

que la educación está claramente asociada con la maternidad y la dirigencia, con la 

masculinidad. 

Las autoridades hicieron un breve discurso sobre la importancia de la educación y de la 

autonomía. No capté mucho del discurso este año. Todo se dijo en Tsotsil. La monja estuvo 

presente en este evento. Después de las autoridades también dijo algunas palabras, 

motivacionales la mayoría, en claro apoyo a su comunidad, tales como: “seguir la causa 

indígena”, “la lucha por la autonomía”, “nosotros los autónomos” y así. Todo esto lo dijo en 

español, pero algo de ello fue traducido por una de las autoridades. Era la tercera vez que 

veía que comentaba en las reuniones comunitarias.  

No hubo aplausos, ni diplomas ni juegos programados para cerrar el evento. Hubo una 

comida de medio día: café y pan en abundancia. Los niños y niñas jugaron un rato, las 

mujeres platicaron, todo terminó en una hora. No lo noté en ese día; quizás no estaba viéndolo, 

                                                 
187 Los hombres sentados eran las autoridades de siempre, Manuel, José y Mariano. 
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pero todos los personajes de mi investigación estaban aquí presentes: prácticas de utopización, 

organización comunitaria, líderes, agentes externos, ideales del ser y del hacer comunitario. 

Tuvo que pasar un año completo para que pudiera volver a estar presente en una celebración 

como esta, ahora con los objetivos de observación más claros. 

Meses después, como habíamos acordado, pasé a ser el profesor de secundaria y lo sería por 

todo ese año y unos meses más. Mi enfoque era trabajar con las únicas dos chicas “inscritas” 

en la secundaria autónoma. Yo elegía los temas a discutir, yo planeaba, yo sugería, yo 

gestionaba. El comité de educación no sugería nada. Así como Liam me había adelantado, 

pues él mismo había pasado por una situación similar donde él y los estudiantes eran los más 

interesados en el proceso de este experimento educacional. Durante las clases, muchos de 

mis esfuerzos se dirigían a enfatizar la importancia y valor de la individualidad de cada una 

y de la forma de vida comunitaria. Eso me hizo considerar todas las ocasiones en que llevaba 

"espejos", instrumentos vistosos "del otro mundo" que fascinan por su resplandor y 

movimientos fantásticos. Pero me recordaba a mí mismo o más bien, me demostraba a mí 

mismo, que no estaban aislados del mundo –no eran una sociedad al margen de una suerte de 

metasociedad–, ni refutaban todo lo que podía venir de afuera: yo mismo soy externo y no 

me evitan, así como la autonomía no puede evitar lo que el sistema sociopolítico y económico 

ha producido, ni se si se pueda evitar cuando este es, ha sido y continúa siendo parte de su 

cotidianidad. Al final, la clase versaba una misma dinámica: yo proponía qué actividades 

hacer, preguntaba qué les gustaría hacer, ellas decidían la mayor parte del tiempo "no saber" 

y luego continuamos. 

El ciclo educativo casualmente fue el momento en que Carmela asumió el rol de profesora. 

Con este cargo comunitario, también se involucró en los diplomados188 de formación para 

profesores oficiales indígenas en el cual jXun y Xunca189 estuvieron involucrados antes, pero 

                                                 
188 Este diplomado en particular está financiado por la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Sin embargo, la REDIIN tiene muchos más financiamientos que van 

desde el Fondo Miguel León Portilla, el CONACYT, Fundación Ford, Fundación Kellog, entre otras. 

Exactamente reciben financiamiento del Estado, fondos privados y de una megaempresa estadounidense. Si los 

agentes comunitarios o la comunidad en general supiera de dónde venían esos fondos para la formación de su 

profesor estrella seguramente una asamblea comunitaria hubiera tomado lugar pues una de sus principales 

demandas de cohesión interna es negar los “apoyos” del gobierno, de intereses privados, extractivismo 

académico o de las megaempresas que les quieren robar el maíz.  
189 Traduciendo del tsotsil, los nombres son equivalencias a Juan y Juana. 
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ahora, sin paga alguna para ella190 . Su rol, como el de la pareja, fue ser “promotora de 

educación”, como parte del programa de la Red de Educación Inductiva Intercultural 

(REDIIN). A través de este programa y a la par de centros de investigación locales como el 

CIESAS, ECOSUR y UNAM, estos jóvenes recibieron formación pedagógica. Aunque “no 

hay un apoyo directo a la comunidad, solo a jXun y Xunka”, me aclaró Raúl Gutiérrez, la 

relación institucional y económica para el funcionamiento de la educación autónoma no 

puede negarse. 

Ese rol fue asumido por Carmela por los dos años siguientes, lo que la acercó más al “mundo 

exterior”, pero, y principalmente, la acercó a dialogar y negociar con las autoridades con 

mayor horizontalidad, pues su propia existencia como joven mujer y educadora exigía crear 

una práctica que poco se lograba en la comunidad, un dialogo más horizontal entre adultos y 

jóvenes y entre mujeres y hombres. El devenir de esta práctica fue gestando fricciones entre 

ambos, así como una visualización, un reconocimiento, del esfuerzo colectivo que exigía 

seguir el proyecto de educación autónoma por pura voluntad y dejarlo a manos de la próxima 

generación. 

“Es trabajo de ustedes y también los pequeños deben mandar a la escuela; nuestra promotora, 

no es maestra, no hablen de maestra [dijo José con tono fuerte] porque no es una maestra, 

tengan bien claro, no hablen de maestra, porque no es una maestra solo es una intermediaria, 

solo despierta191 a todos los niños, no le llamen maestra, ella es una promotora, se llama 

promotora ya que solo está promoviendo, promover, solo inicia [los motiva a moverse], 

despierta a los niños, los enseña a los niños, porque bien sabemos que nuestro camino es 

uno”. 

Estas palabras, dichas por José en el cierre del ciclo 2016-2017 imprimen la importancia de 

la educación entre las familias de SIL. No solo él apoyaba el proceso sino muchas de las 

mujeres presentes ese día, validando no solo el acto y la celebración sino la necesidad de que 

                                                 
190 Juan y su esposa estuvieron alrededor de cinco años en el proyecto educativo de la escuela autónoma. Cuando 

los recursos económicos para el proyecto dejaron de llegar en el 2016, ambos se salieron. Cuando Carmela 

asumió ser la promotora de educación, sin ningún tipo de remuneración ahora, ella también entró como 

estudiante en estos espacios de formación que la REDIIN ofrecía en conjunto con su red de centros educativos. 
191 En tsotsil, literalmente se dijo: Sjulu’mtasotik, que se interpreta como despertar, darse cuenta, decir la 

verdad, conocer la verdad. 



 

323 

 

sus infantes se formaran formalmente. Sin embargo, la educación de ese año, de la cual yo 

fui parte pero en el nivel de secundaria, distaba mucho de una educación autónoma completa 

pues dependían aun de la formación pedagógica de proyectos externos, de la solidaridad de 

algunos gestores particulares como Liam, investigadores interesados en el tema, como 

Caroline o yo. Además, como un comentario al margen, ese apoyo externo era bien recibido 

por las autoridades, siempre y cuando pudieran tener claros que no eran del gobierno. Sin 

embargo, no había un interés profundo en comprobar esta cláusula de rechazo, pues aunque 

los apoyos que entraban no eran directamente financiados por el gobierno, varios de los 

investigadores veníamos de instituciones o centros de investigación financiados por 

instituciones de gobierno nacional o la REDIIN, por ejemplo, que uno de sus proveedores 

principales es una organización insignia del sistema económico capitalista, la Fundación 

Kellogg. Así que la gestión de la educación autónoma zapatista no pasaba por un escudriño 

que evitara que se violaran los principios de autogestión, gobierno de sí mismos, cero apoyo 

del gobierno ni intervención de empresas multinacionales. 

Nuestra presencia como educadores externos, tanto la mía como la de Caroline en la escuela 

de primaria, apoyando a Carmela, eran vistas con mucha humildad y respeto. Los dos éramos 

una continuidad del apoyo externo, así como lo fueron Liam, Ramos y Gutiérrez, entre otros 

visitantes, de la solidaridad común que se encontraba en investigadores o activistas que 

habían visitado la comunidad antes. Para algunas personas, éramos los conocedores de cómo 

educar de distintos temas interesantes y valiosos para la formación política y general; o como 

sucedió con Gutiérrez y Ramos en los primeros pasos de la escuela autónoma, que fueron 

vistos como los expertos en el tema de la educación autónoma o religiosa autónoma, 

respectivamente. 

Una de las mujeres más ancianas de la comunidad lo dejó señalado en el mismo acto de antes: 

“[…] gracias a ustedes [los extranjeros presentes] que este compañero viene a ´abrir nuestro 

ojo´192 de muchas cosas, a todos, nos vienen a despertar: nos vienen a despertar a “todos 

[…]”. 

                                                 
192 En tsotsil literalmente dijo: “tal vik’ satik”, que se traduce literalmente como “abrir los ojos”; lo que podemos 

interpretar como despertar. 
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EL ALTAR MAYA, LA INCULTURACIÓN 

“El catequista [se refiere a Víctor probablemente], ha recibido cursos en los encuentros 

parroquiales y con otros catequistas de la Diócesis de San Cristóbal. Además de mis propios 

cursos en los encuentros con ellos cuando toca los talleres de formación en San Isidro de la 

Libertad o en Bochojbo' Alto. Han aprendido la simbología maya de los rituales, estas prácticas 

contribuyen a la recuperación de la cultura indígena. Este conocimiento ha sido aprobado por la 

comunidad y se reproduce durante los rituales agrícolas. El catequista ha aprendido en sus cursos 

dados por los sacerdotes de la parroquia la simbología mayense en esa búsqueda de recuperación 

de su cultura; por lo que se ha trasmitido este conocimiento aprobado por la misma comunidad” 

(Ramos, 2016, p.122-123). 

Antes no se hacía y si se hacía, solamente un conocedor de esta práctica era quien lo hacía, 

un ilol. Mismo que no se quedó en SIL, sino en Chactoj. El altar maya fue incrustado o 

reincrustado para esta población recientemente. ¿Intereses personales, institucionales? 

Ambos, diría yo. Sirve como una forma de construir al otro; que sigan siendo indígenas, no 

los dejen cambiar. Que sigan siendo lo que son, lo que eran, que no los dejen cambiar. Me 

parece que esto es una práctica de utopización de la comunidad indígena, del otro y en el 

mismo proceso, es la utopización del propio ser, del sujeto observador (se recrea aquí la 

dinámica hegeliana del sujeto observador y el objeto observado, donde el objeto se define 

por cómo el sujeto lo ve, por cómo lo entiende). Podrán considerar sus prácticas lo más 

inclusivas posibles, prefiriendo que las cosas se hagan “a su modo”, pero no se puede evitar 

esta colonización conceptual del otro, esta perpetuidad del otro, prolongando la propia. 

Según Martínez et al (2015)193 el rezador de SIL fue quien llevó la ceremonia maya “de 

vuelta” a las prácticas comunitarias. No se específica una fecha específica en el artículo, 

lastimosamente. Pero se agrega una fotografía, en la cual aparece el rezador, quien tampoco 

está especificado. Sin embargo, reconozco a la persona y ahora ya no está en SIL. Tres datos 

emergen de esto: 1. la ceremonia maya fue trasplantada por esta persona y al salirse, quedó 

un vacío en el rol de esta operación, el cual fue llenado por las autoridades pertinentes: Víctor 

o José en este momento. 2. La ceremonia fue aprendida en Guatemala por una única persona 

y ésta tuvo que formar a la comunidad en esa nueva práctica, la cual, de repente, tenía que 

estar presente en todas las actividades importantes. 3. La resignificación del altar maya es 

también una utopización de una práctica antigua, pero desconocida por los pobladores de SIL, 

                                                 
193 El artículo fue publicado bajo el título: “Procesos de acompañamiento por medio de la investigación-acción 

participativa en una escuela autónoma de Zinacantán, Chiapas”, en la revista Desacatos 48, mayo-agosto 2015, 

pp. 14-31. 



 

325 

 

ajena a su vida cotidiana, ajena a sus conceptos de religiosidad, incluso. Pero no por eso 

pierde valor o legitimidad. Se ha revalidado en conjunto con discursos de autonomía, del 

pasado mejor, del volver a las viejas costumbres, en conjunto con la religiosidad local, pero 

a su vez, con el proyecto de religión autóctona que la institución católica promueve con su 

idea del dios presente precolonia. Su apropiación, de hecho, llevó un circuito que la 

legitimaba: del rezador (autoridad) a las autoridades locales a la población. Y si la autoridad 

religiosa y política lo evoca, poco hay que discutir. En este proceso también estuvieron 

involucrados agentes externos como los investigadores de este artículo. 

LA OTREDAD AUSPICIADA DESDE LOS OTROS 

La iglesia de la cabecera municipal de Zinacantán se ve de antaño, pero con varias 

remodelaciones nuevas. Por dentro tiene algunas bancas, pero la mayor parte del espacio está 

libre para circular de pie; el altar es grande, lleno de santos. Hoy especialmente estaba san 

Antonio en primera fila, vestido de morado y con muchos adornos de flores alrededor. Detrás 

de esta figura, más santos y un altar que no supe si era de oro o no. Aunque si estaba lleno de 

flores de todos los colores posibles. También había un coro y una banda tocando música. Al 

lado izquierdo del pasillo principal está otro altar, con algunas vírgenes. 

Era notable por los trajes, el altar en sí, el gran edificio, la población de feligreses, que hay 

una diferencia económica muy grande entre los pobladores de San Isidro de la Libertad y la 

cabecera municipal de Zinacantán. Las mujeres y hombres se combinaron en la iglesia, unas 

adelante, otros atrás y viceversa. Sin embargo, a pesar de la mezcla, parecía que naturalmente 

los hombres y mujeres buscaban a las personas de su mismo género para acompañarse. Era 

recurrente observar grupos de hombres y grupos de mujeres por separados. En total el evento 

duró una hora y quince minutos: misa, dos bodas, ocho bautizos y al menos unas 100 personas 

en el lugar. Estaba con Caroline y Ramos, acompañábamos al Fray Pablo mientras ejercía su 

oficio clerical en este lugar, antes de irnos a hacer la misma gestión en SIL. 

La gran distinción con la comunidad autónoma fue de detalles; aquí muchas mujeres tenían 

el pelo teñido, planchado, iban maquilladas, usando zapato de tacón, con celulares de última 

generación, ropa nueva. ¿Mestizadas? Los hombres también se veían diferentes, aunque 

usaban la gran mayoría su vestimenta tradicional. Una de las novias iba con su vestimenta 
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tradicional y el novio también, sonriendo poco o nada, igual que la otra pareja. La boda “más 

indígena” no fue la de los tsotsiles descritos arriba. Fue la de una pareja que llevaba su propia 

vestimenta. “Esos son los nuestros”, dijo altiva Sandra, aludiendo que esas personas eran 

parte de “la lucha por la autonomía comunitaria”, distinguiéndolos de los demás, a quienes 

señaló como priistas. La mirada maniqueísta aparecía de nuevo. No nos quedamos a la 

recepción de los recién casados. Teníamos que llegar a SIL. 

De lo más relevante de este día fue ver la distinción entre dos bodas tzotziles: una priista y 

una autónoma, según la distinción que Ramos hizo con vehemencia. La que supuestamente 

es priista194 iba totalmente vestida de blanco, su novio iba de saco y corbata, llevaban unas 

siete damas de honor, todas con el mismo diseño de atuendo, unos niños que llevaban las 

jarras, almohadillas y anillos, fotógrafo exclusivo y bueno, muchos invitados a la boda. Los 

autónomos iban "más humildes", según declaró Ramos: la novia llevaba velo blanco y una 

blusa blanca, pero encima de esta su vestido tradicional de Zinacantán, el novio emulaba este 

atuendo. Llevaban invitados, entre los cuales iban niños también, pero ninguno seguía a la 

pareja ni cargaban el velo. Los "priistas" se tomaron muchísimas fotos y posaron padrinos, 

damas de honor, padres, suegros y quién quisiera con la pareja en la puerta de la iglesia; 

varios les tiraron confites previamente preparados; además, rompieron una campana de papel 

encima de sus cabezas, con confites adentro, para celebrar la bendición sacerdotal recibida. 

La otra pareja después de recibir los votos, se fue a la parte derecha del atrio, a sentarse en 

una banca extensa, bajo el sol, con todos sus invitados, en lo que sería un previo a la fiesta 

comunitaria que darían en Vochojvo´. La otra pareja también se fue a este mismo espacio una 

vez concluidas las fotografías. Se sentaron a la par todos; se veían horizontales, iguales quizás. 

La “distinción” ideológica se difuminó bastante aquí. Sandra acentuaba la diferencia 

alegando que la boda priista era más mestiza, glorificando el traje tradicional de "los 

autónomos". Eso sí, todos bebían coca cola, jugos del valle, comían pan y otras cosas que ya 

no alcancé a ver porque era momento de irnos a nuestra propia misa. 

                                                 
194 Ramos lo decía como si ser priista produjera alguna especie remuneración instantánea y permitía a las 

personas tener más dinero, obviando que el clientelismo y cualquier otra situación económica a la que está 

asociado la relación partidaria; no hay dinero que se regale sin una retribución, ya sea laboral o simbólica. 
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En la iglesia, Ramos nos dijo que los de Zinacantán eran ritualistas, lo repitió unas tres veces 

quizás. En el carro, ya rumbo a San Isidro de la Libertad – Fray Pablo manejaba de nuevo 

con rapidez y osadía –, Sandra le preguntó al padre para confirmar su afirmación y el padre 

así lo hizo. Ritualistas me suena a una forma más de diferenciar su catolicismo, de distinguir 

su ser católico; una manera de ver la otredad desde la religiosidad. 

Los comentarios de Ramos los vería hacerse durante multiples actividades colectivas 

públicos en SIL – donde coincidiéramos ambos –, repetidas veces y con la misma intensidad. 

Esa otredad de la que ella hablaba y definía con tal facilidad, encontraba nido en los 

momentos de intimidad de la población, durante eventos y situaciones significativas, en las 

celebraciones comunitarias, algunas asambleas, en sus clases de catequismo, incluso en 

espacios académicos donde se exponía sobre la autonomía. No es la única externa que 

promueve esta diferenciación, pues en las reuniones y encuentros de CIDECI o la JBG 

circulan mucho estas ideas de partidos vs autónomos. Sin embargo, dichos comentarios, 

ausentes en muchos de los otros visitantes que veía circular por SIL, eran constructores de 

otredad y no tanto porque fueron creadores de esta, sino porque auxiliaban la mirada de la 

distinción, la perspectiva del otro que lucha, la del oprimido, la del vigilante por su conciencia 

indígena, la del nuevo ser despierto, la del sujeto social que se sostiene en sus principios y 

prácticas ideales de autonomía. En otro sentido también construían la visión del Estado 

mismo. Me parece una promoción clara de la otredad de parte de Ramos, quien tiene cierto 

peso en materia religiosa y societal con las familias de SIL, pero no es muestra de un dominio 

sobre sus opiniones sino de un acompañamiento idealista a algunas de sus conceptos 

necesarios para legitimarse, como la de creerse y ser diferentes. 

Además, la distinción obvia entre las bodas “autónomas y priistas”, más que mostrar una 

frontera conceptual sobre las posturas ideológicas de cada comunidad, demuestra una 

diferenciación en detalle de prácticas similares, muestra cómo se expresa, construye y asocia 

la otredad con el bienestar económico, la imagen pública, los partidos políticos y la renuncia 

a seguir la lucha indígena. Me parece una promoción clara de la otredad de parte de Ramos, 

quien tiene cierto peso en materia religiosa y societal con las familias de SIL, pero no es 

muestra de un dominio sobre sus opiniones sino de un acompañamiento idealista a algunas 

de sus conceptos necesarios para legitimarse, como la de creerse y ser diferentes. Quienes 
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luchan por la autonomía también luchan por sus ancestros, por ser “ellos mismos siempre”, 

o sea, por seguir siendo indígenas, no kaxlanes; lo que sitúa al otro, idealmente como un 

traidor a la causa étnica, no solo a la causa política. 

ONTOLOGÍA EN DISCORDIA 

Jueves por la tarde, 11 de mayo, 2017. Tenía todas las cosas listas para una estancia de tres 

días en la comunidad. Antes de entrar en la zona fuera de señal, recibí un mensaje grupal por 

WhatsApp que me indicaba que el Dragon Dreaming (DD) se cancelaba y en lugar de eso 

tendríamos no una formación en esta metodología sino un taller de dos días, a finales de este 

mes. Los pocos integrantes del chat que comentaron algo aceptaron ir al taller. Mónica me 

dijo, al día siguiente, que sería una estupidez no aceptar al tallerista en este momento pues es 

el único que podía y además, ya teníamos un acuerdo de vernos esa fecha. La tan esperada 

formación técnica que desde el año pasado se había gestado en la mente de todos, y 

especialmente en las mujeres de Inla Kesh, tendría una vía alternativa. 

El taller instructivo de DD195, entonces, sería reemplazado por un taller más práctico que 

sirviera de guía para encontrarnos como grupo, en definir qué seríamos como comunidad. Mi 

participación estuvo muy encaminada a apoyar en el proyecto de educación secundaria en la 

comunidad de Chichihuistán, pero el del resto resonaban sueños de diferentes intenciones. 

Esto daba muestra de la diversidad de intereses: Andrea, por ejemplo, comentó algo muy 

interesante, su idea de esta comunidad, de este Barco, no era una comunidad de cohabitación 

sino una comunidad de aprendizaje, una que pudiera convertirse a ultranza en un espacio que 

generara ganancias. Se refería a un negocio educativo, como los centros de investigación 

local, explotando los conocimientos y características personales de cada uno. Varios 

estuvimos de acuerdo. Varios no lo estuvieron. Los más jóvenes, de hecho. David y Ximena, 

que se caracterizaban por mostrar una voluntad inmediata de sumarse a la vida comunitaria 

con las mujeres de Inla Kesh, por ejemplo, querían tener un espacio geográfico para convivir 

                                                 
195 Posterior a los episodios del Barco, íbamos a recibir un taller guiado –pagado– por un experto en la 

metodología del DD en Inla Kesh. El experto no llegó, un extranjero con certificación en DD, pero envió a su 

asistente, también tallerista del DD. El taller nos tomó dos días y las diferentes actividades se basaron en cumplir 

con tres metas: definir nuestra posición ideal y las metas como colectivo, definir sueños o deseos a lograr con 

este colectivo y definir una estructura de roles y actividades. Todas las actividades las hicimos en el edificio 

octagonal, sentados en el piso, sin zapatos, haciendo un círculo y platicando uno por uno. 
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con otros según sus voluntades circunstanciales compartidas; es decir, no responder a 

necesidades o intereses de otros ajenos a su convivencia colectiva, alejarse del “ruido de las 

mentes de afuera”; poner en práctica una vida con sentido, cultivar su propia comida, 

intercambiar productos con otras comunidades intencionadas, meditar, sentir la naturaleza, 

caminar desnudo por el bosque y cosas así. 

Ambas opiniones movieron sensaciones, incomodidades y expectativas. Se puso en evidencia 

quienes tenían un plan de “renuncia al mundo”, comprometido con la idea de haber alcanzado 

el destino deseado, y quienes planteaban sostener relaciones de amistad y de otros proyectos, 

pero al margen de compartir la cotidianidad de vida en Inla Kesh. La argumentación de qué 

ser se mantuvo en discordia por los dos días, pero en vez de discrepar de las intenciones 

diversas, el guía nos enfocó en consolidar los intereses comunes: ser una comunidad donde 

quepan muchas ideas de comunidad. ¿Les recuerda algo esa idea? Si pensaron en <Un mundo 

donde quepan otros mundos>, acertaron. Claro, es el mismo discurso de la misma 

idealización de la práctica organizativa comunitaria o más bien, la utopización de una práctica 

aun por conseguir. 

La vida alternativa -parecía ser evidente en nuestra reunión- no podía sostenerse solo del 

deseo, la pasión y la emoción por compartir varias communitas a través de los meses en los 

ejercicios de biodanza, fiestas en casa, meditaciones en colectivo, viajes, comidas, cantos y 

bailes colectivos, amor, tacto, ni siquiera por el uso del mismo juego del lenguaje. Mónica y 

Rosabelia lo sabían bien, pues ambas ya me habían comentado que no se podía hacer 

comunidad únicamente por querer juntarse, hacía falta estudiar, esforzarse, desprenderse de 

muchas cosas, renunciar a muchas otras, comprometerse a cambios radicales a veces. “Esto 

hemos hecho mal nosotras, de juntarnos, de hacer comunidad: empezar sin educación. 

Entonces, cualquiera que quiere hacer pasos así, si o si, tiene que hacer una formación para 

ahorrarse sufrimiento”, me confesó Mónica una vez. Algunas de las personas más cercanas 

al proyecto, las que resaltaban lo importante de sentirse en familia entre nosotros, de sentirse 

apasionadas por la biodanza o por la vida con la naturaleza, flaquearon un tanto aquí. 
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INSTRUCCIONES PARA SER UNA ECOALDEA FELIZ 
 

“Take Leave / the conscious mind / Found myself / to be so inclined 

Why sleep / in discontent? / Oh the price / of companionship 

My shadow runs with me / underneath the Big Wide Sun / My shadow comes 

with me / as we leave it all / we leave it all Far Behind 

Empty pockets will / Allow a greater / Sense of wealth 

Why contain yourself / Like any other / Book on the shelf 

My shadow lays with me / underneath the Big Wide Sun / My shadow stays with 

me / as we leave it all / we leave it all Far Behind 

Subtle voices in the wind, / Hear the truth they're telling / A world begins where 

the road ends / Watch me leave it all behind / Far Behind” 

(Far Behind, Veeder, Eddie. Into the Wild Soundtrack) 

El sábado 28 de octubre de 2017 el colectivo Crisalium196 hizo su Asamblea de Colectividad 

en Inla Kesh. El objetivo de la asamblea era llegar a acuerdos nuevos mediante una actividad 

muy parecida al intento de Dragon Dreaming que hicimos para el Barco: querían transitar 

del trabajo colectivo a la vida colectiva: vivir juntos, ser comunidad. Eso de dar el paso me 

sonaba a evolucionar, a alcanzar un nivel más. ¿De qué? De distinción frente a otros 

humanos, por supuesto. Durante la cena varias personas del grupo comentaron que ya 

llevaban cuatro años trabajando como colectivo y con la intención de hacer este paso posible. 

Sin embargo, más tarde esa noche confesaron que realmente no eran tanto una comunidad 

sino un colectivo que trabajaba en conjunto en una Asociación Civil. 

Estamos en San Cristóbal, le comentó una de las chicas de Crisalium a Mónica, a lo que ella 

contestó que era bueno estar cerca de la ciudad porque “podés conseguir lo que necesites 

más rápido”. Eran nueve personas del colectivo ese día, aunque faltaban dos más. Había una 

variedad de personajes, como parece ser una tendencia en esta región y en referencia a las 

ecoaldeas: al menos cinco extranjeros, nadie de Chiapas; la mayoría mexicanos de ciudades 

grandes como Guadalajara o Monterrey; mayoría de mujeres, clase media, con educación 

                                                 
196 En la página web schoolandcollegelistings.com hay una descripción bien trabajada de la Misión que se 

propone Crisalium como colectivo. Hablan de todos los elementos comunes despertar, buscar la esencia de la 

vida humana y por supuesto, prácticas utópicas como referente de sentido: “Crisalium es esta cápsula familiar 

en la que queremos transicionarnos, proceso permanente de cultivar; labrar nuestros apelmazados instintos para 

que nos lleven de vuelta a la naturaleza, al sentido común… ese que aún nos pueden enseñar los niñ@s. Es un 

espacio para compartir nuestros modestos oficios de “cultores”, herramientas de observación, de crianza y 

permacultura; oficios que nos hacen apenas aprendices de la metamorfosis, que más que alas nos proporcione 

sentido para surcar en busca de la raíz […]. Así este espacio es una iniciativa pequeña y familiar, no queremos 

ser el “gran centro”, más bien pretendemos ser un Crisalium pequeño donde caben grandes, pero muy grandes 

sueños”. Para saber más de esta iniciativa se puede ver la página web: 

https://crisalium.wixsite.com/chiapas/participando-en-talleres-y-cursos 

https://www.schoolandcollegelistings.com/MX/San-Crist%C3%B3bal-de-Las-Casas/180958788670898/Crisalium-Permacultura
https://crisalium.wixsite.com/chiapas/participando-en-talleres-y-cursos
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universitaria la mayoría. Había un español con su hija, dos argentinas, una haitiana con su 

hijo y una italiana con su hijo. Este consorcio humano de internacionalidades mostraba una 

variedad de experiencias sociales, de geografías, de distintas prácticas culturales, pero en 

estas circunstancias este colectivo no es la otredad para Inla Kesh, pues encuentran más 

afinidad con su forma de vida o al menos con su intención de vida. 

Durante la cena pedían consejos a las mujeres de Inla Kesh, referencias de sus retos y logros, 

ideas puntuales útiles para que ellos dieron el paso. Algo así como sociabilizar la experiencia, 

práctica muy común entre oenegés cuando buscan copiar o aprender de modelos de interés. 

Éstas fueron compartidas por Mónica, a la par de su propia historia de cómo llegó a Chiapas. 

De hecho, incluyó un pasaje nuevo para mí: antes de venir a México fue a una peregrinación 

a Colombia, a la comunidad de paz asociada a Tamera. Allí conoció a algunos mexicanos, 

con quienes luego se encontraría en Tamera y decidiría ir a México para apoyar en su 

comunidad de paz en Torreón. Sería un tiempo de interfaz, mientras se iba de vuelta a 

Colombia. "Mi plan era volver", dijo con tono chistoso, pero después de conocer este 

proyecto mexicano decidió quedarse. 

A lo largo de las preguntas de cómo le hacían, Rosabelia, Alejandra y Mónica, cada una 

respondían aleatoriamente, pero fue más Mónica quien tomó la batuta, no tanto por su querer 

naturalizado de asumir el rol de líder sino porque las demás también se lo dejaron a ella. Es 

la circunstancialidad del liderazgo la que se demostraba aquí, la que se asocia con compartir 

los intereses de los otros. Han pasado muchas personas en este proceso, dijo Mónica. 

Diferentes etapas han traído y llevado a diversas personas, pero sólo somos tres después de 

siete años, aclaró. Algunos eran conocidos mutuos entre ambas colectividades. Muchos solo 

estuvieron un tiempo. Su experiencia fue temporal. La que si permaneció, reafirmó Mónica, 

fue Alejandra. Alejandra no dijo nada sobre su propia entrada, solo afirmó. 

Esas anécdotas no solo mostraban el cómo del día a día, las estrategias de cohesión social 

interna que utilizaban para resolver discusiones cotidianas, como planificar por semana y 

mes reuniones y actividades, hacer estudios en colectivo, generar un plan de economía 

grupal, discutir sobre sus emociones e intereses, hacer biodanza, así como otras actividades, 

como mecanismo de integración y de catarsis. Principalmente, a mi parecer, recomendaban 
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tres cosas: organizarse de forma menos vertical y más horizontal, lo que exigiría más tiempo 

de discusión y más etapas de fricciones, pero favorecería la cohesión y la tranquilidad a la 

larga; creer en el proyecto con convicción como forma de vida a largo plazo, es decir, solo 

integrar personas que estén comprometidas con esta forma de vida, con estas prácticas de 

vida colectiva –que son infinitamente variables–, que su objetivo en la vida sea no solo 

autotransformarse como sujeto social sino mejorar las condiciones de vida del planeta; y 

tres, hay que renunciar a varias cosas para hacer esa transición: “leave all behind”, como 

dice la canción del epígrafe, renunciar a los otros compromisos y entregarse a este; renunciar 

a espacios más cómodos, renunciar a decisiones individuales siempre, renunciar a la idea de 

compañeros y compañeras de colectividad permanentes, renunciar a ciertas certezas de la 

vida urbana, incluso renunciar a ciertas aspiraciones individuales. 

Una de las líderes del otro grupo o quizás de las más acuciosas por saber de la forma 

comunitaria es Betty, una mujer italiana, de unos 35 años, con un carácter fuerte y amable. 

Mientras daba pecho a su hijo de dos o tres años Mónica le decía que ella creía que con 12 

personas podían elevar la condición de la comunidad; es decir, con ese número inicial 

tendrían lo necesario para que fuera más eficiente la convivencia y el cumplimiento de sus 

planes. Alegaba que su seguridad en esa idea provenía de lo que había aprendido en 

Findhorn, Escocia. Ser más eficientes implicaría, a su vez, poder reunir personas, dinero y 

comprar otro terreno para empezar a desarrollar planes de sanación más grandes, por eso el 

nombre de su propuesta ulterior: biotopo de sanación. Sanación de personas, del medio 

ambiente, de la naturaleza, de la vida misma. Estaban, entonces, hablando con el mismo 

juego del lenguaje, donde la regla de la vida alternativa es crear prácticas para sanar al mundo 

del cual todas provienen. 

El colectivo pasaría otro día más en Inla Kesh, para ponerse de acuerdo en el nombre, las 

tareas y las funciones a realizar. No contaban con un Dragon Dreaming como herramienta 

de consenso, pero Rosabelia explicó sobre el proceso por el cual nosotros pasamos utilizando 

algunas ideas de esa herramienta. Algunos ya estaban pensando cómo integrar esas técnicas 

de organización de comunidad. De nuevo, parecían coincidir con sus metas sobre el mundo 

mejor, la unidad frente a la individualidad, la toma de decisiones basada en los sueños, entre 

otras que estaban en el mismo juego del lenguaje. 
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SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS OTROS EN INLA KESH 

Creo que algo muy valioso de anotar es cómo se sorprenden de las costumbres de la 

comunidad de Chichihuistán, unas más que otras, pero en general, la percepción es de 

sorpresa, asombro y un poco de escándalo por la juventud de sus matrimonios, según ellas 

evalúan; de la fecundidad explosiva, de la falta de apoyo de los adultos para cambiar la 

situación económica o de certezas locales. Un comentario importante al respecto lo dijo 

Mónica una noche comiendo en la casa común: ellos [los jóvenes] son importantes para 

cambiar este lugar, para que rompan esas tradiciones y empiecen a pensar de manera 

diferente; que no vean que la vida solo es casarse y tener hijos. Rosabelia y yo compartíamos 

su visión, asintiendo. 

En otro tema que tratamos con más humor que el anterior, también había referencia a la 

otredad. En este nos detuvimos un rato bromeando. “Los evangélicos”197, vecinos de ellas, 

llegan a tocarle los nervios a Mónica, rosando sus límites de tolerancia, creo. Pues, ante sus 

sentidos, son ruidosos e irrespetuosos por poner música a tan alto volumen, por las noches y 

varios días a la semana. Ante el cristianismo de Rosabelia, –quien los ve como una secta, ni 

siquiera les otorga la categoría de evangélicos–, esa práctica es totalmente refutable. Les dije 

que eso era parte de sus creencias y de sus estrategias de integración y celebración - en las 

cuales también creen como parte de la Gran Misión - para atraer más devotos. Les pareció 

igual de inaceptable. 

En otro difícil de digerir para algunas de las inlakeshianas son las prácticas de masculinidad 

y de autoridad en el lugar. Al comienzo de su relación con la población de Chichihuistán 

Mónica ni Alejandra estaban conformes con la forma en que se dirigían a ellas las 

autoridades, quienes respondían con su certeza de diferenciación del mundo por la división 

sexo-género. Durante las asambleas comunitarias, por ejemplo, las primeras aproximaciones 

para ser parte de la comunidad fueron inconsistentes para ambas partes. Ni Mónica ni las 

autoridades del lugar lograban coincidir en tareas cooperativas en conjunto. Si son mujeres 

                                                 
197 Justo al lado del terreno de Inla Kesh hay una iglesia evangélica. La única en el lugar según constaté en esos 

años. Al igual que la mayoría de las iglesias evangélicas, hay música y danza de celebración de tres a cuatro 

días a la semana, los días que realizan sus cultos. Por la proximidad de la casa de Mónica al edificio, ella se 

convierte en la principal receptora de la música “a alto volumen”. 
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entonces no deben de opinar tanto en las asambleas comunitarias ni hablar con tanta 

propiedad; ni hablar incluso, me contó Alejandra sobre la percepción que tenían los locales 

respecto a ellas. Eso creó varios desconciertos y enojos que posteriormente las ecoaldeanas 

supieron negociar poco a poco. Hasta llegar al punto en que Mónica fue elegida para ocupar 

un cargo comunitario sugerido por ella misma, una especie de guardiana del agua o lo que 

vale decir, la encargada de vigilar y administrar el uso del agua a nivel comunitario. 

Otras prácticas que las han acercado a la comunidad son las relaciones económicas o 

compras internas, el intercambio de productos que a veces logran hacer. Por ejemplo, ellas 

entregan miel o algunas hortalizas a cambio de huevos o tortillas. Con algunas mujeres 

locales ha funcionado esta relación, pero los planes son expandirse con otras familias. 

También Rosabelia, como una especie de educadora en la fe, con un grupo de mujeres 

católicas ha logrado acercarse un poco a discutir temas sobre la paz, no violencia, derechos 

humanos y sabiduría. Una plataforma para acercar conceptos que ellas traen y creen 

necesarios para despertar, ya se entendiendo el concepto o asumiendo alguna práctica 

alrededor del mismo. O ser una educadora para niños y niñas que deseen aprender a escribir 

y jugar una vez a la semana, como Alejandra hizo. 

Todos estos esfuerzos han tenido sus frutos positivos pues han favorecido a una relación más 

cordial y amena entre las dos comunidades. Sin embargo, es bien cierto, como todas me lo 

hicieron saber en distintas pláticas, que estos esfuerzos muchas veces se ven interrumpidos, 

cortados, abandonados y desfigurados no tanto por ellas, sino por la falta de interés y 

continuidad de las personas a quienes se dirigen. La juventud ha sido más receptiva de cada 

uno de estos miniproyectos; de hecho, son quienes las visitan más seguido, y diría yo que se 

hace en una combinación de relaciones no definidas ni absolutas, o sea, que las visitas se 

hacen en calidad de amistad, por negocios, curiosidad, juego, en busca de tutoría o por 

trabajo. Los que si visitan con un énfasis en su relación de amistad, sin negar otras formas, 

son los otros extranjeros que residen en Chichihuistán y algunos practicantes de biodanza. 

A diferencia de SIL, su perspectiva de los otros es que estos pueden ayudar en el proceso 

histórico que ellas ya han visualizado y que están viviendo/haciendo; es decir, son posibles 

aliados para rescatar al planeta ante la crisis ecológica y civilizatoria. Son como un resguardo 
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de personas, espacios físicos, ecosistemas, conocimientos y hasta prácticas que pueden 

ayudar en esta misión. Y son, a su vez, personas que pueden ser salvados o en sus palabras 

despiertas. ¿Acaso no es el planteamiento común de todas las revoluciones? Despertar la 

conciencia del mayor número posible de personas para que se sumen a la lucha mundial, de 

todos aquellos que siguen dormidos, que suele ser la mayoría de la población humana. Esto 

se parece al trabajo del CNI-CIG que los de SIL siguen – como grupo ya despierto y 

organizado –, pero se diferencia bastante en que ellas no delimitan el despertar por la 

etnicidad o geografía innata, sino por la voluntad y la búsqueda. 

La otredad para las de IK es ese mundo del cual escapan, del que sus afiliados, amistades, 

aspirantes y miembros han salido, con el que tienen muros imaginarios conceptuales y una 

frontera física con el terreno de Inla Kesh. Y está la otredad local, aquella que representa un 

diamante en bruto, que sirve tanto como esfuerzo esperanzador por el cambio, un motivante 

cotidiano, así como una desilusión que produce corajes, incomodidades y desesperanza en 

diversas situaciones. 

MURO DE PROTECCIÓN 

Caía la noche en la Plaza de la Resistencia de La catedral de San Cristóbal de Las Casas. Un 

muro humano conformado por una decena de hombres y mujeres indígenas de diferentes 

partes de Los Altos rodeaba la tarima frente a la catedral. Tanto ellos y ellas como el público 

presente, divididos entre locales y extranjeros, esperaban a María de Jesús Patricio Martínez, 

-Marichuy-, quien fuera posible candidata presidencial para las elecciones del 2018198. 

Entre el muro humano, hombres y mujeres de SIL se tomaban brazo con brazo y cumplían 

con su parte en el apoyo a la candidata del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena 

de Gobierno (CNI-CIG), la JBG y el zapatismo en general. Para los pobladores autónomos 

fue un reconocimiento de parte de estas plataformas políticas ser los encargados de la 

seguridad pública de la candidata. Hacer discursos, contar su historia o aparecer en las 

portadas no era parte de su aporte a este evento. 

                                                 
198 La representante indígena no logró los avales suficientes para competir en las elecciones del 2018 en México. 

Esta actividad se dio durante su campaña por sumar votos para su candidatura en Chiapas. 
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Unos meses antes José y María, su compañera, habían sido nombrados en asamblea 

comunitaria como Concejales del CNI, a petición del mismo organismo y la JBG a todas las 

comunidades que se quisieran afiliarse al CIG en la campaña antes dicha. Este nuevo cargo, 

que también tenía duración de dos años, como el de ser agentes comunitario, exige tiempo, 

esfuerzo y “mucho gasto”, como reconocen los agentes. Especialmente por los viajes a San 

Cristóbal, a Ciudad de México o cualquier otro lugar donde tengan una asamblea o reunión 

general. Pero la obediencia de las autoridades y de las demás familias del colectivo en 

relación a la JBG y el CNI ahora no parece entrar en duda, como lo hizo hace más de 10 

años, cuando decidieron ser independientes de Oventik y administrar sus propios recursos a 

como ellos entendían que debía ser la autonomía comunitaria. 

A pesar de la obediencia y relación constante, como me confiesa Gutiérrez, su relación con 

Oventik es vacilante, pues “están como un pasito dentro y un pasito afuera”. No son base de 

apoyo en la actualidad y en realidad nunca funcionaron exactamente como una – a pesar de 

las notas de periódico – según Gutiérrez afirma. Pero eso no evitó ni evita que se sientan 

zapatistas o que apoyen los discursos, acciones y exigencias oficiales del zapatismo, pues al 

final, son las mismas que ellos tienen. En este escenario, a pesar de las diferencias y críticas 

internas, el gobierno, megaempresas, empresarios y el capitalismo son el enemigo común y 

ellos encuentran en la etnicidad y las demandas sociales no una otredad, sino una misma 

causa que apoyar. 

“Estuvieron más bien a la libre, ejerciendo su autonomía como ellos pensaban. Algunos se 

formaron directamente con el EZLN y entonces tenían esas ideas autónomas zapatistas, entonces 

las aplicaban como ellos pensaban, sin la rigidez de la estructura del zapatismo, aunque ya había 

algunos formados políticamente -y son los líderes-, entonces, se adhieren a los principios del 

zapatismo, pero como que el zapatismo nunca los integra formalmente. Últimamente se 

integraron más bien a través de CIDECI, más que a través de Oventik”. 

Es justo esa relación con el CIDECI la que les ha favorecido a lo largo de los años. Mariano 

me contó como el director del centro educativo ha apoyado a varios en su formación política 

y técnica a través de los talleres que ofrecen. De hecho, en los primeros años de su 

declaración de comunidad autónoma, quisieron emular la estructura de las bases zapatistas 

con educación propia, sistema de salud propio y otros capitales que dieran algún autosustento, 

pero las disidencias y conflictos internos fueron eliminando personal capacitado en CIDECI 

y en Oventik, dejando varios de esos proyectos abandonados, como el taller de carpintería. 
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En ese contexto, el CIDECI surgió como un aliado fuerte que apoya no solo la formación 

educativa sino que funciona como trampolín para conectarse con otras redes de apoyo 

internacional, extranjeros interesados en ser solidarios, alianzas económicas con otras 

comunidades autónomas, con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 

(Frayba) y en especial con las organizaciones políticas como el CNI-CIG. Posiblemente por 

ello siguen atendiendo con mucha disciplina a sus peticiones. 

Peticiones, por cierto, que los posicionan en una situación que catalogo como de observación 

de su disciplina. Permítanme dar un ejemplo al respecto. Al igual que hicieron en la 

presentación de Marichuy en San Cristóbal, en las distintas actividades que el CIDECI 

programa a lo largo del año199, ellos son convocados a prestar el cuerpo. ¿En qué sentido? 

Pues en algo parecido al muro humano: su deber o responsabilidad radica casi 

exclusivamente en "hacer poste", lo que ellos mismos me han descrito como estar cuidando 

la entrada de la universidad, estar unas horas ahí, abriendo la puerta para carros y personas, 

revisando credenciales de inscripción y pasando el tiempo ahí.  

En varios de los festivales a los que atendí veía a los miembros de la comunidad hacer este 

exacto y monótono trabajo, el cual a veces se alternaba con participar en el comedor haciendo 

comida, pero casi siempre fue este el que les asignaban. Es justo lo que les piden: ser vigías 

por la noche y por el día, por posibles disturbios o alguna necesidad de protección. ¿Les 

gusta venir? Es aburrido, me respondió Gregorio200. Pero hay que ir, me dijo otro día José. 

Dos situaciones surgen a partir de esto. Una, hay una obligación que tienen por llegar, por 

cumplir. Lealtad. Lealtad que les retribuyen de alguna manera, como apoyo con talleres 

educativos, con comida y ropa que reciben como donativos solidarios, apoyo para la escuela 

autónoma u otra necesidad comunitaria, además de las que ya mencioné antes. 

                                                 
199  A lo largo del año hacen asambleas entre distintas comunidades zapatistas, conferencias individuales 

magistrales con intelectuales o activistas del zapatismo, el CompArte (festival de música, arte, talleres 

educativos y conferencias de intelectuales y miembros de la JBG), el ConCiencia (otro festival parecido al 

CompArte pero en este se enfatiza conferencias, discusiones y compartir de distintas investigaciones científicas 

a nivel local, nacional e internacional). Como lo supondrá, los festivales y conferencias magistrales reciben una 

población mayoritaria de extranjeros y simpatizantes con el zapatismo. 
200 Como una nota irónica del asunto: Gregorio viene del hebreo gregoréo, lo que significa vigilante, atento, 

estar despierto. Esto empata doblemente con su condición de vida y circunstancial, por ser vigilante de los otros, 

de sí mismo y por haber alcanzado el estado de consciencia social, por estar despierto. 
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Dos, aunque su participación es voluntaria y no están obligados a estar estacionados como 

torres en la entrada, pocos comunitarios explotan la oportunidad de estar en estos eventos. 

Creo que sería de gran ayuda para la formación política, cultural y vivencial de familias 

enteras, pues son familias enteras las que asisten. No es que no aprendan u observen las 

otredades que ahí aparecen, las diferencias culturales y étnicas a la vista, sino que prefieren 

cumplir con su aporte y regresar a sus hogares. La formación política se queda en otras 

reuniones y encuentros a los que son invitados los comunitarios, pero como es tradición, 

quienes asisten son las autoridades y como es tradición, de nuevo, son los hombres adultos 

la mayoría. 

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES 

No podría afirmar que la enemistad que algunas de las personas de SIL tienen con sus vecinos 

de Chactoj y San Isidro sea únicamente determinada por las diferencias ideológicas con el 

zapatismo. Es cierto que una intención inicial para la ruptura fue no compartir los principios 

de autogestión y autonomía zapatista respecto a los programas sociales del gobierno 

(cualquiera en turno), pero no se pueden negar las fisuras internas entre las familias, los 

conflictos cotidianos de la vida comunitaria. La teología de la liberación tampoco fue un 

insumo poderoso para separarse, pues, como ya expliqué en la contextualización, tampoco 

esto dividía la religiosidad de las comunidades sino que suponía un resultado del contexto 

regional y de la propia separación de bienes y recursos a la hora de conformar San Isidro de 

la Libertad. Recordemos, a los de San Isidro les fue mal en la separación porque quedaron 

sin catequistas, aunque retuvieron la edificación de la iglesia y las imágenes. Lo que si resultó 

ser un peso grande para la enemistad, lo que a ultranza se volvió una otredad no basada en la 

diferenciación étnica o familiar, sino ideológica, fue la disciplina partidaria. Los seguidores 

del PRD y PRI se quedaron en San Isidro recibiendo “apoyos” gubernamentales, alineados a 

las políticas de gobierno, al sistema educativo, de salud y demás. Los otros se alinearon con 

el zapatismo, siendo base de apoyo por un tiempo, hasta que ellos mismos decidieron 

declararse independientes y la Sexta no los reconoció más como base de apoyo. Entonces, la 

otredad se va definiendo mucho por esa disyuntiva partidaria; ser del partido (PRI, VERDE, 

PRD) es ser traidor, es no estar despierto, es ser otro. 
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El discurso que se hace para el otro también forma la otredad en ambas vías; tanto para el 

oyente como para quien lo anuncia. Si la autoridad dice que algún extranjero es una amistad, 

es éticamente aceptable su participación en la intimidad, su presencia, sus palabras, porque 

es parte de la comunidad, entonces, es legitimado para todos. En otras palabras, a quien se le 

otorga esta consideración oficial no solo obtiene prestigio y legitimidad por ello, también va 

constituyendo el sentido del ser para los comunitarios y para el otro, como vimos con el caso 

de Doña Cristina. 

El discurso principal del padre lo basó en una relación completa entre la lucha de la 

comunidad y la lucha zapatista, con la lucha de Jesucristo contra los romanos, enalteciendo 

la persistencia de María, su madre, con la propia resistencia comunitaria. En pocas palabras, 

resaltó la resistencia como una práctica de autonomía y como una práctica legitimada por la 

divinidad. Los valores internos asociados a los valores externos (siguiendo la idea de los 

bienes de MacIntyre). No olvidemos que la teología india proclama una divinidad (cristiana) 

presente por todos los tiempos en la “sociedad indígena”, en su cotidianidad, en sus rencores, 

en sus anhelos, en sus sueños. 

El liderazgo de Fray Pablo es fundamental en la conceptualización de su forma de vida, en 

la utopización de sus prácticas más comunes, en la fundamentación conceptual de su 

religiosidad, como ir a la iglesia los domingos, rezar, acomodarse en los espacios 

correspondientes durante la misa, reunirse los domingos, realizar sus fiestas religiosas, 

preparar los alimentos, el altar maya, cumplir con las peregrinaciones anuales. Pero también 

se encuentra en los discursos sobre la autonomía, la resistencia milenaria, las parábolas 

bíblicas, la ideología política o negar los programas gubernamentales. Todos estos discursos 

y prácticas están auspiciadas, legitimadas y facilitadas por un “agente externo” 

importantísimo para su manutención interna pues es una autoridad eclesiástica oficial de la 

institución católica, de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas. 

Este líder religioso, por decirlo de algún modo, los motiva tanto a seguir en la 

institucionalización católica, como en su propuesta de autonomía comunitaria, dando 

referencias bíblicas para que no suelten la educación cristiana, que es el propio camino a 

seguir, como Gregorio ya había mencionado. Su figura aquí no es coincidencia histórica sino 
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más bien parte del proceso de evangelización de los espacios zapatistas que anunciaron una 

renuncia a la institución, una iglesia autónoma y autóctona que necesitara cada vez menos, 

poco a poco, la institucionalidad católica. 

En su relación con los agentes externos, los pobladores de SIL practican la reciprocidad de 

la manera en que mejor consideran equitativa. A mí me invitaban a comer en cada ocasión 

posible. La invitación a compartir sus propios espacios sacralizados, sus fiestas, su 

cotidianidad, sus intimidades ya es una oferta amplia. Es agradecimiento y retribución. Igual 

sucede con CIDECI, pero con una innegable presión por cumplir con lealtad, no solo 

solidaridad. Incluso una práctica establecida necesita de recordatorios, de llamadas de 

atención, como se mostró. Despertar requiere esfuerzo y seguir despierto también. Las 

relaciones con el CIDECI, el CNI o la Junta de Buen Gobierno no se mantendrían si no 

hubiese una participación constante de parte de los pobladores de SIL. Por eso el apoyo a 

sus actividades, asumir un cargo de dos años como Concejales, por eso hacer una barrera 

humana para proteger a la candidata María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. 

¿Recuerdan la presentación de Carmela ante las autoridades? El aburrimiento de algunas 

autoridades es tanto muestra de su falta de interés como de su incomprensión por desarrollar 

un proyecto educativo más complejo. Basta con decir que las palabras de la única profesora 

de su sistema educativo formalizado –una mujer joven y no casada– no merecieron ningún 

comentario. Menos por la situación de la intención de una educación secundaria, la cual no 

merece ninguna discusión. La timidez de las chicas concuerda con esta situación y expone 

algunos conflictos internos respecto a esta idea: los únicos interesados en que ellas sigan 

estudiando son los actores externos y ellas mismas. Al menos una de ellas me dijo que quería 

seguir estudiando. La otra se casó al año siguiente. 

El caso de Liam muestra esa otredad aceptada, de confianza y aliada201 porque su trabajo 

está asociado, entre otras cosas, a cooperación económica externa, a ser un aliado político 

zapatista, a la existencia de una red de solidaridad internacional y a una educación con 

sentido. Eso sustenta bastante una relación confiable aquí e incluso, le ha dado cierto 

                                                 
201 Así como él hay muchos otros activistas que traen propuestas a favor de la comunidad, ideas de cómo 

mejorar sus condiciones de vida siguiendo lo que podrían ser acciones o prácticas de interés comunitario. 
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prestigio local. Sin embargo, las prácticas que él desea enseñar a los comunitarios aun 

carecen de ese sentido específico que les permitiría adoptarlas con seguridad: utopizarlas. 

Es decir, convertirlas en prácticas que se asocien a sus ideas de autosustento, libertad 

gubernamental, idealización del pasado ancestral, de la mejor vida que pueden tener. La 

escuela autónoma parecería ser un espacio ideal para que ello suceda. Más no ocurre aun. 

El evento especial, el de la presentación de Carmela, si fue un happening que mostraría 

diferentes microcosmos de la forma de vida comunitaria, de sus relaciones con el exterior, 

de sus diversas experiencias personales, sus prácticas locales, sus retos, anhelos, preferencias, 

desintereses y preocupaciones. En el caso de Carmela, su liderazgo se asocia directamente 

con su rol como profesora, como guía, pero también a sus conocimientos, tanto a nivel 

académico como en el uso de tecnología. La formación que ha recibido en el exterior se 

observa con mucho cuidado, que esos bienes externos no superen los internos, se procura, 

en otras palabras, que no se mestice demasiado. Sino sería otro jXun. 

Las ideas de la profesra podrían pensarse como provenientes de afuera, influida por algunos 

de sus profesores académicos, extranjeros, urbanos; quizás motivada por algún estilo de vida 

mestizo, de clase media, feminista, etcétera. El zapatismo también tiene esta influencia. Y 

ambos tienen presencia en esta localidad, en estas personas, en esta forma de vida. José 

también habla de conceptos de libertad, autonomía, gracias a su formación política zapatista. 

Sin duda alguna, la formación de sus personalidades responde a sus experiencias 

comunitarias, las que incluyen procesos más internos y otros que involucran personas 

externas a sus relaciones familiares: ambos han viajado fuera de SIL, han platicado con 

muchas personas externas a la forma de vida de esta comunidad, saben leer, escribir y 

comunicarse muy bien en español. Pero no sería justo ni objetivo afirmar que sus 

comentarios no se ubican en sus propias reflexiones, o que esas ideas de liberación o 

emancipación son productos extraños a la forma de vida local. 

Ambos personajes han vivido un empobrecimiento económico familiar y comunitario, han 

experimentado el rechazo de otros comunitarios ajenos a la autonomía, familiares algunos, 

oído historias de la desigualdad social, la opresión y violencia interna y la de otras regiones, 

la diferenciación por ser joven, mujer e indígena en este espacio del mundo. Lo que ambos 
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han logrado conformar en sus propias trayectorias de vida, se expresa en su liderazgo, 

rebeldía y confrontación con lo establecido.  Estas ideas "son de mi propia vida", me dijo 

Carmela después de la plática. 
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CAPÍTULO VI 

ISLAS UTÓPICAS 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo la narrativa seguirá siendo a partir de relatos breves sobre algunas prácticas 

y conceptualizaciones de la vida comunitaria. Siguiendo la línea argumental del capítulo 

anterior, ninguna de las dos agrupaciones de estudio permanece inerte, cerrada o alejada de 

insumos externos para alimentar sus prácticas internas, o sea que los referentes de sentido 

que han ido desarrollando también se van moldeando de acuerdo a las redes que tienen con 

otros espacios, personas y experiencias. Es decir, la continuidad de su forma de vida, mucho 

de lo que les hace sentido seguir en su cotidianidad, además de la rutinización de sus vidas, 

está asociado a aquellos referentes que fomentan cambios en la misma. Como comunidades 

alternativas tienen sus propias redes y espacios de referencia, sus islas utópicas en el mundo. 

Éstas se actualizan y van entrelazando ideas nuevas con prácticas viejas, lo que invita a que 

las prácticas de utopización locales se vayan considerando a partir de las circunstancias. 

Discutiré tres temas en específico: 1. Horizontes de la antiutopía y de la utopía, es decir, los 

parámetros que dan forma a reglas sociales, éticas y proyecciones colectivas de cómo el 

sujeto comunitario debe ser. Mostraré las fluctuaciones de tales ejercicios conceptuales en la 

cotidianidad. Además, discutiré sobre las redes locales e internacionales que establecen una 

conexión conceptual, económica y son influencia principal para moldear esos horizontes. 2. 

La relación con sus figuras a seguir, con los líderes, que también son referentes de sentido 

asi como lo son los espacios geográficos (Tamera, Oventik). Es la idealización no solo del 

cuerpo-sujeto sino del espacio-concepto, es un eje que da sustento a su propia condición de 

alternatividad. En este sentido, quiero mostrar cómo se desenvuleven liderazgos en ambas 

comunidades, tanto los más intimos como los que se aproximan desde lejos. 3. Hablaré de 

las juventudes. En un sentido estricto, cada comunidad tiene sus propias juventudes, definidas 

por sus propios parámetros –no siempre la edad es el único determinante– y dicha 

configuración da forma a la relación que se plantean las autoridades con ese grupo. 

En fin, en este capítulo me dedico a mostrar más similitudes o semblanzas de familia entre 

las dos comunidades, las características asemejables de las prácticas de utopización 

moldeadas cada una desde sus contextos particulares. Por ello daré ejemplos de cómo se van 

alimentando muchas de las ideas y prácticas cotidianas, aquellas que tienen por finalidad ser 
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utopizadas para dar sustento a la unidad comunitaria, para legitmiar las reglas a seguir y el 

sentimiento de bienestar personal. Encontrará, como en las narrativas previas, que los relatos 

se van complementando con relatos de capítulos anteriores, exponiendo la interconectividad 

entre las historias o trayectorias de vida personal y comunitaria, pero a su vez, resaltando 

cómo los conceptos y prácticas están en su propio devenir, se van moldeando pues no son 

absolutos. 

PUNTOS DE ACUPUNTURA EN EL MUNDO 

Vale la pena recordar que ambas comunidades están situadas en el mapa de las alteridades a 

nivel nacional y mundial. Es decir, sus procesos colectivos están ubicados dentro de procesos 

colectivos mayores y aunados a una red que recorre todo el planeta. Aunque muchos de estos 

están en geografías distintas y distantes, no están aislados ni fuera de comunicación. Son 

puntos de acupuntura en el mundo, como Mónica me dijo un vez, pequeños espacios de un 

mismo cuerpo (Gaia) interconectados de manera fractal, los cuales van sensibilizando poco 

a poco sobre distintos temas, activando ideas, sensaciones, creencias y acciones en el cuerpo 

global. La emergencia de una comunidad intencionada, entonces, tiene potencialidad de 

cambio social utópico. 

Recordemos que el levantamiento zapatista fue un punto nodal en la historia de San Isidro y 

toda la excursión solidaria extranjera también conformó su cambio de percepción de la 

otredad, además de constituir nuevas redes sociales, amistades, problemas y propuestas 

sociales. Justo esa década y la siguiente, fueron auge y continuidad de varios movimientos 

sociales emergentes en México y Latinoamérica, con exigencias que encontraban similitud 

en diferentes intereses y agrupaciones (finalizar conflictos bélicos, promover prácticas de paz, 

exigir el reconocimiento de las autonomías locales, soberanías alimenticias, autogobiernos 

indígenas, religión autóctona, proteger el medio ambiente con leyes federales, inversión 

internacional para programas de educación ecológica, etcétera). 

En 1994 Marcos ordenó al EZLN en la Primera declaración de la Selva Lacandona 

“Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el 

EZLN”. Esto no solo era una iniciativa o una orden militar de la Comandancia General, 

también era un posicionamiento político global que se alineaba muy bien a las 
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recomendaciones de proteger los recursos naturales, hechas por la ONU en el 92 después de 

la Cumbre de la Tierra: “3. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la 

erradicación de la pobreza” (https://mansunides.org/es/cumbre-de-la-tierra). En 1994, 

además, también hubo otro levantamiento que exigía una reorganización social mundial: la 

fundación de la Red Global de Ecoaldeas (GEN, por sus siglas en inglés), la que estaría 

financiada por el Gaia Trust en los próximos cinco años (Ross, 2004) y recibiría apoyo de la 

ONU en los siguientes; ya contaba con miembros en casi todo el mundo en ese entonces. Al 

siguiente año se dio la primera reunión de Ecoaldeas y comunidades sostenibles del mundo, 

en la ecoaldea de Findhorn, Escocia, la cual había sido fundada desde 1962 (ver figura 1, en 

Contextualización). 

Ya antes mencioné que la emergencia más notoria de las ecoaldeas estaba asociado a 

organizaciones de alcance global que identificaban en el mundo un sistema capitalista 

devorador de los recursos naturales, por lo que se proponía un decrecimiento necesario del 

mismo. De igual forma, estas comunidades surgían a partir de intereses personales, 

alimentadas por un flujo migratorio interno e internacional que buscaba y busca nuevos 

paraísos terrenales en México y otras partes del mundo para superar su individualismo, 

consumismo, atomismo, así como las tendencias que alguna vez fueron propuestas del 

verdadero cambio estructural, marxismo, maoísmo, laicismo y otros ismos de moda; es decir, 

todas las desesperanzas actuales. 

Lo que caracteriza a la nación occidental, señala Charles Taylor en “Las Fuentes del Yo” 

(2006), es el anonimato entre sus miembros, pues no todos saben quiénes son todos, y la 

amnesia histórica, pues los mismos miembros no saben cuáles son todos sus orígenes, 

perdiendo los marcos valorativos de sus precedentes. ¿Huyen de la falta de configuraciones 

de sentido los europeos que vienen a buscar la comunidad a Chiapas? ¿Huyen del anonimato 

cotidianizado, de no poder ubicar quién es quién en sus barrios, en sus privadas, en sus pisos? 

Quizás muchos huyen de sí mismos y eso los trae hasta acá, en una búsqueda espiritual, no 

por salvar las tradiciones de su familia o “la sociedad europea-occidental”, sino para 

encontrar un sentido de vida personal, un referente que funcione y sea mejor, más efectivo, 

más longevo, más moralmente sustentable que los que la industrialización, el anonimato y la 

individualización generaron, según Taylor. Yo creo que podemos pensar que uno de los 

https://mansunides.org/es/cumbre-de-la-tierra
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motivadores de una búsqueda que parece no tener fin, son conceptos desde los cuales puedan 

germinar prácticas que den seguridad, o en términos wittgensteinianos, certezas. Esos 

conceptos bien pueden ser –y creo que han surgido en esta investigación– la nueva 

humanidad, hacer comunidad, el despertar de la consciencia, compartir con el otro lo propio. 

Ese individualismo europeo se ha tropicalizado en México, así como en otros lugares del 

mundo donde se lleva “la buena nueva” o dicho en otros términos, las estrategias de lucha 

contrasistémica para salvar a la humanidad y al planeta entero. Aquí no solo se encontraron 

los salvadores de los indígenas sino del planeta tierra. Como ya vimos antes, la noción de 

comunidad intencionada surge en un momento de cambios y exigencias sociales desde 

diferentes frentes, movimientos hippies y new age, flower power, filosofía ecológica, 

ecología política, demandas históricas renovadas por la autodeterminación de los pueblos 

indígenas, movimientos por la paz en Latinoamérica y diferentes partes del mundo, 

advertencias del cambio climático, la deforestación de bosques, la quema del Amazonas, el 

empobrecimiento dirigido, la sobrepoblación y mala alimentación mundial, entre muchos 

otros. 

Por tanto, hemos visto como ambas comunidades están actuando en un mapa más amplio que 

el de sus localidades y resolución de la vida cotidiana, utilizando conceptos y prácticas que 

tienen relación con situaciones internacionales, políticas y sistemas económicos globales. Por 

ejemplo: ambas utilizan conceptos como derechos humanos, libertad, igualdad, machismo, 

patriarcado, autonomía, neoliberalimo, multinacionales, transgénicos; todos usados en el 

mismo juego del lenguaje producto de las discusiones modernas y postmodernas de escuelas 

académicas, organizaciones activistas, del sistema económico liberal y neoliberal. No es que 

no tuvieran prácticas alrededor de estas mismas conceptualizaciones de vida –ya vimos el 

peso de algunas tradiciones en la conformación de la autonomía de ambas–, pero sus 

autonomías recientes no escapan de estas discusiones, menos cuando muchos de sus insumos 

humanos están formados en ellas. 
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IMÁGENES DE LA ANTIUTOPÍA Y CAMINOS DE LA UTOPÍA 

 
“Es la idea de que, en el fondo, el tiempo de la utopía 

es el presente. Que la utopía no es un escape hacia un 

futuro inaccesible, no es una fuga hacia la fantasía, 

sino que es una forma de movilizar el sentido de la 

urgencia de un cambio” (Beck, 2018). 

Hablar de antiutopía creo que nos permite establecer un parámetro de comparación desde el 

cual se miden los personajes de esta historia. Es decir, la imagen de lo que no desean ser 

como comunidad, a nivel ontológico, es fácil de captar en sus prácticas cotidianas y más aún 

en los discursos, como ya mostré en apartados anteriores. Es un tipo ideal que funge como 

un horizonte del cual se quieren distanciar para encaminarse hacia el otro lado, el de la utopía. 

Las imágenes que se han definido para tal caso son indiferentes de hechos o de verdades; no 

es que las imágenes de antiutopías sean verdaderas o falsas, sino que responden a su 

funcionalidad de frontera y capacidad de legitimación de que lo que ellos hacen como 

colectivo es ético, correcto y sobre todo, justo. Tener dos horizontes en los cuales navegar, 

en vez de uno, es más fácil para el fortalecimiento de su seguridad. Un horizonte al cual no 

regresar sirve mucho para mantener unida a la comunidad, como estrategia de cohesión social, 

creando los límites de lo que es aceptable, refutable, reprimible y loable. Además, motiva a 

una distinción de las prácticas a utopizar y las que no lo merecen, las prácticas en las que 

deciden creer y en las que no, las que deciden seguir y aquellas que no, lo que fortalece el 

círculo hermenéutico conceptual de la autonomía, la comunidad y la salvación. 

Digo que no desean regresar a ese horizonte porque todos los individuos de estas 

comunidades en relativa autonomía antes de ser alternativos eran parte del mundo al que 

ahora desprecian y refutan. Es un devenir conceptual de ida y vuelta, la verdad. Si bien vivían 

en cierta resistencia, con actitudes o prácticas que los alejaban cada vez más de la población 

general, vivían en este espacio anhelando el otro. ¡Y en sus trayectorias de vida lo remiten 

así, como un pasado vivido! Quizás ese recorrido inicial – parece que lo tomasen como un 

pecado original del cual se están absolviendo –, les ha hecho más sencillo marcar quienes 

son los otros, cómo son y se comportan, quiénes son peligrosos y enemigos, quiénes son 

aliados, qué prácticas favorecen su nuevo ser y cuáles no lo hacen. 
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En este desconcertante despertar – el cual no podemos asumir como totalmente reflexionado 

y racionalizado – no hay linealidad ni un plan certificado de efectividad, sino una lucha 

constante con lo que están dejando y lo que están asumiendo, a veces lento, a veces rápido, 

en un devenir constante del ser deseado. 

A ese mundo otro es al que pertenecen la incertidumbre financiera y laboral, la presión del 

mercado internacional, las políticas gubernamentales neoliberales, la hegemonía religiosa, la 

falta de soberanía alimenticia y la violencia en diferentes niveles. No es que estas imágenes 

estén fuera de ellos, de sus experiencias personales, de su cotidianidad, como si no supieran 

que todavía son parte de un Estado que se gobierna por políticas neoliberales o por 

concesiones a multinacionales sobre tierra, agua y otros recursos minerales. Se saben dentro 

de, en realidad. Pero aquí es donde el horizonte de la antiutopía funciona mejor, pues expone 

qué prácticas los acercan más a su heimat y qué prácticas no. Les ayuda a indicar qué es 

virtuoso en su nueva perspectiva de vida y qué no lo es. Además, el efecto de la cotidianidad 

de estas imágenes para ambos casos es fuerte, pues es innegable que ambos están repletos de 

los insumos de esa sociedad a la que critican o lo que podría entender como las 

contradicciones con las cuales conviven. 

Algunos ejemplos de esas contradicciones fueron evidentes mientras investigaba. Vale la 

pena recordar, por ejemplo, algo que mencioné en la introducción sobre como las políticas 

de asimilación del siglo pasado tenían la clara intención de modernizar al indígena (en la 

castellanización de “los pueblos indígenas” por ejemplo o la revalidación de sus costumbres 

ancestrales al nombrarles pueblos mágicos) y doblegar su forma de vida a las reglas del juego 

social de los otros. Estas políticas implicaron una verdadera práctica utópica estatal. 

Aplicaron mecanismos de integración como lo demuestra todo el sistema educativo (el 

español como lengua oficial, los saludos a la bandera como lealtad patriótica, la regulación 

de la vestimenta), sumándole las reprimendas recibidas por mostrarse más indígena en lo 

público. Para los comunitarios de SIL, estas políticas o estrategias gubernamentales son 

vistas más bien como una antiutopía, algo a lo que no desean regresar y de lo que no desean 

participar. Su rechazo a las mismas es parte del discurso comunitario. Aunque en la práctica, 

algunas de esas prácticas antiutópicas siguen estando presente en sus reuniones y actividades, 
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como la sujeción a autoridades eclesiásticas locales o implementar honores a la bandera en 

el cierre del ciclo escolar. 

Para las comunitarias de Inla Kesh, comer comida chatarra, consumir estupefacientes, azúcar 

refinada, sal refinada, ser violento en el lenguaje, consumir medicamento alopático, odiar y 

no resolver conflictos; comprar productos de megaempresas multimillonarias, inhibir el 

contacto físico con otros cuerpos, la penalización moral del cuerpo y la libre sexualidad, 

visualizar la belleza a partir de la ropa que se usa, la desensibilización por el sufrimiento de 

los demás, el egoísmo y la envidia, el uso de cosméticos probados en animales o los derivados 

del petróleo como la gasolina, la huella ecológica que deja cada ser humano nuevo y cada 

hogar, el uso cotidiano de bolsas de plástico, saborizantes sintéticos y carne, el desperdicio 

de agua casera, el uso de jabones, desodorantes, champú y otros productos difíciles de 

absorber por la tierra, la siembra con DDT202 u otros petroquímicos, todas estas y más son 

prácticas cotidianas mundiales – ellas, por supuesto, lo llevan a un nivel mayor – de un 

sistema global de asimilación de los recursos ambientales y de las posibilidades de amar del 

ser humano. Todas estas microprácticas son señaladas como peligrosas y nocivas para todas 

las vidas en el planeta tierra y realizar alguna de ellas es seguir exponiéndose uno mismo – y 

a otros – a la ruina. Y aun así, algunas son parte de la cotidianidad de IK, como sus 

automóviles que exigen comprar gasolina o comer lácteos. 

Esto parece muy radical para que un ser humano pueda realizarlo así por así. Un caso más 

radical que el otro, quizás. Por eso mismo en ambos lugares se asume que existe un proceso 

largo para despertar, para irse desprendiendo de aquellas prácticas antiutópicas que ya son 

parte de la cotidianidad de la gran mayoría de la población mundial y de ellas mismas. Su 

propuesta no es solo indicar comer más orgánico, hacer ejercicio al aire libre, no fumar, ser 

amigable con los perros, las abejas y las moscas, las prácticas que señalan como indicadores 

de un despertar implican un cambio radical de vida, como el que ellas han hecho. 

Daré otros dos ejemplos rápidos sobre la distancia ética con la que se posicionan del horizonte 

de la antiutopía. Carmela me dijo una vez que prefería vivir como vivían, en una situación 

                                                 
202 Siglas de Diclorodifeniltricloroetano, un insecticida utilizado ampliamente en siembras a lo largo del siglo 

XX alrededor del mundo. Rachel Carson expuso su alta peligrosidad para el cuerpo humano y el medio ambiente 

en general con su libro “Primavera Silenciosa”. 



 

351 

 

asemejable a la pobreza o limitación económica, que tener que estar endeudada o aprisionada 

por los gobiernos. “Ser parte” del gobierno se ve como una situación desagradable e 

insatisfactoria para seguir ejerciendo la libertad personal y colectiva, es perder la autonomía 

lograda, pero también es regresar a los “malos tiempos”, a la sujeción estatal, a dormirse. En 

otro contexto, Alejandra me comentó que vivir en la ciudad era la perdición del ser porque la 

ciudad producía todas las enfermedades sociales. La vida citadina, bien experimentada por 

ella según me relató, rutinizaba la violencia en muchos sentidos, desensibilizaba la unidad y 

favorecía el individualismo. Ergo, la vida comunitaria en el campo está más lejos de ese 

espacio formador de prácticas antiutópicas. 

En los capítulos anteriores ya he mostrado varias imágenes respecto a ambos horizontes y no 

todas tienen que ver con comentarios, hechos y prácticas sino percepciones. Las relaciones 

dicotómicas creadas a partir de estas imágenes muestran una división somera del mundo, 

pero recordemos que solo son tipos ideales para hacer la comparación, no obstante las 

prácticas reales toman acción en la cotidianidad, en una zona gris maleable que 

constantemente puede poner en discusión los horizontes planteados. Daré dos ejemplos más 

de estas vivencias comunitarias. Los límites del mundo conceptual son similares a nuestro 

universo, con centros movibles y sin fronteras estacionarias. Mostraré cómo interactúan 

ambos horizontes con algunos ejemplos más. 

Paredes que hablan 

En una plática que tuve con Víctor en su casa comprendí una de estas imágenes de antiutopía 

respecto a las riquezas del otro. La representación que tienen de la riqueza es también la 

riqueza de los otros que no son autónomos: carreteras, casas grandes, carros, negocios, 

cultivos extensos. Ese día iría a vender madera a una comunidad delante de Nachig donde 

hay un invernadero. Describió el lugar como un pueblo próspero porque tenían muchos 

negocios, las casas eran grandes y tenían muchos carros, específicamente de marca "nizan". 

Confesó con mucha apertura que esas personas tenían "mucho billete; se gana muy bien; les 

va muy bien con el negocio de las flores". Alabó sobremanera este mercado, de hecho y lo 

comparó con Nachig. 
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Es que ver a San Isidro de la Libertad en su contextura física no es igual a ver a los demás 

poblados, que son muy parecidos y que poco se distinguen a nivel superficial; pero es esa 

mirada diferente, ese fulgurar del espacio es lo que modifica lo que son. Ver sus casas, sus 

fiestas, sus reuniones, sus alimentos y cultivos de forma diferente, es lo que algunos de ellos 

mismos observan como la condición de la autonomía. Para Wittgenstein (1999), el cambio 

de perspectiva de lo que un objeto es no solo representa un cambio de actitud, es gestar una 

práctica diferente pues no solo se observa a un nuevo objeto sino que se plantea una nueva 

relación con el mismo, una experiencia vivencial en el ver como. Nachig, Pasté, Navenchauk, 

Elan vo´, para mencionar los cercanos que no son zapatistas, son poblados con una 

infraestructura diferente, con una economía algo diferente, palpable para los de SIL, aunque 

muchas de sus actividades de remuneración sean parecidas: comercio, cultivo, tejer vestidos, 

trabajar de obreros. Ser autónomos no significa que no se comparen con las condiciones de 

vida de los demás, especialmente sabiendo que un principio de autogobierno es rechazar los 

beneficios económicos de sujetarse a los gobiernos estatales. La otredad sirve como 

referencia de esa sujeción, de esas prácticas antiutópicas. 

La imagen de la prosperidad a partir de esa sujeción se reconoce en tener un negocio rentable, 

uno que pueda producir mejores casas y autos más modernos, pero sujeto a las decisiones del 

gobierno. No es solo eso, sin embargo. La prosperidad verdadera, una que sea virtuosa 

podríamos decir, es tener todo esto por sí mismos, sin tener que ser partidarios. No es que la 

utopía de una mejor calidad de vida haya cambiado, sino que cambió el método, cambió la 

forma de alcanzarla-vivirla. La percepción del otro es que tiene prosperidad económica por 

ello, pero solo en esta dimensión, no en lo ético, no en lo digno. Todo ese “desarrollo” está 

asociado a no ser autónomos, a perder la dignidad presente, sus tradiciones ancestrales y el 

futuro de las mismas. “Venderse” como comunidad a los intereses de alguno de los partidos 

políticos existentes –ser un producto de “la sociedad mercantilizada”– o lo que es igual para 

ellos, ser seguidores del gobierno vigente, es vivir el ideal de antiutopía. 

Pude ver un poco más del cruce de estos deseos de búsqueda por la prosperidad y autonomía 

expresada en una pared de una capilla en el cerro Huitepec. Durante la peregrinación del 

2017 llegamos a un punto donde había una capilla hecha de cemento dispuesta para fines 

religiosos. En una pared llena de palabras, figuras y rayas, versaba lo siguiente: “Señor, dame 
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mucha salud, mucho dinero y salud para mi familia”; “dios mío, quiero esa caro y casa y no 

se te olvide” (Ver foto 11). Los rezos del ilol de Pasté que nos acompañaba no eran por esos 

productos ni en español, sino por un mejor cultivo, buena salud, y bienestar comunitario, 

pero el deseo por alcanzar los mismos símbolos de prosperidad no estaban exentos. Es 

pertinente añadir que en esa misma capilla también había algunos grafitis que remitían a 

consignas políticas: “viva la autonomía”, “tierra y libertad”, “autogobierno” (ver foto 12); 

expresiones populares de lo que desean los usuarios de este espacio, situadas en un contexto 

particular donde lo religioso, lo sagrado, lo étnico y lo político se mezclan en un lienzo no 

inocente. Más deseos, más ideales, más prácticas por alcanzarlos. 

Así como hay fe en el ideal de la autonomía como forma de vida, también la hay en alcanzar 

y vivir cierta prosperidad económica. Se cree en ambas búsquedas y no es casual que esté 

escrito en esta pared, que no es cualquier pared sino una “sagrada”, fiel representante de su 

religiosidad, combinados el deseo y la convicción, la lucha y la realidad, la utopía y el devenir. 

Las imágenes dibujadas en las paredes del centro comunitario son la pared de esta capilla: el 

pasado nostálgico, las flores y la alimentación, la mirada zapatista, Tatik Samuel, la 

autonomía como ideal de vida, todos son referentes de las distintas bases de su contienda 

actual. No es de sorprender que en las misas el mismo Fray Pablo haga referencia a esta 

unidad constantemente. 
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Foto 12. Peticiones de prosperidad económica. 

Las expuestas aquí así como otras escritas en la misma pared estaban asociadas a bienes materiales, a obtener una “calidad 

de vida”. Fuente: Autor. 

 

 
Foto 13. Peticiones de prosperidad política. 

Éstas están asociadas a autosustento gubernamental y a su vez, a reformas agrarias y civiles. Como se puede ver, están 

escritas en las paredes de afuera. Fuente: Autor. 
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Los otros pueblos que son autónomos también se parecen en algunas imágenes, como 

Vochojvo´ con su educación autónoma, sus catequistas formados en la teología de la 

liberación y sosteniendo algunas ideas zapatistas de autogobierno. Algunas familias de esta 

comunidad, dividida en dos también, “priístas y autónomos”, según me dijeron en varias 

ocasiones, son parte de una red de parajes autónomos a lo largo de Zinacantán. Todas 

asociadas a un aspecto semejable de forma de vida: la lucha por sostener la autonomía como 

un ideal. Varían en sus situaciones particulares, pues mientras unos tienen conflictos contra 

otras familias partidarias y por la distribución del agua, otras tienen fricciones por la 

educación formal o por ser un colectivo con autogestión comunitaria. Esta red es un soporte 

para seguir creyendo que es posible generar prácticas comunitarias “nuevas” que sean 

prácticas de autonomía y de liberación de lo que consideran una vida atada a los intereses de 

los gobiernos y empresas transnacionales. Es la utopizacion de la práctica misma de ser 

comunidad. De nuevo, vemos la asociación entre educación, iglesia y gobierno como 

estandartes de un proyecto de vida basado en conceptos como autonomía, libertad y salvación. 

El altar de las ratas y el banquete de las moscas 
 

“Tienen como 180 hectáreas y quieren que no haya vibración de violencia en 

este terreno, animales se pueden refugiar ahí sin miedo porque si empiezas a 

tener ahí sufrimiento de animal, perceptible para los animales, entonces no se 

van a acercar con confianza. Entonces tienes experiencias muy bonitas con 

los animales ahí. Estás aquí en la mesa comiendo y caminan los pájaros, 

comen de tu plato, haces la siesta ahí fuera y viene una serpiente y se acuesta 

contigo y está genial. Hacen altares para las ratas y en los altares se comunican 

con las ratas para que no vengan a los almacenes: les dicen, por favor, podeís 

comer todo esto, esto, esto, pero no atacan nuestras semillas, nuestra 

sobreviviencia. Dejan esto en paz. Es increíble muchas cosas que hacen” 

(Mónica, 2016). 

Rosa me comentó que en Tamera aprendió a aceptar todas las circunstancias que a uno le 

ocurren –“to embrace all actions”. Usó un ejemplo muy local: un día, regresando de un soul 

healing203 donde intentó calmar sus emociones, integrar su alma consigo misma, conectarte 

con su interior, encontró una rata en su caravana. Dijo que no sabía cómo era posible ni qué 

estaba haciendo ahí, pero que se sentía muy tranquila y muy relajada en ese momento, lo que 

facilitó su plática con la rata. Gentilmente le pidió a la rata que saliera para poderle decir que 

                                                 
203 Este es un taller terapéutico que se realiza en Tamera con regularidad. Se realiza en colectivo y se utilizan 

técnicas de psicología grupal, terapia cognitiva y meditación para curar enfermedades y conflictos no resueltos. 
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esta era su casa (Rosa), pero ella (la rata) no podía estar ahí. Sin embargo, no la estaba 

expulsando de todo resguardo, le dijo que podía estar en el templo de las ratas. Me dijo que 

eso la hizo conversar con la rata, aclararle la situación en la que ella estaba. 

Incluso, antes de ir a un viaje por seis semanas le dejó una nota a la rata – le escribió a la rata 

– pidiendo que, en honor a su amistad, se fuera a otro lugar y no permaneciera en su casa. Al 

regresar de su viaje, la rata ya no estaba y no volvió a aparecer después de eso. Me dijo que 

la rata había mordido un pedacito del papel justo en la parte donde decía “amistad”. Todo 

esto me lo expresó con seriedad, pero sin evitar lo cómico del encuentro. Su voz era segura, 

convencida de su relato sin dudar en ninguna de las partes. 

Concluyó diciéndome que no importa si las situaciones que vienen son desagradables, feas, 

malas o buenas – ella misma negó que lo bueno y lo malo existiera, aludiendo que todo tiene 

muchas facetas o al menos tiene dos lados – siempre podemos aprender algo de ellas. Es una 

forma de comunicarse con la naturaleza, me aseguró, una forma de estar conectados. En otras 

palabras, despiertos. 

“Les pedimos que se alejaran, que por favor respetaran la comida y así lo hicieron”. Para 

convencer a las ratas y otros animales con los cuales conviven en Tamera, el diálogo no 

violento ha sido su forma. Lo que en otros espacios es tratado como peste o alerta de 

contaminación, aquí las ratas tienen un espacio en este paraíso terrenal. 

“When we communicate with the rats, we tell them where they’re allowed to be and where 

they’re not, sometimes with amazing success. So that they can enjoy human contact without 

visiting our homes, we’ve created places for mutual perception and communication inspired by 

the famous Rat Temple in Rajasthan. We’ve learned that we must let go of hostility and fear to 

be able to perceive the beauty and the message of rats. We’ve also learned that the explosive 

growth of rats’ populations decreases when they have their safe places and are no longer fought 

and hated. The Terra Deva team has already been able to assist people in the region in learning 

how to treat rats in a nonviolent way” (https://www.tamera.org/terra-deva/). 

Esa forma de relacionarse con los animales es muy característica de este lugar, pero también 

responde a como las ecoaldeas se plantean idealmente su relación con otros seres vivos. En 

este caso, siendo Tamera un referente de sentido para las de IK, esta práctica es bastante 

importante de replicar. Mónica, Rosabelia y Alejandra lo demuestran en su cotidianidad con 

muchos de los seres vivos de su ecosistema: arañas, gatas, perras, cucarachas, varios tipos de 

https://www.tamera.org/terra-deva/
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insectos y las moscas. Han hecho de esto una práctica. Hasta me atrevo a decir, en sus 

términos sería una práctica de paz y amor, primero de reconocimiento de que ellas viven con 

muchos otros seres vivos y segundo, una postura de hacer una convivencia mutua; una que 

las distingue de lo que consideran una sociedad maleada. El amar a todos los seres vivos, 

alguna vez se dijo en el espacio sagrado, es amarse a uno mismo. Ese es el camino presente 

de la utopía. 

Sin embargo, hay amores difíciles de llevar a cabo. Como el amor a las moscas. Mi primera 

percepción sobre esto fue que en este lugar, a nadie le importaban las moscas. Comíamos y 

pasaban moscas; limpiábamos, pasaban moscas, lavábamos los trastes, pasaban moscas. Los 

primeros tres meses de visita no vi a nadie hacer un gesto incomodo por las moscas. Y debo 

admitir, eran muchas. 

Pedir permiso a las plantas antes de cortarlas, respetar la vida de las decenas de arañas en las 

paredes de las casas, los cientos de escarabajos volando un lado a otro y la gran variedad de 

insectos que uno puede encontrar en el campo, es una cosa y otra es el aleteo insufrible de 

moscas que rondan los espacios de comida, todos los días. 

Platicaba con Mónica en la mesa del comedor común. Me ofreció unos trozos de piña que 

Manuel, uno de los chicos de Chichihuistán que trabaja con ellas, había cortado antes. 

Bromeó sobre las moscas bailando libremente alrededor de los trozos. Aproveché para 

preguntar algo que siempre quise saber: ¿te molestan las moscas, Mónica? “A mí no, pero a 

Rosabelia y Alejandra las vuelven locas”. ¿Cómo hiciste para que no te molestaran? Me 

respondió con el nombre de un libro: "fuego en el desierto" o "Perdidos en el desierto"204. Le 

dije que nunca lo había leído. Me contó que en una parte del libro se describe una escena en 

la cual unas personas están a punto de cenar y ven en el horizonte una nube negra que se 

aproxima hacia ellos. Son moscas, miles y miles de moscas. Son limpiadoras, me señala 

Mónica, son seres que comen las células muertas. "Dejé que fueran una conmigo", fue su 

respuesta definida. Las ve como parte de la naturaleza, del todo, son parte de la vida, como 

                                                 
204 En ese momento creí conocer el libro, pero luego de una búsqueda por librerías virtuales, no encontré cuál 

era. Su título original todavía es una incógnita para mí. 
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yo, sentenció. ¿Y no te preocupan las posibles enfermedades?, pregunté todavía intrigado. 

"Los virus y bacterias que puedan darte no, me preocupan más los virus de las bombas". 

Unos meses después llegaron a un acuerdo entre las tres, planteándole a Mónica, 

principalmente, que no era necesario matarlas a todas, pero si cerrar las ventanas para evitar 

tanto baile de moscas en el comedor. Aceptaron reducir su existencia, pero era un hecho que 

la práctica de amarlas aún estaba lejos de ser una práctica completa y de convivencia segura. 

FIGURAS A SEGUIR 

Al comienzo del trabajo de campo tenía unas preguntas para cada comunitario a estudiar 

sobre quienes eran sus modelos a seguir. Creía que me iban a dar una lista grande de nombres 

famosos y bien definidos. Tremendo error. Mi ilusión se encontró con estereotipos, pero 

también con excepciones. Me di cuenta, al pasar el tiempo en campo, que cualquier persona 

era digna de ser una figura modelo y no necesariamente era nombrada como tal, sino que en 

contextos definidos dados los roles que asumían, las acciones que hacían o lo que decían, se 

volvían ejemplos de seguridad, de virtud, de éxito, de confianza para el resto. Eran 

motivadores temporales, impulsando el logro de una actividad colectiva. Es decir, vi el 

liderazgo en pequeñas y grandes dosis, así como en personajes históricos o presentes. No es 

que no tuvieran personas famosas en la lista (una que nunca pedí, pero que siempre fue 

redefiniéndose) sino que captaban inspiración de muchas otras personas “comunes”. Por 

ejemplo: la cocinera doña Cristina en la fiesta del Sexto en SIL por dar presencia a la memoria 

histórica de lucha zapatista, o los voluntarios extranjeros que cooperaron en pintar las paredes 

del centro comunitario; el reconocimiento de parte de Mónica hacia el liderazgo de Valentina 

por su entrega emotiva al Barco, la asistencia a las clases de biodanza y la constante 

motivación grupal que nos hacía a todos para organizar los intensivos de biodanza en IK. 

En este tema navegan muchas relaciones de poder, desde la lealtad, la confianza, el carisma, 

la tradición, la esperanza, el atractivo, la experiencia e incluso, la comedia. Todo eso se 

conjuga con el liderazgo. Claro, podríamos traducir cada una de esas características como 

poder, pero el mantenerla en elementos particulares permite observar el movimiento o la 

adjetivación del poder en contextos específicos. Sin duda, tener un poder específico sobre 

una persona, acción o decisión es imprescindible para el liderazgo, pero no es lo único ni lo 
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central en todo momento de su experiencia. El rol del líder en cada una de las comunidades 

se define por diferentes motivos o prácticas. 

En Inla Kesh se intenta un ejercicio de sociocracia en la toma de decisiones acuerpado por la 

implementación de roles horizontales, sin estructuras jerárquicas establecidas. Los liderazgos 

surgen más de acuerdo a las actividades que se planean y a los momentos, no necesariamente 

por un cargo. Yo mismo había ocupado un rol de liderazgo temporal durante mi estancia 

como docente en la escuela secundaria allá. En San Isidro de la Libertad los cargos que 

asumen los hombres son considerados base del liderazgo. Estar en el cargo ya es ser líder, 

pero el cargo en sí no evita que el liderazgo sea visto como deficiente o inexistente. La 

tradición impone dos liderazgos: las autoridades, que se asumen por medio de la elección 

colectiva y los de antaño, que se ganan por medio de la experiencia (usualmente adultos 

mayores). Cualquier cargo ya dota de liderazgo en esta comunidad, como el mío siendo 

profesor de secundaria. Tenía cierta autoridad. 

Estos son los liderazgos internos que hemos visto, pero hay otros liderazgos importantes de 

considerar por su capacidad de influencia. Me refiero a los agentes externos, pero no 

exclusivamente a aquellos que interactúan con los comunitarios, de los cuales he hablado en 

diferentes ocasiones, sino aquellos que están fuera de su órbita social, que sirven como meta 

y recordatorio de lo que significa una buena vida o un bien. 

Desde las montañas del sur 
 

“No queremos ir a las grandes ciudades y perdernos ahí. Y no es por falta de saberes (nuestros 

niños y niñas que se formaron en las escuelas autónomas tienen mayor nivel de conocimientos 

que quienes se educaron en las escuelas oficiales), ni por falta de inteligencia, ni por falta de 

paga. 

Es que no queremos dejar de ser lo que somos. Y somos pueblos originarios, indígenas dicen. Y 

lo que nos hace ser lo que somos es nuestra tierra, nuestra gente, nuestra historia, nuestra cultura 

y, como zapatistas, nuestra lucha. 

En resumen, queremos entender el mundo, conocerlo. Porque sólo si lo conocemos, podremos 

hacer uno nuevo, uno más grande, uno mejor” (SubGaleano, en el ConCiencias 2016205). 

                                                 
205 El discurso se puede ver completo aquí: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/26/algunas-primeras-

preguntas-a-las-ciencias-y-sus-conciencias/. 

Según la misma información de enlacezapatista los participantes inscritos provenían de: Reino Unido, Uruguay, 

Brasil, Alemania, Canadá, Chile, EEUU, Estado Español, Israel, Paraguay, México (Baja California, 

Campeche, Cd de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí). 

Las áreas temáticas que estuvieron involucradas en el evento fueron muchísimas, así que aquí solo expondré 

unas cuantas: Teoría de campos cuánticos, Vulcanología, Astrofísica, Astronomía, Cosmología, Fusión nuclear, 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/26/algunas-primeras-preguntas-a-las-ciencias-y-sus-conciencias/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/26/algunas-primeras-preguntas-a-las-ciencias-y-sus-conciencias/
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Las palabras de arriba son propiedad de uno de los líderes del zapatismo, el que antes se 

llamaba Sub comandante Marcos, ahora SubGaleano, al cual los pobladores de SIL – así 

como los activistas que lo visitan – lo tienen en alta estima y siguen sus consejos políticos, 

militares, científicos, éticos, alimenticios y todo lo que produzca y haya producido. El 

extracto del discurso que usé arriba fue hecho en un salón de conferencias del CIDECI, ante 

múltiples extranjeros solidarios con el zapatismo, académicos y otras figuras de la izquierda 

en México, activistas y pobladores de muchas comunidades zapatistas, líderes zapatistas, 

investigadores locales, turistas, artistas y demás. Durante el discurso no había nadie de SIL. 

Todos estaban haciendo su correspondiente guardia, cumpliendo con disciplina lo que les 

habían encomendado. Sin embargo, no es la única ocasión en la que se difunde información 

“del mundo científico” para las comunidades. En diferentes ocasiones, se organizan 

actividades en conjunto con CIDECI y Oventik donde se incluyen a los concejales 

municipales206 para formación política, económica y de otros temas. Es decir, también les 

llega algo de esta información que se produce y gestiona en actividades como CompArte o 

ConCiencias. 

No querer perderse en la ciudad parece ser un comentario digno de Alejandra, de Inla Kesh. 

Ella lo asocia con peligro y enfermedades, mientras que SubGaleano lo hace con la alta 

peligrosidad de perderse uno mismo, sus orígenes, su historia, su ontología. Ese peligro se 

puede combatir con una educación de “mayor nivel”, quizás menos oficialista y más 

contextual. Pero un elemento es seguro aquí, debe de ser una educación que permita tomar 

conciencia, despertar. Recordemos que despertar significa ser-estar mejor en el mundo, 

distinguiéndose del resto de humanos dormidos o adormilados. 

                                                 
Genética, Microbiología, Geofísica, Bioética, Biología marina, Biotecnología, Fisiología y Biofísica de células 

excitables, Fotoquímica solar, Genómica de microorganismos, Origen y evolución de la vida, Sistemas 

Complejos, Investigación Biomédica, Neurociencias, Acuacultura y conservación de sistemas acuáticos, 

Agroecología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias de la energía, Comportamiento y comunicación 

animal, Conservación de la biodiversidad, Pediatría, Ecología evolutiva de microrganismos, Ecología teórica, 

Ecología y agroecología, Energías Renovables, Ingeniería en energía, Ingeniería química ambiental. En 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/15/informe-sobre-el-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-

la-humanidad-subcomandante-insurgente-moises/ 
206 Son las autoridades que funcionan como enlace para los caracoles zapatistas. Cada comunidad aliada al 

EZLN tiene dos personas encargados de esto. En SIL, José fue elegido como autoridad para asumir este cargo 

por dos años. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/15/informe-sobre-el-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad-subcomandante-insurgente-moises/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/12/15/informe-sobre-el-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad-subcomandante-insurgente-moises/
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Su último comentario tiene un tono más radical y evangélico todavía. Hacer un mundo mejor 

recae en las manos rebeldes e indígenas, en la pureza de su ser, ya cristianizado; la salvación 

de la humanidad está en sus manos campesinas y guerrilleras. El público aplaude fuerte y 

contento. El expositor hace como que no está vanagloriándose de él mismo. El discurso 

continúa. Las reglas de la vida indígena zapatista están claras: estudiar al mundo, no dejar de 

ser indígenas y campesinos y así cambiar al mundo por uno mejor. Si la otredad tiene 

conocimientos útiles para ello, que los traigan; sino son veneno y enemigos. 

Tanto José como Carmela, Víctor, Esteban, Mariano y Catalina están de acuerdo con estas 

ideas. Los comunitarios en general las siguen, las reproducen, las citan a veces. Es innegable 

la influencia de SubGaleano como líder político y su asociación a una gran variedad de temas 

diversos.  

“Hay que acostumbrarnos como hombres y mujeres, en todos los aspectos, vayamos 

acostumbrando como trabajo en conjunto, intercambiando nuestros productos y no utilizando el 

dinero, así como decía el Sub-Galeano, dijo vamos a comenzar desde abajo, por lo tanto, vamos 

a retomar nuestra vida anterior como lo hacían nuestros ancestros; […] ¿qué es lo que vamos a 

aprender desde abajo?, es nuestro lengua materna, nuestro trabajo, nuestra vestimenta, y todo, 

por es lo que estamos aprendiendo en C.N.I.” (José en discurso de cierre escolar 2017) 

Ni Marcos ni la idea de una resistencia indígena conjunta ni este discurso son una novedad. 

Las intenciones de los pobladores de SIL compaginan con lo que él expone en este discurso 

y en muchísimos otros más; con lo que otros líderes políticos en Latinoamérica han exigido 

para las poblaciones históricamente reprimidas: libertad, autonomía, justicia, respeto, 

autogobierno, sacralidad, paz. Quizás los de SIL no estuvieron presentes en esta conferencia, 

pero hubo muchas otras ese mismo día y habrá muchas más adelante. Además, el marketing 

político y las publicaciones académicas que se le hace a este personaje circulan por muchos 

medios y voces que ellos escuchan. 

En este sentido, vale la pena distinguir un poco los liderazgos en estas comunidades, pues 

por un lado están aquellos que están presentes en la cotidianidad y los otros que son más 

esporádicos o externos, lo cual no les quita ningún valor o influencia sobre las comunidades. 
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Horizontes del buen líder, certezas y prácticas 

Por lo tanto, mi interés ahora es asociar algunas prácticas de liderazgo que hay en ambas 

comunidades, pero no las internas, sino las externas, aquellas que influyen en la cotidianidad, 

en los bienes internos de las prácticas diarias. Esto lo guiaré a través de específicas 

personalidades que adoctrinan conceptos o principios a seguir “desde cierta lejanía”: para ser 

ecoaldeana, pacifista o indígena autónomo hay algunas nociones que deben asumirse con 

disciplina, como la lucha desde abajo, el pasado ontológico fijo del ser indígena, el Estado 

como manipulador y desestabilizador aunque también como una maquinaria que posibilita 

acciones concretas de comunidad, las diferencias culturales como certezas de otredad. 

Mientras Dieter Duhm es una figura a seguir por las de Inla Kesh, un sujeto ideal e idealizado 

por sus logros y reflexiones profundas; el Subcomandante Galeano, también es un portavoz 

de cómo debe ser un verdadero zapatista, indígena y autónomo. 

Vanden Berghe (2005) nos indica que Marcos, como autor, personaje y tema, es 

indiscutiblemente un intelectual latinoamericano que funge como portavoz desde la narrativa 

zapatista. La autora lo asocia con el pensamiento de izquierda latinoamericano cuando se 

expone como crítico a la realidad política y también lo ubica en la tradición de los 

intelectuales mestizos que traduce las demandas de la población indígena con la que vive. 

Igualmente reconoce los rechazos que él mismo hace a estos intelectuales. Sin embargo, para 

mí también es permisible asociar sus características como líder político con algunas ideas de 

algunos de los gurús de los 60 y 70: líderes espirituales que abogaban por una libertad de 

pensamiento, por una libre determinación en las formas de vida, por una autonomía del 

sistema capitalista neoliberal. Los emula en cuanto se plantea como el guía de una narrativa 

justa y verdadera, con una mitología maya que legitima la veracidad de sus prácticas, aunque 

la historia de opresión ya hace más que merecedor una resistencia y lucha por su forma de 

vida o la dignidad. 

En las narrativas de Duhm, el sistema capitalista es el enemigo común de la humanidad, y 

acusa al mismo de producir la pobreza, la destrucción del medio ambiente y principalmente 

de crear un sistema global de guerras, violencia y odio, el cual se ha instaurado en la forma 
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de vida de las personas y de otros seres vivos en todo el planeta207. La misión es desarrollar 

una nueva civilización, con nuevas prácticas y nuevos valores basados en la convivencia 

comunitaria, llevando las prácticas del amor y la paz como fundamentos ideales. Su postura 

no es nueva, por supuesto y tiene mucha resonancia con propuestas similares por tantos 

autores que solo mencionaré algunos: en el tema de la paz están los líderes religiosos 

exiliados Thich Nhat Hanh (Vietnam) y el Dalai Lama (Tibet), en la no violencia están el 

medico activista “Patch” Adams y el psicoanalista Marshall Rosenberg con sus ejercicios de 

comunicación no violenta; en la relación positiva entre especies y los derechos de los 

animales está el filósofo Peter Singer208. 

Otro ejemplo parecido, un poco más alejado, es Thich Nhat Hanh, monje vietnamita que 

practica el budismo zen, fundador de una comunidad de paz en Francia desde 1972: Plum 

Village. Es un centro budista y comunidad de paz que recibe extranjeros de todos lados del 

mundo para conocer al monje, estudiar bajo su tutela, experimentar la vida zen y tomar 

consciencia de sí mismos y del mundo. Parecido a lo que hacen con la figura de Duhm en 

Tamera o con Marcos en el zapatismo. Thich Nhat Hanh es un líder televisado, con decenas 

de libros escritos, reportajes y documentales hechos sobre su vida. Él, al igual que Duhm y 

Marcos, usan los medios para transmitir sus mensajes de salvación para el mundo y en su 

narrativa promueve la vida comunitaria y habla de la importancia de encontrar la paz y ser 

un sujeto libre de opresiones, entre las que está la violencia gubernamental, la del mercado 

capitalista, las guerras y especialmente las del individuo. Por supuesto, muchas de sus 

reflexiones son dirigidas al desapego de lo material y del sujeto mismo con el mundo, lo que 

se desapega, a su vez, de prácticas políticas y activistas más concretas como las del zapatismo 

o el ecologismo. 

Marcos, por ser un interprete de “los sin voz” para exponer las demandas locales al mundo 

entero con un lenguaje gozoso para sus lectores, su liderazgo político es innegable. Duhm no 

habla por todos los ecologistas y ecovillanos del mundo, así como Thich Nhat Hanh no lo 

hace por todos los exiliados y monjes budistas. Sin embargo, si son representantes 

                                                 
207 Para mayor información sobre su perspectiva se puede leer: Duhm, D. (2015). Terra Nova: la revolución 

mundial y la curación del amor. Bad Belzig, Alemania: Verlag Mdiga: 13. 
208 Mucha de la literatura de los autores que menciono fue publicada en la década de los setenta, así como los 

experimentos sociales, movilizaciones y protestas públicas contra la violencia y la guerra. 
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autoasignados –fundadores de sus propias instituciones o comunidades– para exponer a 

través de sus narrativas personales, de sus experiencias de vida la necesidad factual de un 

cambio sistémico. Son personajes de una historia de lucha, de sobrevivencia, de cierto éxito 

por lograr salirse del sistema y producir espacios alternativos. Ellos mismos son referentes 

de sentido. Seguro hay más relaciones de las que expongo aquí entre las enseñanzas de Dieter 

Duhm como líder espiritual del amor libre y la biocontrucción colectiva, Thich Nhat Hanh 

como líder de la no violencia, la meditación y el silencio, y las de Marcos como líder político 

de un conjunto de familias indígenas que luchan por tierras, derechos e ideales de 

ancestralidad. Dadas esas relaciones, creo que vale decir que en ambas comunidades de 

estudio existen intereses similares, éticas que se encuentran, así como las que se contradicen; 

en fin, búsquedas comunes por poner dichas concepciones ideales en la práctica cotidiana. 

Para empezar, estos líderes representan con sus discursos no solo a una población, la indígena 

chiapaneca, la vietnamita, la altermundista (muchas nacionalidades), sino una causa, una 

lucha social por revalidar la importancia de unos conceptos de antaño: paz, libertad y 

autonomía en múltiples dimensiones. Todos son defensores de estas ideas, todos exceden el 

grupo social desde el cual hablan, todos se plantean una utopía de vida. Así como las 

narrativas hechas para el Ché Guevara, Zapata, Martí, Peace Pilgrim, el Dalai Lama, Thich 

Nhat Hanh y otros, los han convertido en una suerte de héroe moderno, así Marcos y Dieter 

Duhm, a través de sus propias narrativas enclaustradas, se han ficcionado a sí mismos en 

héroes. Por supuesto, con la ayuda de sus respectivos seguidores, que no solo son los 

simpatizantes o gropuies del movimiento que los acuerpan, sino organizaciones 

internacionales de apoyo, instituciones mundiales que encuentran un objetivo común o un 

interés mercantil para explotar. 

Lo que escriben sobre los otros mundos posibles muchas veces, sino siempre, están 

situándolo en los espacios desde donde hablan, Tamera, Caracoles Zapatistas; las islas que 

hacen eco en otras islas, tienen resonancia desde sus voces, que son las voces de sus 

respectivas comunidades, según se entiende. Los conceptos que utilizan no son propiedad de 

estos pensadores ni son innovaciones posmodernas exactamente, pero si podemos ubicarlos 

como seguidores de una tradición, la de las agrupaciones que buscan ser sociedades 
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alternativas frente a las hegemónicas209. Así lo válida Vanden Bergher al concluir el capítulo 

III “El interés por los mitos indígenas - al igual que el interés por las literaturas poscoloniales 

en general - puede relacionarse, en efecto, con una corriente occidental que exalta la 

diversidad y los márgenes” (2005, p. 130). 

Podemos rastrear luchas por la independencia o autonomía desde el neolítico cuando los 

clanes se dividían para buscar nuevos territorios y valerse por sí mismos; con los indígenas 

norteamericanos o australianos frente al Estado por conservar lo que quedaba de sus 

territorios originarios después de la colonización; con los zapatistas por lograr territorios, 

gobiernos y economía autónoma. Si se busca en internet lucha por el territorio, 

probablemente uno se encuentre con cientos de resultados asociados a poblaciones 

originarias, indígenas o pueblos con larga data exigiendo que algún Estado o empresa 

multinacional deje de hacer intervención en “sus territorios”. Pocas personas verían como un 

resultado común a un grupo de extranjeros que recién se conocen trabajar juntos para “luchar” 

por resguardar un territorio ancestral. Sin embargo, esta es la intención de muchas de las 

comunidades intencionadas. Hacer un biotopo de sanación también es una forma de lucha 

por el territorio, en este sentido, pero a diferencia de la población “originaria” de esos 

espacios, las comunitarias de IK no consignan una bandera étnica o histórica sino ecológica. 

La política ética que guía su lucha no es por conservar costumbres milenarias, dioses 

primeros o la gastronomía local, sino una de perspectiva planetaria, por preservar el único 

planeta para vivir existente. Es decir, la motivación no responde a preservar la ontología de 

su familia o comunidad, sino la del género humano. Pero al final, ambas comunidades se 

encuentran con un mismo sentido de lucha: defender la naturaleza y optar por cambiar las 

formas de vida de atacan la dignidad humana. Esto no aísla ni elimina el hecho de que ambos 

grupos cuentan con múltiples prácticas que ponen en riesgo e incluso contradicen este sentido 

de lucha. Por ejemplo, la comunidad indígena de SIL no pretende cambiar la organización 

comunitaria por roles, al menos no por ahora, y en materia ecológica se ven más animados 

por conservar prácticas de cosecha que en Inla Kesh las verían como un atentado para cumplir 

                                                 
209 Berger (1963) menciona que los counter-societies surgen muchas veces como críticas al sistema hegemónico 

de una sociedad mayor. Jean Franco (2003) hablaba de las sociedades de intelectuales de inicios del siglo XX 

en Latinoamérica, por ejemplo, como pequeñas agrupaciones que se salían del margen de la sociedad en busca 

de movilizar una propuesta de sociedad nueva. 



 

366 

 

con su misión de salvar el mundo. Así como algunas de las chicas de IK no logran 

desapegarse de la visión romántica del otro indígena como protector natural del medio 

ambiente. 

En fin, la alternatividad es una práctica humana que encuentra diferentes dinámicas para 

existir en dependencia de las circunstancias ópticas, económicas, religiosas; institucionales 

y personales. Alternar algo exige del ejercicio de fulgurar el aspecto, como Wittgenstein ha 

señalado, de cambiar la perspectiva poniendo en crisis las certezas sobre un tema específico. 

En este caso, el de ser sujetos diferentes. Dado que queremos ver la comunidad de las 

prácticas de utopización entre estas dos comunidades en su actualidad, resulta importante 

explorar desde dónde se alimentan estas ideas. Por ello, mostrar la relación entre los líderes 

como referentes de sentido es de auxilio. Es la viabilidad del concepto de vida autónoma la 

que toma relevancia en esta sociedad cuando se exploran, ahora sí, prácticas que validan la 

forma de vida, como optar por conformar una economía local basada en intercambios de 

productos, mantener un cultivo privilegiado del maíz como representante de tradiciones 

milenarias, practicar una religiosidad a la carte que de legitimidad a su lucha política y 

espiritual, vivir en el campo para realmente conectarse con la naturaleza, practicar el amor 

libre, el veganismo y la paz como recursos de diálogo frente a la otredad. 

Otra característica que estos líderes emulan entre sí en sus narrativas es el juego y el amor. 

Ambos promueven estas dinámicas como sustanciales para mejorar la calidad de vida de las 

personas y del sistema mundial. Jugar y amar son fundamentales en la relación con los otros. 

Ambos líderes abogan por la paz en el mundo y de hecho, esto es importante para los 

comunitarios: quieren vivir en paz en su forma de vida, pero también quieren disfrutar del 

juego y el amor. En biodanza esto es un hecho inexorable pues muchos de los ejercicios 

indican justamente la necesidad de contemplar el juego como una forma de encontrarse con 

uno mismo y los otros; y el amor libre hacia todas las personas se invoca y practica como 

una estrategia biopolítica para cambiar el mundo, anulando guerras y conflictos entre géneros 

(como vimos en el epígrafe de Bartlett). 

Sin embargo, el juego y el amor quedan menos expuestos en la cotidianidad en SIL. No es 

que no jueguen, se rían o disfruten de un momento jocoso entre los pobladores, pero la 
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práctica no es resaltada como importante en ninguna de sus discusiones. Con el amor menos. 

Más bien, éste se expresa a través del ideal de vivir en familia y creer en el dios católico. 

Ambos conceptos, unidos en el catolicismo, son la presencia del amor. Es decir, en sus 

prácticas cotidianas. Las expresiones de cariño o amorosas, por otra parte, son menores en lo 

público, pero no inexistentes. Lo que me parece importante señalar es que aunque uno de sus 

líderes principales pregone abiertamente sobre la importancia del juego y del amor en una 

sociedad libre de neoliberalismo y de opresión hacia los indígenas, en SIL nunca oí a nadie 

hacer referencia de esto. Sin embargo, admito que en la primaria el juego era promovido por 

la profesora abiertamente e igual pasaba con los infantes durante cualquier reunión social. 

Las represiones a jugar eran mínimas o inexistentes. Y en tierra caliente, como mostré en el 

capítulo III, los hombres jugaron con deleite entre sí, disfrutando del momento a pesar de 

estar conscientes de la presión que había por el tiempo de cultivo y la lluvia. 

Lo que nos deja ver esta desviación del discurso emitido por los líderes es que no siempre se 

cumplen o ejecutan las órdenes al pie de la letra. La militancia dicta cumplimiento, lealtad, 

obediencia, pero ya vimos que los de SIL han preferido seguir una lealtad que no implique 

eliminar sus propias decisiones locales: es la práctica ideal del “mandar obedeciendo” quizás. 

Para IK, las mujeres encuentran menos inconformidades con el liderazgo de Duhm y las 

prácticas que promocionan en Tamera -poco señaladas en lo público-, y tampoco expresan 

sentir alguna obligación o disciplina militante con él. La relación aquí parece más de 

seguimiento, acompañamiento, fe y colaboración. 

Otros elementos en común de estos líderes es el rechazo directo al neoliberalismo, a las 

megaempresas, al consumismo como política de vida, al egoísmo y la discriminación, las 

prácticas machistas del sistema patriarcal, el individualismo como máximo logro de vida, las 

guerras (al menos en los ecoaldeanos), la destrucción de la naturaleza, la protección de flora 

y fauna y así, hasta llenar una lista de valores dignos de un protocolo de ley aprobado por la 

ONU. A pesar de sus similitudes en el discurso político y ético, las diferencias se ven, como 

siempre, en las prácticas, en el quehacer de dichos discursos.  

Comparten, además de los conceptos básicos, cierta metodología para hacer las cosas o al 

menos para plantearse cómo hacerlas mejor. Usan medios de comunicación masivos como el 
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internet, sus redes se expanden a agrupaciones del mismo interés global a nivel internacional, 

crean sus propios rituales y símbolos, generan un discurso ad hoc a su situación, lucha y 

futuro. Por ejemplo, los actos significativos vienen acompañados de una ritualización para 

legitimar el evento; (bendecir los pozos de agua o hacer un ejercicio en el espacio sagrado), 

pero también los hacen en los eventos ordinarios (los desayunos en IK, los saludos en SIL). 

Un elemento que dificulta la implementación de las tácticas transmitidas por los líderes es 

que los comunitarios no cuentan con los recursos o capitales para lograrlas. Para IK, la 

población es muy pequeña aun y eso afecta económicamente sus planes para ser biotopo de 

sanación. Además, muchas de los ideales son arduos de cumplir, especialmente los que tienen 

que ver con expandir el amor libre y la paz  a como ellas lo entienden entre ellas con las 

personas de Chichihuistán. Para SIL, la destreza de los comentarios de Marcos, “el poder de 

la palabra” escrita en sus comunicados no puede ser replicado en su comunidad en su 

totalidad; las frases en latín, las referencias a la cultura pop, el diálogo burlesco y atractivo 

dirigido casi en su totalidad a los extranjeros no es algo con lo que cuenten en SIL. Ese 

recurso del zapatista no lo pueden replicar. Se queda en la narrativa que los excede, la que no 

los incluye totalmente. 

El biotopo de sanación: Tamera 
 

“Cuando el sol se levanta sobre el campo portugués, me encuentro 

parado en un círculo en la cima de una colina con un grupo de 

extraños, agarrando las manos, los ojos cerrados. Nos reunimos 

alrededor de una colección de piedras enormes, una vela, un 

cuenco de cerámica lleno de agua y un cristal. Una mujer con 

túnica blanca está zumbando, y estamos tratando de detener la 

guerra en Siria usando nuestros pensamientos en un ejercicio 

llamado el Anillo de Poder” (Jaime Bartlett
210

). 

En su libro “Radicals Chasing Utopia: Inside the Rogue Movements Trying to Change the 

World” (2017a), Bartlett describe sus experiencias con distintos grupos del mundo que él 

apunta como “radicales”. Para nuestro beneficio, visitó Tamera durante su <Semana de 

Introducción>211. Para él todos estos grupos comparten “la frustración total de cómo están 

                                                 
210 Barlett comenta esto en una nota periodística en “Is this Portuguese eco-village a 21st-century utopia?”, en 

ideas.ted.com, julio 18, 2017. https://ideas.ted.com/is-this-portuguese-eco-village-a-21st-century-utopia/. La 

traducción es mía. 
211 La Introduction Week es un programa de promoción que abre cada tres o cuatro meses para que personas 

interesadas en vivir la experiencia tameriana puedan hacerlo por una semana. Tiene un costo de 350 euros más 

https://ideas.ted.com/is-this-portuguese-eco-village-a-21st-century-utopia/
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las cosas. Todos creen que [el mundo] está completamente equivocado y que puede ser 

cambiado. Las cosas pueden ser diferentes, las cosas no tienen que ser cómo son”212. Esa fe 

en el cambio, esa convicción por transformar la sociedad en un tiempo generacional visible 

es algo que caracteriza este lugar, y creo que podríamos decir que es parte importante de la 

política interna, creer en lo que hacen. Esta fe se aplica por igual a las comunidades de este 

estudio. 

A Tamera la describe como una villa-ecológica (eco-village) que tiene “amor libre, comida 

vegana, wifi, baja huella de carbono, suposiciones no criticadas, viviendas destartaladas y 

un sistema de viviendas cuestionable”. Tamera está en Portugal y fue fundada en 1995 por 

un grupo de alemanes que decidieron estudiar el amor libre y la paz como una forma de vida 

que combate la violencia y las guerras, y como una filosofía contra sistémica. La pareja 

fundadora, Dieter Dhum y Sabien Lichtenfelds -junto a otros alemanes-, venían de un 

experimento parecido en Alemania en 1978. La mayoría de sus miembros actuales son 

alemanes blancos de clase media con poco o nula comunicación en portugués, y casi todos 

los visitantes provienen de las clases medias de países desarrollados. El espacio pasó de ser 

un semidesierto a ser un semibosque con laguna integrada. Veganos, crían hijos en conjunto, 

hay prácticas de amor libre, estudian la espiritualidad social, Diseño de Ecoaldeas, sistemas 

alternativos de energía, de combustible, de alimentación, mantienen una relación no violenta 

entre humanos y no humanos. “Ellos creen que el amor es la clave para ser una comuna 

sostenible”, dice Bartlett. Son, como Mónica me señaló en varias ocasiones, una comunidad 

internacional impresionante de ver y experimentar, porque han hecho avances elevadísimos 

para la humanidad. Básicamente pretenden salvar al mundo a través de la generación de 

prácticas de amor libre y de paz entre seres vivos situados en una red de colaboradores a 

nivel mundial. 

La experiencia que Bartlett tuvo allí fue, ante todo, muy positiva y esperanzadora según él 

mismo reflexiona en su texto, pero también extraña, ridícula y surrealista en ocasiones como 

                                                 
30 euros por día para comida. Findhorn, Damanhur,  e Inla Kesh, así como otras ecoaldeas también tienen este 

mismo negocio para atraer turistas, próximos integrantes y voluntarios; en fin, capital humano y económico. 
212 Strand Book Store. John Knefel [Anfitrión]. 2017, 22 de Julio. Jamie Bartlett | Radicals Chasing Utopia: 

Inside the Rogue Movements Trying to Change the World [Archivo de video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CasL__SQkI 

https://www.youtube.com/watch?v=9CasL__SQkI


 

370 

 

la descrita en el epígrafe. Él mismo plantea que lo más fácil para un visitante es ver a este 

grupo de extranjeros como “una comuna new age hippie” más. Pero su reflexión final apunta 

a ver el espacio creado y resignificado como un experimento social necesario porque ayuda 

a crear una ciudadanía activa que sea crítica al exponer las incomodidades con las que se 

sienten sus miembros con el sistema mundial. Es decir, lo que vivió en su semana de 

experiencia tameriana fue un lapsus de despertar, pues asegura que te das cuenta de lo bueno 

y malo de la sociedad, de la imagen grande, de los gobiernos centralizados (Ibid). 

Sin embargo, también acierta en criticar los puntos nodales de este biotopo de sanación. Al 

igual que yo, Bartlett no ve un liderazgo horizontal o comunitario sino a un gurú espiritual 

metafórico al cual todos los tamerianos, sus seguidores, se avocan a través de sus discursos, 

talleres y decenas de libros. La lealtad al líder en este espacio, advierte Bartlett, es 

sumamente peligrosa pues anima demasiado, por la forma en que es practicada esta lealtad, 

a dejar el pensamiento independiente a costa del pensamiento colectivo. Incluso yo en Inla 

Kesh leí algunos de sus textos en referencia a las prácticas de meditación y de socialización 

necesarias para hacer la paz y rechazar la guerra espiritualmente. Total aceptación había 

cuando “discutíamos” las frases metafóricas de Duhm. Por dar una pizca de su centralidad 

como guía -antes de que vayan a leer todo sobre Tamera en el link siguiente 

https://www.tamera.org/dieter-duhm/- Bartlett menciona de su propia experiencia como el 

mismo Duhm y Sabine tienen un seminario llamado God Point for Tamerians en el cual no 

se lee la biblia, como él esperaba por el ambiente luterano del momento, sino un texto que 

Duhm escribió: The Gospel Then and Now: Thoughts from the Sea of Galilee (Bartlett, 

2017b). De nuevo, un mentor endiosado para guiar a las personas a encontrar su propio 

camino. Si bien no tiene relación con otros gurús famosos (Osho, Krishnamurti, Swami 

Sivananda, Thich Nah Than), Bartlett dice que él y su compañera, Sabine, dirigen muchas 

de las actividades centrales, así como las predicas a las cuales atienden las personas. 

Por otro lado, señala que las relaciones de amor libre, poliamor y multiparejas no funcionan 

bien para todos sus miembros y no están exentos de celos, ofensas, fricciones y desprestigios, 

dadas esas prácticas. Señala también que las condiciones de vida no son tan higiénicas o 

saludables y tampoco hay una comodidad apreciable. Pero la convivencia sin celulares, el 

contacto humano semidesinteresado, la amabilidad, la alegría y los logros biotecnológicos 

https://www.tamera.org/dieter-duhm/
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del lugar hacen que uno se regocije por estar compartiendo el tiempo en este espacio 

sacralizado. En este sentido se parece bastante a Inla Kesh. Quizás toda esta cotidianidad 

ayuda a que las contradicciones y contras sean más tolerables, que sean menos importantes 

ante los beneficios espirituales y sociales. Vivir el presente sin deudas o remordimientos es 

valioso para quien busca nuevos sentidos a su vida. Tener un líder que haga legítima la 

renuncia “al mundo” facilita las nuevas certezas. 

“[…] ese es uno de los beneficios de ser parte de un grupo radical; que creas comunidad”. 

Para él la gente que estaba en Tamera amaba la idea de estar ahí, amaba estar ahí creando 

comunidad, trabajando juntos, “era una atmosfera increíble” (Ibid), reafirma con seguridad 

el escritor. Estas mismas afirmaciones son las que se produjeron todas y cada una de las 

veces que se habló de Tamera o Findhorn en Inla Kesh y con los practicantes de biodanza 

en San Cristóbal de Las Casas. Crear comunidad es el fin de quienes desarrollaron IK como 

primer proyecto de vida y guiarse por prácticas de amor y de paz como indicadores éticos y 

políticos para lograrlo es sumamente importante para ello. Por eso, se ama el lugar también, 

se cree en el proyecto y perseveran en reforzar esa entrega. Nunca escuché una crítica 

profunda, y mucho menos por alguno de los aspirantes de Inla Kesh hacia este proyecto o el 

de Tamera. La única que realmente cuestionó carencias en su forma de vida, no en sus logros 

ni en sus planes globales, fue Mónica, quien pensaba que hacían falta otras formas de 

organización interna. 

El siguiente relato muestra la forma en que se este espacio funciona como un referente de 

sentido, como una guía hacia lo que están haciendo, quizás no un medidor ético, pero si uno 

que acompaña sus ideas al respecto. 

Por la tarde recibimos visitas de otros extranjeros que vivían en los alrededores de 

Chichihuistán y la zona. Apareció Fabián, un alemán de unos 40 años que vive en San 

Cristóbal, pero hace unos años residió en una ecoaldea cercana a Inla Kesh llamada 

Esperanza. Actualmente es un proyecto abandonado. De hecho, vivió un tiempo en IK, pero 

rápidamente buscó construir un espacio para su propia idea de comunidad con su pareja, 

mexicana, y otras amistades. Sigue siendo practicante de biodanza y amigo de las 
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ecoaldeanas. Alejandra y él platicaron un rato sobre Tamera213. La percepción de ambos fue 

que este lugar era como un paraíso, es “una ecovilla que ha sido efectiva”. 

Ambos coincidieron en afirmar que exige mucho de uno poder vivir allí, por la entrega al 

proyecto y el desapego al individualismo. Esos fueron los retos que vieron, las renuncias que 

debían asumir. Me comentaron, además, que un viejo conocido de ambos iba a vivir allá en 

los próximos meses, haciendo de voluntario. Ambos expresaron mucha alegría por ir a 

Tamera y por la casi “bendición” que tenía su conocido. De hecho, durante nuestras distintas 

pláticas Alejandra siempre mencionaba que de sus viajes a Tamera quedaba enamorada por 

lo que se hacía ahí. Todas las personas con las cuales compartí sesiones de biodanza y habían 

ido -incluso las que solo habían oído- a Tamera también se expresan con el mismo 

entusiasmo y admiración. Creo que no es errado mencionar que surge mucha devoción y 

alegría por el solo hecho de pensar en este espacio; y cómo no hacerlo, si es uno de sus 

centros principales de referencia, su isla utópica, su Edén. 

En los próximos años Alejandra viajaría dos veces más a Tamera, para un congreso de 

espiritualidad y para estudiar procesos de organización colectiva. Así como su primera visita, 

que fue para formarse en la vida comunitaria, específicamente para crear el proyecto de vida 

de Inla Kesh con Rosabelia, Mónica y otros dos fundadores, sus siguientes visitas serían para 

aprender más sobre cómo se vive en comunidad, específicamente, creo, para moldear sus 

referentes de sentido. 

Por su parte, Rosabelia me confesó que lo que le encantó de Tamera fue que ellos habían 

optado por centrar su vida en buscar la paz y en no colaborar con la muerte, guerra y 

violencia. Es una comunidad para crear no para destruir, me dijo alguna vez. Su análisis de 

lo que ella llamó “un modelo nuevo de existencia” fue que estas personas apostaban por no 

luchar contra nadie ni contra nada, sino “crear algo nuevo, algo diferente que nace de otros 

principios, de eso que ellos llaman un biotopo de sanación: una cooperación con la 

naturaleza, un cuidado con los animales, una cooperación con ellos; una igualdad con todo, 

un cuidado de unos a otros, un buscar la paz interior y estar en paz con los demás para que 

                                                 
213 El hermano menor de Fabián vive en Tamera. Tanto él como su hermano fueron educados en la corriente 

educativa Waldorf, la cual tiene también gran recepción positiva entre las personas que visitan y viven en IK, 

así como en Tamera. 
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estés en paz interiormente”. Para ella fue un despertar enfrentarse a las palabras y prácticas 

de esta comunidad, pues lo sintió como una referencia de lo que podía hacer para cambiar el 

mundo y su propia vida. Sintió una responsabilidad por estar despierta y actuar; hacer un 

servicio por ella y por los otros, podríamos decir. 

Justamente, el biotopo de sanación es una de las proyecciones que tiene Inla Kesh para su 

devenir. Es una de sus metas como comunidad desde el inicio. En el dragón dreaming 

Mónica presentó una ilustración de lo que sería un biotopo de sanación, era un escenario 

ideal, una utopía. Consistía en un espacio terrenal con áreas verdes, agua administrada 

correctamente para uso doméstico, riego y alimento de animales, montañas en el fondo y 

praderas llenas de árboles, reforestadas, casas para habitar con techos verdes, baños secos y 

bioconstrucción. Un paraíso. Semanas antes, Alejandra me había comentado que Tamera era 

eso, un biotopo de sanación y básicamente su estrategia aquí era reproducir ese modelo, pero 

contextualizado y considerando sus recursos económicos y humanos. 

Rosa me dijo que en Tamera existe un love temple, donde se hacen actividades recreativas y 

de aprendizaje, ponen música y todos bailan, pero no hay un baile colectivo como tal, ni 

trabajos sobre el cuerpo, “no existe biodanza en Tamera”. Como Mónica expresó en aquella 

reunión sobre la primera integración a nuevos miembros, antes del dragón dreaming, la 

biodanza es solo uno de los múltiples componentes que tienen para ofrecer al mundo como 

comunidad. No es el único, ni son los únicos que buscan tener. Tamera en ese sentido es una 

fuente de aprendizaje, una actualización en técnicas de cultivo, en procesos de resolución de 

conflictos, en prácticas de paz, en espiritualidad social. Esa tarde Mónica nos mostró varias 

imágenes de Tamera en las cuales se reflejaba el cómo hacer comunidad, cómo trabajar en 

colectivo. Algunas de las imágenes mostraban a un grupo de personas haciendo ejercicios 

en grupo para exponer sus temores, para sacar sus miedos frente a todos, una especie de 

psicoanálisis colectivo. En otras, se veía a un grupo de personas cocinando juntos, comiendo 

juntos. “Es estar comprometido para hacer espejo; es un trabajo que nos ayuda a no 

dormirnos otra vez. Mantenernos despiertos, ¿no? Mantenernos en el camino”. No era 

coincidencia, de nuevo, que la utopía de la que hablaba ya estaba en imágenes, de hace 

algunos años, ya había sido puesta en práctica por ciertas personas en el mundo y que éstas 

se encontraban en Tamera. 
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La exposición tomó unas tres horas, entre risas, comida, Mónica contando sus sueños, 

comentarios y reacciones del público. De todo lo que Mónica dijo, insisto, con bastante 

emoción por contarlo y compartirlo, habló de sus referencias, creo yo que conceptuales y 

metodológicas. El modelo a seguir no es solo Tamera sino también Findhorn, en Escocia. 

Esta es una ecoaldea de más de 700 personas donde Mónica estuvo y estudió. De aquí aparece 

el Sistema Gaia, en el cual está basada la idea del EDE y mucho de lo que Mónica considera 

fundamentos de una nueva vida, de la nueva humanidad. Mónica misma me dijo que de este 

sistema “salen todas las nuevas personas que ya están despiertas, que son actores del mundo 

nuevo, de la generación 3000”. No estaba hablando de seres con tres brazos o seis dedos, 

hablaba de personas “despiertas” social, emocional, política, astral y espiritualmente, hablaba 

de personas con una nueva condición social, lo que implica no solo saber producir alimentos, 

saber cultivar, por ejemplo, sino tener un tipo o un grado de consciencia sobre sus propias 

acciones; hablaba de un ser que no piensa en sí mismo para sobrevivir sino en uno colectivo 

-que seguramente comparte sus ideales, claro-; hablaba de un ser que se debe excluir del resto 

de humanos que promueven guerra, destrucción, consumo individual y egoísmo. ¿Existirán 

tales seres? Mónica parecía tener una certeza al respecto y su referente de sentido sobre ello 

estaba en Escocia. 

*** 

Mónica me había compartido tres libros para leer e informarme un poco sobre lo que ella leía. 

El primero era una revista de Tamera; el segundo una especie de manual para hacer efectiva 

la persistencia de la ecoaldea y el último era un libro en inglés que se llama “The Way of 

councils”. Estos textos hablan sobre la visión oficial de Tamera, la vida en colectivo y las 

comunidades alternativas, respectivamente. Este tipo de material es parte de lo que estas 

mujeres usan para nutrirse en el manejo de la ecoaldea y también como parte de la literatura 

que pueda ayudar a otros a ver su perspectiva del mundo. Por lo que compartí con todas ellas 

saben que esta literatura no es suficiente y por eso siguen estudiando y renovando sus 

discusiones. La cantidad de libros y material audiovisual es bastante provechosa y a esto debe 

añadírsele la experiencia de sus vidas que van hilando a un proyecto común y a su vez, 

internacional. Por ende, la expansión de sus conocimientos, prácticas y miembros no se limita 

a las conversaciones con los pobladores de sus alrededores o con otros ecoaldeanos locales, 
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en un ejercicio de participación activa como comunitarias con un fin común, o sino buscan a 

quienes consideran expertos en la materia, sus guías espirituales y sus islas utópicas. 

Por eso todas se han formado en estos espacios, pues las actualizaciones vienen de acá. Son 

centros, entonces, desde los cuales pueden descender las “nuevas prácticas” para una vida 

ecológicamente estable, ya aprobadas, ya probadas y con ética incluida. Dado que Inla Kesh 

es parte del Campus Global de Tamera, su relación suele ser más de instrucción y 

acompañamiento, que de revisión de qué es lo que hacen con su propia ecoaldea. Es más, 

Alejandra me aclaró que no hay delegados o supervisores de Tamera o de Findhorn que los 

visitan con ese motivo, sino que sobresale el apoyo internacional para las actividades que 

ellas propongan. Es la fraternidad mundial de los altermundistas, la cual se demuestra muchas 

veces con el financiamiento que les llega desde diferentes organizaciones o personas que 

apoyan este proyecto. 

Mónica me dijo que la línea principal de Tamera es acabar con la guerra entre sexos, entre 

hombre y mujer, promover el amor libre y la sexualidad sin mentiras, engaños y miedo. No 

es hacer ecoaldeas a nivel mundial. Cualquier experimento social que promueva la paz y el 

amor libre son bienvenidos. Estos objetivos son también sus lemas principales y aparecen 

recitados casi idénticos en la revista que me dio; es decir, el discurso oficial del lugar está 

integrado en el juego del lenguaje de Mónica, y de sus cohabitantes. Me dijo que lo primero, 

en la formación de un espacio colectivo, es lograr esa parte y luego partir a otros proyectos. 

Señaló que Tamera ha logrado lo primero y por eso trabaja con educación mundial sobre 

manejo de agua, economía comunitaria y otros proyectos ecológicos. 

Por otro lado, no todos los colectivos que residen en Chichihuistán (los que conocí en mis 

visitas), los cuales conocen de Tamera o están influenciados por ella, quieren hacer ecoaldeas; 

eso es sólo una forma, aclaró Mónica. Ciertamente, las personas que han pasado visitando o 

que han sido mencionadas durante mis estancias no tienen ecoaldeas, algunas solo son parejas 

que buscaron un lugar medio aislado para vivir diferente, ya sea para producir alimentos 

orgánicos, volverse campesinos urbanos-rurales, vivir en paz, entre la naturaleza, etcétera. El 

proyecto de salvación de la humanidad no está en todos. Me di cuenta de esto a la par que 

entendí que lo que Mónica y las demás se estaban planteando era un compromiso que estaba 
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por encima de esa salvación personal, de ese desapego a la vida citadina, a la rutinización 

laboral o individualización social. 

Me cayó de sorpresa esto porque yo pensaba que el proyecto principal era ese: hacer una 

ecoaldea, privada, exclusiva, para resguardarse del mundo, pero no. Además, cada grupo 

comunitario diseña y planifica de forma diferente lo que quiere hacer con su terreno, que es 

muy importante como mencioné arriba. Siguiendo sus sueños e intereses personales, al igual 

que Mónica, Rosabelia y Alejandra, por ejemplo. 

La buena alimentación 

Lo que antes era un evento rutinario, pero importante, como alimentarse en familia, pasó a 

ser una práctica relevante en el discurso político. No es que ahora estén despiertos y sepan 

“qué significa realmente” comer en familia. La utopización de la alimentación es asumir una 

postura ética y política respecto a esa práctica cotidiana, es darle un valor de uso, es 

convertirlo en capital simbólico para el proyecto común: la autonomía o soberanía 

alimentaria. Al recordar que la autonomía es tanto de valor interno como externo, notaremos 

que el concepto de alimentarse en familia es ahora un rescate de sus tradiciones ancestrales, 

de sus usos y costumbres, de su propiedad etnicidad. Por lo tanto, frente al otro, lo que antes 

era una cotidianidad – y ahora lo sigue siendo – la alimentación en colectivo es un valor de 

uso, es la utopía en el presente. 

“la tierra deja crecer lo que queramos producir, nuestra madre tierra nos alimenta [li ch’ul banomile 

tax xa’k’ jve’etik], no es necesario comprar, a mí lo que me gustaría que se vuelva a vivir como antes, 

que se reviva, porque hay una suficiente alimentaria [Tey no’ox taj sa’tik li ve’eltike], yo tengo hortaliza, 

en mi hortaliza de lo que quiera consumir voy a traerlo atrás de mi casa, es lo que me ha enseñado mi 

padre, no lo olvidare” (mujer anónima de SIL). 

La noción del pasado mejor se combina con la de una alimentación suficiente, una 

alimentación mejor. Economía, nutrición, trabajo, educación y vida cotidiana se relacionan 

todas con la alimentación (no asumiendo esta como un eje, sino como parte del círculo). El 

deseo de la mujer de la cita anterior es parte de una postura política y ética respecto a su 

soberanía alimentaria, a la autonomía de decisión sobre qué comer, cómo y cuándo. Es 

imposible negar que en SIL se vende, consume y distribuye alimentos plásticos (chucherías), 

desde niños hasta adultos, pero eso no anula el deseo utópico de volver a “vivir como antes”. 
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La confianza en poder producir sus propios alimentos es también la certeza de la buena 

alimentación, de comer bien sin necesidad de un mercado externo hegemónico. A eso se le 

suma los deseos de una economía local basada en el trueque, en el intercambio de productos, 

cultivar en las propias parcelas familiares, ser autogestionables. 

Lo que convierte un happening conceptual el referente de la buena alimentación es el 

recuerdo y añoranza del pasado, la utopización de la alimentación como una práctica 

sacralizada, distinguible, autónoma. Además, el uso de nuevos conceptos para ello, como el 

“buen comer” o el lekil kuxlejal, son legitimados, conceptualizados y asociados por los 

educadores externos a una alimentación autónoma, sana y de orgullo histórico. Debe de 

incluirse en la forma de vida autónoma. Es parte del círculo hermeneútico conceptual que 

protege la vida comunitaria, pues da sentido a una práctica común, pero ahora remasterizada.  

 
Foto 14. El plato del buen comer. 

Dibujo hecho por los estudiantes y profesora de la escuela autónoma. La lista de alimentos muestra una combinación entre 

los animales, frutas y verduras que están a su acceso y los que no. Fuente: Caroline Schnur. 
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Aunque la alimentación cotidiana de muchos es monótona en comparación real a la lista del 

“buen comer”, es la introducción del concepto y la promoción de la práctica lo que la utopiza. 

El “buen comer” es un ideal en SIL porque no todos comen siguiendo esa lista, porque no 

todos pueden o quieren. Tenerlo como guía ideal de lo que debe ser lo hace un happening 

conceptual. De eso se ha encargado la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN) y 

otros actores interesados en promover estas ideas propias de la cultura tsotsil. Basta decir que 

si bien se habla de una alimentación buena para la nueva generación entre los adultos, la 

expresividad del “buen comer” fue una tarea promovida por la REDIIN. Una adquisición útil 

para sus intereses comunitarios de autonomía. La alimentación se transforma 

conceptualmente a partir de una nueva regla del lenguaje, es decir, una regla de sentido: 

comer bien es comer como antes; el buen comer es sinónimo de autonomía. 

Comer sano para cambiar al mundo 

Salir a beber licor con unos amigos, comer carne de noche, fumar, comer productos Bimbo 

o galletas azucaradas empaquetadas, todo eso es mala alimentación, con la única diferencia 

que unos son más nocivos que otros. Comer sano es respetar su forma de vida. Hay nuevos 

estándares de alimentación en la vida de las ecoaldeanas, aunque en realidad, como ya vimos 

en el capítulo II, no son totalmente nuevos para ellas. Lo nuevo es comer en Chiapas, en 

México, con los productos que ofrece la zona. Lo nuevo es cultivar los productos y en una 

tierra diferente. Para Mónica, que vivió años en el País Vasco, en su proyecto La Loba, la 

vida campesina, el cultivo y la macrobiótica no son extraños. Para Alejandra y Rosabelia es 

diferente, aunque su forma de alimentarse no es nociva tampoco habían asumido tantos 

cambios como Mónica. Están en un aprendizaje un poco mayor al básico, podría decir si las 

comparo respecto a la práctica de cultivar sus propios alimentos. Aunque Mónica ya había 

tenido experiencias de cultivo, ninguna había tenido una “vida campesina” tal cual, como 

Alejandra le llama. 

Mónica sería la experta entre ellas respecto a una forma de vida donde se cultivan sus propios 

alimentos y se rigen por una dieta vegana. La más disciplinada quizás. Sabe más del “trabajo 

de campo” que ambas y lo demuestra con sus conocimientos y prácticas de siembra, cosecha, 

huertos, construcciones verdes, retención de agua, construcción de baño secos, y otras 
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soluciones para la vida rural-campesina. El liderazgo que tiene por su experiencia en vida 

comunitaria es influyente en la vida de las demás. De hecho, ella practica la dieta 

macrobiótica y dado que la alimentación sana es un componente importante en su 

planteamiento de vida comunitaria, entre todas han tratado de llevar una dieta regulada y que 

responda a su estilo de vida colectivo, es decir; vegetarianas, comer alimentos frescos, tener 

una dieta balanceada, no comer productos no orgánicos ni alimentos con azúcar añadida, no 

pescado, no alcohol, no carne. Estos son, como pueden imaginarlo, un ideal de la 

alimentación, una guía hacia lo que desean ser. La dieta que llevan e intentan practicar es 

parecida, pero no es macrobiótica. 

Para Mónica, “la macrobiótica es una filosofía de vida” que te permite conectarte con otras 

situaciones de la vida social. “Entiendes cada vez más al sur humano, al universo, las 

pulsaciones del ying yang”, me dice con seriedad y fe. Es la certeza de tener una herramienta, 

una “ayuda” como agente social, le llama ella, para seguir en el camino. “Con los años ves 

más allá de la dieta; es un camino de paz realmente. Jorge [George] Ohsawas estaba buscando 

la paz. No solo se trata de la alimentación sino de todos los fenómenos sociales, del análisis 

social y tener la sabiduría de todas las técnicas”. Por eso es tan importante esa percepción de 

la alimentación en este contexto, porque está conectada a un sistema más grande que el de la 

producción de alimentos o el arte de cocinar. Para ella, la alimentación sana es un camino 

hacia la paz, otro de los ejes de Inla Kesh. 
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Foto 15. Comida sana, orgánica y amada. 

Porción de alimentos en Inla Kesh durante un Intensivo de biodanza. La cantidad de comida, platos, vasos y utensilios se 

debe a la cantidad de personas que asistieron. Alrededor de 10. Fuente: Autor. 

Comer bien, entonces, no es solo tener una organización de qué se come, cuándo y cómo214. 

Para ellas implica también una filosofía de vida, lo que usualmente viene acompañado de 

algunas prácticas o rituales. Veamos como ejemplo este extracto del diario de campo de un 

desayuno-almuerzo en colectivo: Antes de comer nos tomamos de las manos, hacemos un 

círculo alrededor de la mesa, con la comida dispuesta y cantamos una canción de 

agradecimiento al sol, a la madre tierra y a todos los seres del universo por permitirnos comer. 

El ritmo es de una tonalidad infantil y suena a un rezo previo a la comida. Dijimos gracias y 

quién hizo la comida nos explicó qué había para comer en cada olla. Nos servimos poco a 

poco, apoyando mutuamente a cada comensal a servirse. Después de eso agradecimos por 

                                                 
214 Combinar leguminosas con legumbres, no comer demasiados alimentos alcalinos, comer frutas en una hora 

del día, no tomar café de noche y no consumir suplementos alimenticios, por ejemplo. Sólo hay dos horarios de 

comida en Inla Kesh: nueve de la mañana y cuatro de la tarde. Son comidas grandes y sustentosas. Aunque noté 

que la tendencia es que no sean fijos los horarios. 
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los alimentos. Cuando todos estábamos sentados en la mesa Rosabelia tocó una campanita 

para indicar que los primeros diez minutos de comida serían en silencio. Cuando terminamos 

de comer nos tocó lavar los trastes a quienes no ayudamos a preparar la comida. 

No solo la campana resulta ser un ejercicio de autoregulación en colectivo y en particular, tal 

como la biodanza enseña, sino también la forma de iniciar y terminar la comida. El canto, el 

silencio, la plática, el contacto físico, la experiencia íntima, el compartir la comida y distribuir 

las actividades entre todos, es muestra de una práctica de intimidad donde los alimentos 

juegan un papel central en su desarrollo. Dado que cada persona presente en esa mesa era un 

aliado de Inla Kesh, extranjeros de Chiapas la gran mayoría, cada uno tenía costumbres 

diferentes a la hora de comer; por eso el ejercicio hecho ese día -y muchos otros días también- 

motivaba a expandir la práctica de la alimentación colectiva de esa forma, a sacralizarla y 

promoverla más todavía. Con los extranjeros era sencillo pues eran amigos, invitados o 

practicantes de biodanza, pero cuando llegaban las chicas jóvenes de Chichihuistán el flujo 

de la práctica era más lento y complicado. Aunque se hacía lo mismo, no parecía calar el 

mismo sentido. 

Recuerdo que en la primera visita que hice a Inla Kesh, Mónica me explicó que ella estaba 

interesada en trabajar con la comunidad local para mejorar su manejo del agua, la 

reforestación, el cuidado de las montañas, mejorar la educación – me confesó que se ha 

sorprendido muchísimo de saber cuántas personas son analfabetas en este lugar, 

especialmente los niños – y mejorar la alimentación. Es decir, nunca ha estado fuera de sus 

objetivos como colectivo implementar estrategias de soberanía alimenticia entre sus 

pobladores vecinos y a partir de ello, ir generando prácticas alternativas de alimentación para 

la población local; en un sentido estricto, mostrarles que existen otras variedades de 

alimentos que pueden ser cultivados en sus casas, aprovechando el terreno familiar215. 

Su existencia como colectivo no es ensimismado, para generar una vida más feliz alejadas de 

las enfermedades de la ciudad, como les llamó Alejandra, sino establecer un centro de 

comando para operar hacia otros espacios, hacia otras personas. En este caso, Chichihuistán 

                                                 
215 Aunque si han mostrado a diferentes personas sobre técnicas alternativas para cultivar sin usar agroquímicos 

o alimentarse, me dijeron que poco o nada las familias locales lo han implementado. 
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es su principal reto a tratar, o vale la pena decir, a salvar. Esta salvación no es privatizada 

para un club limitado, sino que se plantean despertar a los pobladores con el fin ulterior de 

salvar el planeta, y a la humanidad presente-futura también. Es decir, los planes son que esa 

relación de otredad sea temporal. Esa relación con los otros diferentes, los dormidos, es 

mientras sucede la toma de consciencia. Para ese entonces, ya no serán otros. Por ello la 

importancia de la alimentación como referente de sentido. Es como un paso hacia una mejor 

vida. Cultivar su propia comida y comer comida saludable. Los de Chichihuistán ya tienen 

el primero logrado, pero las inlakeshianas apuntan a generar el segundo ahí mismo. 

“La comida está tan ligado a las dimensiones, los afectos, la convivencia, los recuerdos. Los 

olores y la textura […]”. Cualquier comida, entonces, se convierte en un ejercicio por seguir 

los principios de vida que la guían, por preservar sus ideales, por considerar las tradiciones 

que dan sentido a la misma práctica de comer. Claro, Mónica está al tanto que la misma 

práctica incluye desfaces, inseguridades e incluso, equivocaciones. Me comentó que la 

macrobiótica que ella quiere implementar tiene que ver con cultivar sus propios alimentos, 

con alimentarse de semillas, de legumbres, con cosechar, respetar la tierra, y no la propuesta 

gourmet de la macrobiótica, que es elitista, en sus palabras. Para ella, si se quiere compartir 

una vida en comunidad “necesitas comer de la misma manera”, pues esto fomentaría una 

masa crítica y facilitaría el manejo de la irritabilidad entre sus miembros. Sin embargo, afirma 

que no hay una doctrina de alimentación en Inla Kesh, sino una regulación por no comer 

alimentos “basura”, con lo cual todas están de acuerdo. 

Pero es justo ese compromiso por alimentarse sano que las lleva a utopizar la misma práctica, 

porque saben y creen que en esta está un avance hacia una mejor condición de vida que a su 

vez sirva de espejo para los vecinos. Así como cultivar es importante para la vida comunitaria 

que quieren crear, comer también lo es. De hecho, es la alimentación como una práctica lo 

que están tratando de definir en sus vidas, convertir su forma de alimentarse en otra distinción 

más, en otra significación de una actividad rutinaria, es la utopización de su forma de vida a 

través de la práctica. 
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EL FUTURO YA ESTÁ DESPERTANDO: JÓVENES CONSIENTES 

Al hablar de jóvenes en los Altos de Chiapas, los comunitarios de Chichihuistán y los de San 

Isidro tienen una semejanza interesante de considerar: la adultez comienza al casarse y tener 

hijos, ambas condiciones que vienen muy asociadas en tiempo y espacio. A partir del 

matrimonio, y la consecuente y “normal” situación es que se produzca una descendencia. En 

ambas localidades esto se considera como el paso a la adultez, tanto para hombres como 

mujeres. No es que se pierda la idea de la juventud en su bienestar físico o intelectual sino 

que ahora el joven asume tareas y responsabilidades de adulto respecto a su familia y la 

comunidad misma. 

En SIL, los cargos para los hombres delimitan una participación más activa con la comunidad. 

¿Recuerdan al hijo de Jesús o los hijos de Víctor en tierra caliente? Vivían según sus roles, 

participaban según las demandas que les hacen correspondientes a sus edades. El juego y la 

presencia eran sus principales tareas como jóvenes, como niños. Conocí el caso de un chico 

que al cumplir los 14 años de edad se le asignó un “cargo” comunitario, el cual tendría que 

llevar con responsabilidad, planeación y obediencia. No es que dejara de ser joven desde ese 

día, sino que su juventud empieza a asociarse con responsabilidades para el colectivo, lo que 

pone en duda si seguirá estudiando, pues algunas actividades son circunstanciales y exigentes 

en el tiempo. “[…] más bien es cooperar en las actividades de la comunidad, ir al CIDECI, 

ayudar en las fiestas o reuniones. No es tener un cargo, pero si cooperar”, me explicó uno de 

los miembros del comité de educación, Antonio. 

No ocurre lo mismo con las mujeres, quienes no deben cumplir con una cantidad de edad 

para asumir el rol que la comunidad asigna para ellas: cuidar la casa, preparar tortillas, hacer 

comida, atender a sus hermanos, cuidar las bestias, acompañar en las actividades políticas y 

sociales comunitarias, tener hijos, criarlos, tejer, ya saben cómo va ese asunto.  

La situación en Chichihuistán es muy parecida para las chicas y chicos. Hay expectativas de 

parte de la población dirigente, la adulta, en la nueva generación. Estas tienen que ver con su 

involucramiento en el ciclo productivo familiar, ya sea cuidando las casas, los hermanos 

menores o atendiendo la milpa y otros trabajos fuera de la comunidad para generar ingresos 

económicos. 
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Algo que me parece importante señalar es que en ambas comunidades la relación con “el 

exterior” es observada, medida, condicionado muchas veces por las autoridades y las reglas 

de cohesión interna. En esta observación no solo están los extranjeros sino también esa 

juventud curiosa e interesada en ver qué son, qué hacen. Aunque la afiliación de las y los 

jóvenes de Chichihuistán con las mujeres de Inla Kesh no está mal vista, pasó por un período 

de prueba de parte de los adultos, quienes siguen siendo las autoridades per se para esta 

comunidad. Por su parte, en SIL, la relación pasa igual por el filtro de las autoridades, aunque 

por lo que percibí se mide con más severidad las relaciones individuales con el exterior, por 

si estas son partidarias, gubernamentales o académico-extractivistas. 

Por ende, las expectativas para la mayoría, sino todos estos jóvenes están asociadas a su sexo-

género, también a sus intereses, pero se incorpora un sistema educativo familiar, vecinal y 

comunitario para que éstos no estén alejados de las necesidades comunitarias. En el siguiente 

apartado presentaré algunas experiencias sobre la situación de la juventud en Chichihuistán 

con relación a IK y tres relatos de la juventud en SIL. 

La vida natural y la naturalizada 

En un café en San Cristóbal. Le dije a Alejandra que, en comparación con ella, la experiencia 

de edad de Rosa216 era menor, pero nada despreciable. Me replicó de inmediato. “Al revés, 

es más apreciable. ¡Más despreciable la mía! ¿Por qué?, pregunté. Por la edad. Un joven que 

despierte más pronto…bueno, yo digo, ¿cuánto tiempo pasé de mi vida no entendiendo 

nada?”. Su cara de realización, de entenderse a ella misma como dormida por muchos años, 

solo era equiparable a su expresión de saberse despierta, del orgullo de estar en otra condición 

de vida. Su expresión corporal apuntaba a lo bueno que veía que Rosa ya estuviera despierta, 

siendo tan joven. 

                                                 
216 Rosa es una chica alemana que en el 2017 llevaba seis años de vivir en Tamera. El año que la conocí tenía 

alrededor de 25 años. Aproveché su presencia en San Cristóbal de Las Casas por su coincidencia de viaje 

personal por esta región. Visitó Inla Kesh por casualidad, aunque había conocido a Mónica en Tamera unos 

años atrás. Me relató un poco de su educación en la pedagogía Waldorf, sus viajes por Europa, sus hermanos y 

su vida en Tamera. Su postura, aunque muy convencida de la convivencia en comunidad como la forma de 

rescatar al mundo actual, también mostraba críticas a algunos ideales de Tamera, especialmente a la forma de 

practicar el amor libre. Hice la comparación de edad porque Alejandra tenía 38 años en 2017. 
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“Pero es porque hay esa inercia en las ciudades”, continuó Alejandra. “Es que si te quedas en 

las ciudades vives en una confusión eterna. No sé si a ti te pasa, pero yo platico con mucha 

gente de la ciudad y ¡está perdido! ¡Está confundido, está triste, está amenazado, está 

decepcionado! Todos, todos estos malestares los tienen la gente de las ciudades de todas las 

edades”. Tanto es su rechazo en este momento, que expresa con cuerpo estar sofocada, sentir 

incomodidad solo por pensar en vivir en la ciudad. Yo le repliqué que las ciudades grandes 

producen mucho estrés. “Pero fíjate que puedes no vivirlo, no estar ahí, pero eso es [lo que 

hay]. Entonces, un joven que logre dilucidarlo y decir, me salgo de esta locura estresante”. -

Claro, intervengo, cada vez es más estresante, es más fácil verlo-, “pero que se salga, que se 

salga, que cree otro camino, el que sea, que se acerque más a la naturaleza, ya la vida natural 

es la máxima de nuestras maestras en los espacios sagrados, ¿no?”. 

Esa vida natural está asociada per se con la vida campesina, por lo que Alejandra asume y 

reafirma que “incluso los niños adolescentes ya saben que quieren hacer de su vida; lo saben 

y está bien”. ¿Y lo quieren?, pregunté. “Si, todos lo quieren. Habrá alguno que no, pero todos 

quieren ser así y no pasan 30 ó 40 años buscando su identidad y queriendo saber quiénes 

son”. Para Alejandra, esa vida es más simple porque no lucha con lo que ella tuvo que luchar, 

lo que sería la vida en la ciudad, los políticos, la urbanidad, la farándula o la educación de 

elite, por ejemplo. La certeza de su postura tiene el registro de la dicotomía que azotó las 

ciencias sociales y el conocimiento popular por los últimos siglos: la naturaleza está en el 

campo, contrario a las ciudades; la vida y las personas más puras están en la ruralidad, donde 

ella está ahora. Entonces, la juventud local vive la vida natural que ella está viviendo ahora, 

esa que le costó décadas alcanzar, así que lo que ve en ellos y ellas –jóvenes de 

Chichihuistán– es un potencial para moldear pues están más puros o menos contaminados 

con toda “la basura mental” que ella trae de su trayectoria de vida. 

Mónica aporta a esta visión de Alejandra con una de las razonas para quedarse en México y 

no regresar a Tamera o algún lugar de Europa. “Entonces, estar aquí [para] re-empoderarlos 

[a los jóvenes], poner mi granito, es decir, no hacer caso en todos estos que les regalan los 

televisiones que hacen un programa de dependencia sistemática que les hace olvidar todo, 

no, no. Entonces, voy poco a poco con los jóvenes. Siento aquí que aporto más que con los 

jóvenes frustrados de Europa que ya saben de todo. Son unos inútiles aun con 18 años y aquí, 
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con 12 años, ya saben vivir por sí solos. Saben qué es la vida en toda su rama. Entonces, por 

eso estoy acá”. La lectura de Mónica idealiza un poco a una juventud mexicana, en específico 

se refiere a una juventud local que no excede los 20 años, campesina, analfabeta, productiva 

(en la agricultura), entusiasta, y que la conmueve con su imaginación y solidaridad 

comunitaria “natural”. Lo que ella ve en estos jóvenes es a un sujeto cuasi ideal que encaja 

cuasi perfecto en su visión del mundo, pues tienen una capacidad para producir su propia 

comida, lo que responde a una visión del otro joven como uno que sabe vivir, en comparación 

con el joven europeo que lo ve inútil por no saber cultivar, pero sí saber leer, tener títulos 

académicos y manejar computadoras. 

Tres reflexiones puedo proponer aquí: 1. Alejandra asocia la vida en las ciudades como una 

enfermedad. La sociedad – no la comunidad – agrupada en las grandes ciudades pasa 

inadvertida del mundo exterior, están dopados por la individualidad, múltiples distractores e 

información basura, según la propia Alejandra. En esta perspectiva, los citadinos viven 

confundidos y en una búsqueda constante por encontrar sentido a sus vidas. La legitmidad de 

este argumento no necesita de teóricos – Tönnies aplaudiría totalmente esta tesis –, aunque 

los hay, ella misma es esa historia citadina que describe, al igual que muchos, sino la totalidad, 

de los que practican biodanza y están interesados en Inla Kesh y otros “espacios sagrados”. 

La vida citadina es la antítesis de la vida despierta, de la vida en comunidad, de la vida buena 

para sí mismo y para toda la humanidad. Es el horizonte de la antiutopía. 

A pesar del desdén con que trató a las ciudades, Alejandra, al igual que muchas de sus 

compañeras, los días de descanso, la escuela de sus hijos, los insumos y empleos están en la 

ciudad. La importancia de las ciudades no es censurada en este sentido, pero se crea una 

expectativa de que algún día esos beneficios sociales no estén centralizados en una sociedad 

citadina ni estén ligados a sistemas de corrupción o de prestigio. Como dijeron en la reunión 

del barco, la vida en las ciudades está colapsando. 

2. Entre más joven despierte una persona, más importante es porque puede hacer más por el 

mundo. Seguir dormido es perder el tiempo, es desperdiciar la vida en banalidades. Lo más 

apreciable es encontrar el camino, para uno y para el resto del planeta. Aunque encontrar “el 

camino” parece significar que una persona sepa qué quiere hacer en su vida, no es el sentido 



 

387 

 

abierto que promulga la frase, pues no incluye a personas que lo que quieren hacer con sus 

vidas es demoler bosques y construir centros comerciales. El camino al que se refieren es el 

camino consciente, aquel que sí es legítimo encontrar: es lo que Alejandra le pide a los 

jóvenes de ahora, que salgan –que huyan mejor– de las ciudades para enfrentarse a otras 

realidades, con especial énfasis en la vida campesina o indígena, como ella y otros han hecho 

en la narrativa de sus vidas. 

3. En la perspectiva que comparten Alejandra y Mónica, los jóvenes se visualizan, 

románticamente, como un potencial ser nuevo, quizás no despierto aún, pero más limpio, 

menos contaminado, diría la antropóloga Mary Douglas (1973). Un ser que ya tiene la 

seguridad de una identidad definida, según Alejandra y que puede sobrevivir por sí mismo 

en el campo de la producción de alimentos, siguiendo a Mónica. ¡Solo falta pulirlo en 

permacultura, agroecología, anarquía y otras sustancias más! Es uno de los seres que 

necesitan las ecoaldeas para sobrevivir, para establecerse como el experimento social del 

presente-futuro. 

Sin embargo, también requieren tener una educación formal, no centralizar su experiencia de 

vida en el campo o en la localidad. Por ello ninguna de ellas niega la importancia de seguir 

estudiando en escuelas, centros de investigación o universidades, pero eso sí, que sea una 

educación con sentido. ¿Cuál sería esa? Una que no produzca generaciones de obreros para 

fábricas que destruyan el planeta o recursos humanos para maquilas de telemercadeo; es decir, 

una formación que se incline por temas como ingeniería o justicia ambiental, cultura de paz, 

permacultura, anarquismo, ecología política o ecofeminismo incluso. Todo lo que se 

considere alternativo al sistema capitalista entra en estos enfoques. Por ello una de sus metas 

con esta juventud de Chichihuistán es promover la educación en distintos niveles: emocional, 

educación formal, alimentación sana, sexualidad libre, planificación financiera, entre otros. 

Alejandra y Rosabelia promueven un proyecto de producción de chocolate, el cual se 

abastece de diferentes redes de productores de cacao en Chiapas y se distribuye con otra red 

en otros Estados del país. Cinco chicas menores de 17 años, casi todas de la comunidad de 

Chichihuistán son la mano de obra principal en este proyecto, desde el cual han propuesto 
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enseñarles a generar su propia cooperativa217, para que en un futuro no dependan únicamente 

de casarse para sobrevivir. El objetivo de las mujeres es mostrarle a estas chicas cómo 

involucrarse en una economía que no sea únicamente la de la milpa, el cuidado de bebes y 

animales domésticos, el aseo en casa, la venta y confección de ropa; es decir, aquellas tareas 

y actividades a las que están predestinadas por su sexo-género y por su posición social en 

esta región. Las chicas, que siempre andan atareadas por cuidar a sus hermanos menores, 

lavar ropa y atender otras actividades hogareñas, incluidas algunas relacionadas con las 

fiestas religiosas locales, visitan regularmente la ecoaldea; a veces solo para chismear, otras 

como entretenimiento y otras por invitación explicita de las ecoaldeanas. Un día a la semana 

trabajan en la chocolatería. La idea es incluir a más personas en este proyecto y dejar que sea 

de interés comunitario, en el cual todos puedan participar.  

Las chicas disfrutan la inclusión y la experiencia, según me comentaron algunas, pero es 

indudable que es una situación extraña para ellas. Especialmente por los rituales con los 

cuales se encuentran: tomarse las manos y cantar una canción alrededor de la comida, guardar 

silencio antes de comer, preguntarse cómo se sienten mientras comen, y decir lo que quieran 

sin tener que ser mediadas por una autoridad adulta masculina o femenina. Ya ni menciono 

la extrañez que hubo -y hay- con la etnicidad, la diferencia de clase, la ropa, las casas o la 

ausencia de hombres líderes, todos aspectos que las alejan de esta realidad vecinal porque 

son parámetros distintos de lo que ellas entienden que es una mujer, lo femenino o la 

administración de un hogar. ¡Es un mundo extraño y diferente, y eso que no han sido incluidas 

en la biodanza! 

Alejandra se siente motivada para crear una Asociación Civil (AC) en algún momento futuro. 

“Ya no me siento imposibilitada; me siento ligera, dispuesta. Tiene que ver con el objetivo, 

ves. Yo veo, Chichihuistán, podrían haber varias formas de sobrevivir económicamente, solo 

que con las compañeras [las cinco chicas] el proyecto dimensiona una economía mayor para 

poder construir; nada más que es para tu familia, esto es comunitaria, es grande, es de 

                                                 
217 Rosabelia me contó con detalles que quisieron cumplir un sueño, una cooperativa de mujeres, pero luego de 

interactuar con las "socias" se dieron cuenta que no funcionaría porque éstas, apenas estaban en lo básico de la 

producción y de generar un negocio propio. Mis palabras, no las literales de ella. El acuerdo laboral es un día 

de pago para las chicas y varios días de trabajo para las ecoaldeanas, lo que incluye: provisión de materia prima, 

gestión, producción (en gerencia), venta y distribución. 
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dimensiones…ya es con Chichihuistán. Saber construir algo mucho más amplio. […] Saber 

que lo que haces tiene un objetivo mayor, saber que está enmarcado en un sentido político 

mayor. Hacer economía es una práctica política mayor. Claro, haciendo chocolates, dentro 

de 20 años saben muchas cosas”. 

Su proyección positiva es que las chicas sigan en el proyecto y lo retomen por sí mismas en 

un futuro. De tal forma que otros locales interesados pueden sumarse y expandir las 

posibilidades de ingresos económicos entre los pobladores. Así se hace con los trabajadores 

locales que contratan para construir las casas, pues parte del trato, además de la paga salarial, 

es enseñarles de carpintería, manejo de aguas fluviales, lectoescritura, bioconstrucción, casas 

verdes o modelos de viviendas alternativas a los de la zona. 

Otro de los proyectos locales que han implementado y desean seguir haciendo es 

comprometer a la población joven local con cierta educación ecológica, como la reforestación, 

el mejoramiento del manejo del agua, el cuidado de las montañas, actividades que sean menos 

nocivas para el medio ambiente y más provechosas para los humanos. “Yo estoy ahora 

visualizando esto como una comunidad internacional y para mí, no sé cómo…la gran 

pregunta es cómo hacer la integración de la gente de acá. Mi trabajo con ellos es crear grupos 

de jóvenes que trabajamos con el agua; de crear un grupo ahora, por ejemplo, que vamos a 

buscar pozos y vamos a hacer una formación de pozos. Mi idea es buscar fondos para dos o 

tres jóvenes para mandarlos a Tamera, de que puedan trabajar ahí con el tema del agua, en 

otra dimensión. Pero de este lado, ¿no? Porque la diferencia cultural ahora es tan grande que 

no se puede superar solo con buena voluntad, hace falta un buen acompañamiento de gente 

de afuera también porque lo que para mí es normal, para gente de aquí es una amenaza”. 

Reconoce Mónica que a las diferencias culturales entre ellas y Chichihuistán pueden 

convertirse en amenaza para los valores locales. Ya mencioné antes que su acercamiento con 

la localidad ha sido pausado, precavido y procurando no ser vistas como invasoras o 

extravagantes. 

La juventud local a la que apuntan es, de hecho, la que más ha sido receptiva con ellas, la 

que más las ha aceptado en la práctica. Así se ha demostrado con su integración en el proyecto 

de la escuela secundaria, las clases de lectoescritura para infantes o el cine gratis; y con el 
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proyecto de chocolates, el uso de la “lagunita” como espacio de recreación y la casa común 

como un espacio de distensión social comunitaria. La construcción y la carpintería, aunque 

son contratos laborales, también incluyen una interacción cotidiana, un contacto más cercano 

entre esos “dos mundos”. Todo este acoplamiento vecinal se logró solicitando permiso a las 

autoridades locales (todos hombres). 

La juventud en IK no es únicamente la de Chichihuistán, esa juventud a la cual desean y 

tienen que rescatar de sus propias prácticas culturales. La juventud que conforma la gran 

esperanza del futuro es aquella que los visita, la mayoría extranjeros y mujeres, como ya he 

mencionado en distintos momentos. Y es que estos extranjeros calzan perfectamente con el 

perfil que buscan: sensible a la naturaleza, consiente de las crisis ecológicas y civilizatoria 

global, interesado en una vida campesina, holístico, místico, instruido en universidades la 

mayoría, esotérico, no violento, amable, cariñoso; un sujeto algo más hippie, anarquista, y 

algo menos académico. 

Estos individuos no llegan de una experiencia centralizada en su vida en una geografía y una 

familia, son viajeros, son exploradores, son aventureros, tienen capital experiencial que les 

interesa a las de IK. Asocian que entre más viaja la persona y se encuentra con esta 

sensibilidad, más comunitario resulta ser. Muchas de estas personas, que transitan desde 20 

hasta 35 años (por supuesto que hay personas mayores a esa edad límite, pero no son la 

mayoría) no llegaron directamente a San Cristóbal, sino que vienen de recorrer otros espacios 

de interacción comunitaria o con enfoque ecológico en México, Colombia, Argentina y otras 

partes del mundo. Es decir, cuando se encuentran con IK, muchos, sino todos, ya han 

transitado muchos otros espacios parecidos a este. Esa juventud explorada, entusiasta, 

capacitada en múltiples disciplinas de la vida conforma su principal grupo meta. En un 

intensivo de biodanza una vez conocí a una chica finlandesa que regresaba de recibir un Taller 

de Sanación de Agua en Nayarit, otro de los destinos turísticos preferidos por esta comunidad. 

Tenía alrededor de 29 años en el 2016. En otra ocasión, en biodanza, conocí a un mexicano 

de Monterrey que practicaba medicina ancestral para curar enfermedades, hablaba de 

sanación pránica y de la filosofía maya ancestral como forma de vida. Tenía unos 32 años en 

el 2017. Nunca entendí bien a qué se refería. Otro día, para finalizar la lista que podría ser 

demasiado extensa, conocí a una española que trabajaba con niños en una escuela en Chiapas. 
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Su formación era en educación Waldorf y aplicaba mucho distintas formas de meditación 

para sanar enfermedades propias, además de dietas y recetas alternativas para limpiar y 

desintoxicar el cuerpo. Tendrá 37 años en el 2019. 

Finalmente, quiero comentar algo sobre los niños que viven en IK. “Yo veo que ellos si están 

desarrollando un sentido…” fue lo que Alejandra dijo sobre sus hijos. Para ella, la educación 

vivencial en Inla Kesh es mucho más importante que solo estar en las escuelas formales. No 

tiene planeado sacarlos de esa educación formal y hasta plantea su vida en alguna universidad 

de prestigio, pero cree que por vivir en IK están desarrollando un sentido de la vida diferente, 

uno que está más de acuerdo a lo que ella quiere y cree; es decir, están más despiertos que 

otros niños. Entonces, la crianza de la nueva generación debe partir de la colectividad, de la 

experiencia de vivir en colectivo, no como se hace en las familias “tradicionales”, con una 

división sexual del trabajo y un destino manifiesto para la sucesión de roles, tareas y 

significados, sino una colectividad como la que ellas promueven, una que explora el amor 

libre, el desapego material y emocional, la comunicación no violenta, la organización política 

no vertical o la consciencia ecológica a través de sembrar sin agroquímicos, usar baños secos 

y otras prácticas. Todo esto sin alejarse de los avances de la tecnología moderna (algunos que 

si valora como útiles son la comunicación telefónica, internet o películas y documentales 

educativos) y la formación académica. 

“Gracias a ese sentido, mi esperanza es que elaboren una idea de acuerdo a lo que sienten y 

no a lo que les imponen. Para allá van y será su camino porque finalmente, es lo que tenemos 

que aprender en la vida. A caminar y a sentir”. 

Para Rosabelia, una certeza es que la juventud tiene esa capacidad y ese rol desestructurante 

de las formas de vida anteriores, que cataloga como insuficientes para salvar a la humanidad. 

Vivir sola, por ejemplo, no ayuda a recuperar la sacralidad de uno ni de otros –Mónica 

también me había señalado esto en distintas ocasiones–. Rosabelia reconoce que la vida en 

colectivo puede resultar ser una pesadilla, pues “la vivencia interna de comunidad es muy 

fuerte”. Por eso, para ella, la juventud que quiere unirse a su sueño colectivo debe de “darlo 

todo” y superar cualquier conflicto que surja dentro de la vida comunitaria. “Después de 7 

años, veo el entusiasmo de gente joven. Y todo eso, digo, ay dios mío, lo que les espera. Pero 
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sé que vale la pena y estoy convencida de que es el paso que necesita la humanidad porque 

ya solos, ya esa vivencia, ya no”. El entusiasmo juvenil que ella ve en los nuevos integrantes, 

que van desde 25 hasta 38 años de edad, lo evalua como el de una juventud despierta, lo que 

le da confianza y esperanzas de seguir viviendo como ha decidido vivir. Pero si esa juventud 

no asume una postura radical no habrá cambios. Tienen que renunciar a esos placeres y 

comodidades de la vida individualista y consumista. 

“Entonces, cómo me encuentro así en ese cómo de no saber, cómo va a ser, con todo lo que los 

jóvenes proyectan o puedan proyectar positivo o negativamente, sobre nosotros o sobre la 

experiencia que quieren, sobre el sueño. Será que si quieren darlo todo, porque este camino es 

de darlo todo. Híjole, entonces, encontrar gente que camine dándolo todo, ese el chiste de este 

camino de este mundo. Ahí me encuentro en…no sé. Sé eso, que para vivir así, para realmente 

dar el brinco, necesitas estar dispuesto a [todo]. Entonces, digo, aaayy, me apena que haya gente 

que se aliste para la vida en comunidad, aquí o en cualquier lugar, pero que en los primeros 

conflictos, primeras dificultades, diga, ay, eso es…mejor no” (Rosabelia, 2017). 

Decidido hasta morir 

Mientras caminábamos del centro comunitario hacia la cancha de baloncesto, ubicada en San 

Isidro, donde está la escuela autónoma, le pregunté a Esteban cuántas familias eran parte de 

la autonomía. Hace unos cuatro o cinco años había de 30 a 32 familias. Ahora hay unas 25-

26218 , respondió con un tono seco. Me confesó con cierta amargura: “se han ido varias 

familias…buscan el dinero; se van para Chactoj, con el gobierno”. Esto ya otros lo han 

señalado también con un tono similar entre desprecio y desesperanza. Ya en la cancha, me 

dijo, con algunos tragos de pox consumidos, que él quería luchar, seguir en la lucha de la 

autonomía, que él no se iba, que aunque siguiera pobre, pobre se iba a morir, pero en 

resistencia. A sus 21 años, la convicción de sus palabras era de las más alentadoras y 

apasionadas que había escuchado por continuar "el proceso de lucha" pese a las dificultades 

económicas y de salud. Su alcoholización no desmotivaba, a mi parecer, su auténtico 

sentimiento de pertenencia y lealtad a la autonomía como proyecto colectivo, pero tampoco 

la favorecía mucho considerando que la alcoholización está sancionada en su comunidad. 

Lo había visto varias veces en el 2016. En las asambleas comunitarias, en las misas, en la 

escuela, en la peregrinación, pero ante mi parecía ausente, mimetizado con el resto de los 

                                                 
218 En realidad todas las veces que me comentaron esto parecía que querían evadir un numero cerrado, quizás 

es porque hay inseguridad con la participación de alguna de ellas, quizás es porque negar la certeza objetiva del 

número implicaría asumir una verdad que evoque temor o desanimo. 
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comunitarios. Se llama Esteban Gómez, de unos 24 años en el 2019. Su cargo durante el 

trabajo de campo fue ser miembro de comité educativo, junto a Antonio, un vecino unos 17 

años mayor que él. 

Jugamos un rato baloncesto, solos, contentos, con una pelota ponchada, sin seguir ninguna 

regla “oficial”. Le pregunté si iba a mandar a su hija de dos años al colegio autónomo y me 

dijo que sí. Su respuesta positiva vino acompañada de una sorpresa para mí: dijo que él quería 

“aprender más”, quería aprender a tocar guitarra, quería estudiar español, hablarlo muy bien; 

quería seguir estudiando en la escuela, terminar su primaria. El gran muro que me señaló fue 

“pero ya con mujer e hijo no se puede”.  

No noté tristeza profunda por esto, pero si unas ansias por no permanecer en la línea de 

trabajo, quería seguir aprendiendo más, tocar guitarra, bailar, ir a fiestas, beber, estudiar, 

repitió un par de veces más. Él se casó teniendo 15 años y su esposa tenía unos 11 o 12. Seis 

años  de casados y con una única hija. Le pregunté por su trabajo y me dijo que le iba bien a 

veces, otros días no, pero que ya tenía todo, mujer, hijo, pero quería más, y repitió sus ansias. 

Unos meses después me confesó que había pensado en emigrar “al norte” (Estados Unidos 

de América), pero su papá no lo dejó ir. Ahora ya no lo piensa, pero si piensa que se puede 

ganar mucho dinero allá, siempre y cuando uno evite “el trago y las mujeres”, sino “uno 

regresa pobre”. Su autoregulación tiene que ver con esos valores comunitarios en SIL que 

protegen la vida en familia y el rol de padre proveedor. 

“Da miedo”, fue su respuesta cuando le pregunté si quería ir a la secundaria a estudiar 

(conmigo en SIL o a cualquiera de las comunidades vecinas). Dijo que si quería ir, que quería 

estudiar, pero “da miedo”, repitió con una sonrisa tímida. Es muy interesante donde sitúa sus 

miedos, pues ir hasta EUA, Tapachula u otros espacios ajenos a sus formas culturales no lo 

asustan, pero la educación formal sí. 

Estos pequeños relatos me dijeron muchas cosas, las cuales fui relacionando poco a poco 

después, tejiendo una red conceptual más compleja que quedarme con la idea de que él o 

cualquier otro comunitario de SIL están absolutizando su vida comunitaria al trabajo político 

o que su única y más fuerte certeza era la idea de lucha por la autonomía. La lucha política 
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no absolutiza su condición de vida, ni la de él ni la de los demás. Esteban reflejaba cuáles 

eran las prácticas no ideales de autonomía (recibir dinero del gobierno, beber alcohol, 

desintegrar la familia), algunos referentes de la antiutopía (seguir al mal gobierno, traicionar 

a la comunidad, aliarse con los partidos políticos) e ideales del sujeto –joven– autónomo 

(encontrar dignidad en la vida aunque se sufra de pobreza, transmitir a la próxima generación 

la educación autónoma, tener esperanza y convicción por la familia propia, por la autonomía, 

aun en la pobreza y el desamparo). 

Los anhelos de Esteban, apartando el de la militancia hasta la muerte, están ligados a su 

pasado y la tradición que lo marca, esa inexorable condición de hombre adulto responsable 

en la cual debe dejar de lado aquellos deseos individuales como tocar guitarra, bailar o ir a 

fiestas y asumir una paternidad donde él es el designado para proveer económicamente. Sin 

embargo, la propia tradición provee de una seguridad conceptual para esta nostalgia por 

aprender más que tiene Esteban, para esta renuncia a la persona por el colectivo, es la certeza 

de la familia y la comunidad como respaldo. Es la vida con sentido. 

La juventud se construye por esos anhelos de cambio, de poder hacer más de lo que ya tiene, 

que de por si, lo tiene “todo” – esposa e hija – lo que significa que está hecho, listo, acabado. 

En lo ideal lo está, pero en la práctica falta mucho, según él mismo expone. La desesperanza 

que posee tiene que ver con ser un hombre acabado, finiquito, ideal. Ese que no puede hacer 

más de lo que tiene, porque ya lo tiene todo. El hombre casado tiene todo porque tiene la 

familia comunitaria. Por eso la sumisión al rol también favorece el sentido de vida 

comunitario. 

Mientras su presente-futuro está condicionado por sus responsabilidades como sujeto 

comunitario, un rol al cual se somete a pesar de la auténtica inconformidad con ello algunas 

veces, Esteban tiene como meta en su vida seguir la lógica tradicional de su comunidad: tener 

familia. Y el nuevo objetivo político común también es importante para él: la autonomía 

comunitaria, la cual no se desapega de algunas prácticas tradicionales en la división sexual 

del trabajo en las familias de Los Altos: ser el proveedor de su familia, cumplir con cargos 

públicos, ser una figura pública responsable con su rol. 
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El líder que no fue 

Nuestro transporte era un volkswagen viejo y en mal estado. Cuando arribó, con un retraso 

de unos 20 minutos, dudé si llegaría hasta San Isidro de la Libertad en una sola pieza. Sin 

embargo, ni Sandra ni los dos jóvenes entre 20 y 25 años, catequistas de la comunidad de 

Vochojvo´ compartían mi idea al parecer. Desde que el piloto bajó, noté que había algo 

diferente en su comportamiento, ¿era su caminar, su peinado, su sonrisa no tímida, su 

dominio del espacio desde que arribó? Algo había ahí exponiéndose. Para empezar, se portó 

hilarante con todos nosotros, bromeando y saludando con ánimo, en especial conmigo por 

ser extranjero, según bromeó. Estaba alegre, entusiasta y después de serias disculpas con su 

maestra, quien no tomó bien el retraso, emprendimos el viaje hasta la iglesia de SIL. En el 

asiento trasero íbamos los dos jóvenes de Vochojvo´ y yo, Sandra iba de copiloto y el 

conductor era jXun, catequista en formación de la comunidad de SIL. ¡Todo un personaje! 

Durante el viaje estuvo inquieto, jovial y platicador; a diferencia de sus compañeros de clase, 

quienes permanecieron callados la mayor parte del recorrido y casi no cruzaron palabra 

conmigo. jXun, por el contrario, no dejaba de hablar, animado por contarme cosas cotidianas, 

sin ningún mensaje estricto me parece, solo con la emoción de compartir. Diferente a sus 

compañeros definitivamente. A la maestra no le daba mucho gusto su comedia, pero parece 

que la soportaba con paciencia. Por mi parte, me estaba fascinando su peculiar forma de 

entretener y socializar. Eso ya me parecía muy diferente de lo que había observado con otros 

indígenas tsotsiles en un primer encuentro. De hecho, no todas las personas en un primer 

encuentro son tan abiertas y amistosas como él, sin importar la etnicidad a la que se adscriben. 

Lo cierto es que jXun parecía un personaje típico en su comunidad. Sus padres nacieron en 

San Isidro, pero su abuelo había llegado de otra comunidad cercana. Estaba casado con una 

chica menor que él de la misma localidad y ambos tenían tres hijos. Cuando lo conocí tenía 

24 años de edad. Era catequista y había sido el promotor de educación para la escuela 

autónoma por cinco años. Aunque sabía cultivar su milpa como la mayoría de sus vecinos 

comunitarios, otros oficios ocupaban la mayor parte de su tiempo y de ellos provenía la 

mayor cantidad de sus ingresos económicos. En su oralidad mantenía un discurso sobre la 

importancia de la autonomía, la lengua tsotsil y el catolicismo. Hasta ahí, su perfil era uno 

tradicional, muy parecido al de otros miembros de SIL, pero destacando algunas 
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características de liderazgo. Sin embargo, el comportamiento que noté diferente delataba 

también su peculiaridad con el resto219. 

Ese mismo día, en el viaje de regreso -en el mismo “bocho”-, me contó sobre su vida. Había 

trabajado de traductor, educador, de farmacéutico siendo aprendiz de homeópata, preparando 

brebajes y vendiéndolos, músico cantautor en una banda en las calles de San Cristóbal, 

tocando en bares locales, de mesero en restaurantes, de jornalero en milpas de tierra caliente 

y Los Altos, entre otros. Me relató de sus diferentes aventuras amorosas, sus conquistas y su 

primer matrimonio, al igual que los problemas del mismo y la separación con su primera hija 

por esto; me describió con seria comedia la forma en la que compró el carro, entre deudas, 

dudas y malabares para pagarlo; y sus “problemas con el alcohol”, así como las 

consecuencias desafortunadas en el bocho por ello. Durante el recorrido, me narró con 

entusiasmo de la pasión puesta en cada trabajo hecho, los errores que él admitía haber 

cometido en sus relaciones sociales y laborales, sus nuevos proyectos, las personas que había 

conocido, sus viajes e incluso, de su disgusto por vivir en el lugar donde vive, en SIL. Todo 

esto en media hora de plática. 

Los diferentes trabajos en los cuales había estado y los viajes alrededor de Chiapas y otros 

Estados del país daban cuenta de sus dotes artísticas e intereses personales, su dominio del 

español y sus ansias por aprender más lenguas extranjeras eran dignas de un sujeto estudiantil. 

En su narrativa, jXun era el personaje principal, era el héroe, aunque parecía ser más un 

antihéroe en recuperación porque reconocía sus acciones y decisiones impropias de un joven 

catequista y figura pública en su comunidad. Sin embargo, también es cierto que se atribuía 

tantas virtudes como fueran posibles. Escuché muy atento sus historias, que un tercio podrían 

ser exageradas, otro tercio podrían no ser propias, y otro tercio su yo expuesto a un extranjero, 

pero eso no me hizo pensar en la veracidad o no de los relatos, sino en la narrativa que el 

                                                 
219 Ese día también noté una reacción diferente a la de los demás en dos situaciones consecutivas. Primero, en 

la clase de catequesis, él se mantuvo por buena parte de la clase haciendo bromas y divirtiéndose, actitud los 

demás alumnos no tomaban. Durante la clase, él y otros compañeros recibieron varios regaños de parte de su 

formada porque no habían cumplido con las lecturas bíblicas acordadas en una sesión anterior. Segundo, 

después de la clase todos comimos juntos en el comedor colectivo y surgió el tema de la imposibilidad de hacer 

la cosecha en colectivo en tierra caliente este año. Muchos mostraron su desilusión y preocupación por lo que 

esto podía afectar al colectivo. Él se mantuvo animado a pesar de ambas situaciones, sin ser insensible al tema, 

más bien indiferente al caos y tomándolo con esperanza. 
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mismo construía de su vida220 , con la cual reflejaba a través de su comportamiento que 

deseaba ser y ser visto diferente a sus demás co-comunitarios. 

Bajé del carro y me despedí. Sería la última vez que platicaría con él tanto tiempo221. Después 

del cierre del año escolar en 2016, al cual no asistió, jXun se volvería un personaje escurridizo 

en la vida pública de la comunidad, asumiendo su rol como catequista, pero alejándose cada 

vez más de las asambleas comunitarias. Su presencia y la de su esposa e hijos se hizo más 

ausente. Al siguiente año saldría definitivamente de la comunidad autónoma, integrándose a 

San Isidro como catequista principal. En 2018 me enteré que ya ni siquiera estaba en Chiapas, 

sino que se había ido hasta Guerrero a trabajar, según Víctor había oído en las reuniones 

parroquiales en Zinacantán. 

Aunque nadie lo mencionó abiertamente, cuando hablaban de jXun había cierto recelo y pesar. 

No es para menos, pues era uno de los más carismáticos ejemplares de la comunidad y como 

bien refiere el padre Iribarren las esperanzas de una renovación generacional estaban 

apostadas en él. Según la lectura del Fray Iribarren: 

“Las esperanzas que tenían eran de aquel joven [jXun], pero su pequeña o profunda ambición de 

poder, creo que le echó a perder. Se veía. A veces se consideraba como el más talentoso de la 

comunidad. Tenía fuerza en lo religioso, en lo social, en lo político, en la educación era como el 

animador. Entonces, todo eso…no sé si le quisieron bajar la guardia en algún momento y 

entonces, se rebeló. No estaba comprometido con la causa de todos sino con el mismo. El grupo 

de San Isidro original, que le faltaba catequista, él fue a ofrecerse. Entonces, se juntaron el 

hambre con la gana de comer” (Fray Pablo, 2018). 

La salida de jXun, aunque paulatina y procesual, fue contundente para el estado anímico de 

la población. No es solo que un potencial líder se fuera por necesidades económicas que 

solventar, que si las tenía, sino porque su salida se asocia con un debilitamiento de su 

                                                 
220 Creo que la trayectoria del mismo jXun permite reflexionar sobre la narrativa de las historias de vida. jXun 

hizo, en ese sentido, un relato más real y menos académico; es decir, con saltos de tiempo, con pedazos sin 

concluir, con contradicciones. La forma en que se construye una trayectoria de vida siguiendo un punto 

específico, no desde lo académico sino desde la persona en sí, respetando sus propias difuminaciones y frenos, 

saltos de tiempo, contradicciones, desenlaces tempranos, inicios sin inicio y todo lo que viene en un relato que 

no necesariamente es una impresión perfecta de los eventos ocurridos en el pasado, pero sí una demostración 

de la forma en que desean ser relatados. 
221 Aunque concreté diferentes encuentros a lo largo de varios meses entre 2016 y 2018, su actitud fue más bien 

evasiva. Tuve algunas pláticas con él en diferentes momentos, pero más que todo después de algunas misas. 

Sin embargo, desaparecía tan rápido como aparecía. Una vez en el 2017 lo vi en San Isidro, en una celebración 

pública. Yo estaba con algunas personas de la comunidad en el colegio autónomo. Su saludo fue cortante y 

despistado. 
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consciencia, con traicionar al colectivo por beneficios económicos con partidos políticos. Lo 

que fue peor, siguiendo un comentario de Gregorio, es que lo hiciera siendo catequista. 

“Si, la verdad del pobre pedrito222, su mamá y su papá los [¿engañaron?, ¿durmieron?]…El pobre 

Mariano [papa de jXun], no sé cómo lo hizo, no escuche bien todo, pero ya estaba buscando 

gente…<hay un proyecto que nos pueden dar, no vayan a decir nada>. Pero la gente si supo. No 

aguantó…hasta que se salió. Pero nosotros no dijimos que se saliera, [sino] que dejara lo que 

estaba pensado. También el Juan [jXun] estaba junto con él. Que tiene estudios [jXun] y que iba 

a sacar el proyecto [PROSPERA o cualquier otro del gobierno] y tiene en su mano la biblia; 

¿cómo lo va a hacer eso? [se cuestionó Gregorio]” (Gregorio, 2017). 

Esta idea de “dejarse engañar” tiene completa relación con varios elementos que aquí mismo 

he dispuesto respecto a las prácticas que ubican en un horizonte de la antiutopía, es decir, 

aquellas prácticas que desalientan a los comunitarios de seguir el camino alternativo que han 

decidido, de seguir alimentando los conceptos y prácticas que los diferencian de sus propios 

amigos, vecinos y familiares. La desesperanza no se dio solo porque se saliera más personas 

o el mismo jXun, sino por cómo se salieron. No hubo una crítica dirigida a la salida de ambos, 

pues la política interna es no exigir la permanencia sino recomendarla. Pero una vez hecha la 

decisión, no hay paso atrás. 

Raul Gutiérrez me contó sobre el resentimiento comunitario generado por el peso de la 

partida de jXun, así como la de otros asociados a “la labor de contrairsurgencia del gobierno”, 

entre otras razones. 

“En San Isidro de la Libertad lo vivimos [la contrainsurgencia]. Se fueron directamente – jXun 

y una de las autoridades, don Mariano [papá de jXun]; a ellos les ofrecieron; primeramente les 

ofrecen los recursos y les dicen que no pasa nada con la autonomía, no importa, pueden seguir, 

pero luego les empiezan ya a pedir documentos, firmas, compromisos, entonces se generan 

muchas tensiones” (Raúl, 2018). 

jXun, como joven, representaba una juventud que había sido criada en la lucha por la 

autonomía, un joven que había visto los conflictos internos entre comunidades, un joven que 

provenía de una familia activa en el proceso de la colectividad. Era visto como un líder 

interesado en su comunidad, formado para su comunidad, catequista, educador, carismático. 

                                                 
222 Gregorio me contó de dos casos de deserción en la juventud, el de jXun y Pedrito. Ambos eran catequistas 

en formación, jóvenes. Pedro tenía 15 años en el 2016 y según Carmela, su decisión de salirse se vio más 

influenciada por sus padres que por él mismo. 



 

399 

 

Cierro este relato con un comentario más sobre la vida de jXun. En una plática con Carmela 

en el colegio autónomo hablábamos sobre reglas para ser parte de la autonomía. 

“También los padres enseñan a sus hijos que los partidistas no sirven, que tenemos que estar en 

autonomía y tenemos que luchar. Nada más”. 

¿Hay forma de volver a aceptar a alguien que se fue, como Juan? 

No, me responde muy seria. Si que le digan que tiene que pensar muy bien que si prefiere estar 

o definitivamente no. ¿A él le dijeron?, pregunté con la misma seriedad. 

Si. También a sus padres. Que le dijera a su hijo que no se fuera de la comunidad. Pero algunos 

aunque se casen en la misma comunidad, chicos y chicas, algunas personas también son malos; 

lo compran a la gente, le ofrecen dinero para que vaya con ellos. 

¿Ya les ha pasado eso? 

Si, responde seria. Como una familia o dos familias. ¿Se volvieron partidarias? 

“Si. Juan creo que así más o menos le pasó. Porque es inteligente, sabe más de la comunidad y 

sabe manejar computadora. Sigue siendo [catequista], pero aquí [en San Isidro]” (Carmela, 2017). 

La sucesora 
“Mi hermana es la primera que quería ir a estudiar en la primaria cuando 

era pequeña y yo no quería ir. Cuando me fui solo me fui acompañada [para 

acompañarla a ella] y ella dejó de estudiar y yo quedé [en la Primaria]. Sí, 

me gusta mucho, lo único que no quiero dejar es de estudiar [lo dice riendo 

y sonriendo]” (Carmela, 2017). 

La hermana de la que habla Carmela se fue a Nachig a trabajar, tejiendo vestidos en telar de 

máquina. Tendrá dos o tres años más que ella. Este micro relato da muestras no solo de su 

propia agencia, sino de un evento significativo, un happening que para ella refleja su actitud 

frente a la educación -sino también la ironía de la vida- y lo que significa para ella en su 

presente-futuro. En comparación con su hermana, la trayectoria de vida de Carmela es menos 

usual que las de muchas mujeres en SIL, pero no por este evento u otros que la hagan 

extraordinaria, más si diferente en algunas de sus prácticas. 

Ella creció entre dos hogares vecinos: la casa de su abuela y la de sus padres. En la segunda, 

su papá le hablaba en español y en la de su abuela materna, todo era en tsotsil. Los abuelos 

paternos han vivido “casi todos sus años en tierra caliente” y por eso hablan bien español, lo 

que transmitieron al padre de Carmela. Su madre, aunque sabe español, a diferencia de su 

abuela, no le habla en esta lengua. “Porque es tímida”, afirma Carmela. Hace la misma 
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evaluación con su hermana mayor, distinguiendo un miedo por hablar español en ambas, pues 

“no lo hablan bien”. Ya José me había mencionado esto antes como una tendencia en la 

comunidad, especialmente en las mujeres. Le pregunté a Carmela por qué creía que las 

mujeres hablan menos español. “No sé por qué. Es creo que porque los hombres salen más a 

la ciudad a trabajar y las mujeres no, se quedan en la casa. Pero algunas mujeres también han 

estudiado, pero no saben hablar español. También algunos hombres que no han estudiado, 

pero si saben hablar español”. 

Ciertamente, el estudio formal no favorecía un aprendizaje significativo según las 

autoridades, pues había mucha violencia en la educación. Como me comentó María en la 

actividad de cierre del año escolar en 2017, los profesores de las escuelas formales son 

violentos con los estudiantes indígenas y no les importa que los niños aprendan bien o no el 

español. Por eso se optó por un profesor local, Jxun y cuando él se fue, Carmela fue la 

candidata para asumir el rol de promotora de educación. 

A pesar de la diferenciación que ella misma ve y de lo que establece con sus anhelos, un día 

cotidiano de Carmela no está alejado de las prácticas ni de los roles que tiene como miembro 

de esta comunidad. La siguiente descripción muestra lo que ella distinguió como las tareas 

de un día cotidiano: 

“Cuando me levanto en la mañana me levanto a las 6 de la mañana. A veces a las 5. Cuando me 

levanto temprano es porque se va al trabajo temprano mi papá y cuando nos vamos al campo, 

todas, a la milpa. Cuando me levanto a las 6 es para trabajo. Me cepillo los dientes, lavo las 

manos, enciendo el fuego y el nixtamal para moler. Me regresó al molino, preparo mi comal y 

torteo. Acabo de tortear, preparado mi comida. [¿sólo la tuya?] y la de mis hermanos (dice con 

algo de pena en su voz). Mis hermanitos me ayudan a traer agua, a traer leña. 

Termino de desayunar y me pongo a mantener a los animales. Gallinas y puercos. Cuando tengo 

tejidos me pongo a tejer. Cuando no, no. 

¿Cuánto tiempo tejés? Tejo 5 horas al día. 

¿Y luego? Por la tarde también preparo la comida, junto con mis hermanos y mi mamá. Ya 

termino de comer y ya. 

¿Y luego qué haces? Me pongo a tejer un rato, y ya. 

¿Y si ese día no tejés, qué hacés? 

Nada [se ríe]. Solo estoy ahí. 
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¿Ponés la radio, salís? 

Ah sí, a veces me voy donde está doña cata[su abuela materna, Catalina]. Ahí tenemos un terreno, 

ahí me voy. 

¿Qué haces ahí? Nada [se ríe]. Cuando es la temporada de frutales voy allá a traer duraznos, 

manzanas y ciruelas. Lo traigo y lo pongo a cocinar en mi casa, en dulces, en mermeladas”. 

El evento de infancia de Carmela fue un turning point para ella, y le dio continuidad al seguir 

interesada por seguir estudiando, pues creó una posibilidad de vida, una línea de vida 

alternativa, una que la distingue del resto de sus cohabitantes, tanto en su familia como en su 

comunidad, generando intereses, sueños y prácticas que la ubican en una posición alternativa; 

su día a día presente, tal como lo describió ella223 la asocia muchísimo más con prácticas 

comunes, con el rol ideal que se espera de ella como mujer joven. La sumisión al rol, en este 

sentido, es más fuerte que su distanciamiento del rol cuando se asume más crítica a las 

autoridades por no permitirle establecer sus propias relaciones exteriores sin su medición o 

negarse a asistir al CIDECI, entre otras decisiones vistas como individualistas. 

A su vez, su permanencia en el colegio de primaria no fue tampoco una novedad. La 

educación formal en primaria es una voluntad para toda la población de SIL y cuando estaban 

todos juntos en San Isidro la educación primaria también lo fue. Está bien visto que niños y 

niñas asistan al colegio –muchos de los jóvenes entre 15 y 30 años de SIL, incluyendo a 

Carmela, estudiaron su primaria en escuelas oficiales–, aunque el deseo más concreto es que 

reciban una educación autónoma, a pesar que la gestión autónoma de la misma o la 

planificación esté asignada en otras personas, como ya vimos en el apartado “días escolares”, 

de este mismo capítulo. 

*** 

En el 2017 le pregunté a Carmela qué plan tenía para el futuro. Su respuesta respondía a las 

dos posibilidades que veía: “¿Qué estoy pensado, que si sigo en la escuela o si prefiero 

casarme?”. La segunda posibilidad es la que ella misma había decidido crearse, pues lo 

habitual en SIL es que las chicas y chicos dejen de estudiar una vez “se junten”. Para ella, 

                                                 
223 Obviamente hay muchas otras actividades que se pueden incluir y que también pueden ser relevantes y 

reveladoras de prácticas alternativas a las del común; además, no considero que dicha descripción sea definitiva 

o acabada. 
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con sus 18 años, no había duda en qué plan deseaba: seguir estudiando. Sin embargo, la 

tradición es un fuerte peso social y ella estaba claro de ello. “Yo quisiera seguir, pero también 

los chicos me andan conquistando”. Siguiendo la risa tímida que soltó al final de su respuesta 

le pregunté qué pasaría si se dejaba conquistar. “Yo prefiero, pero algunos chicos también 

son mentirosos. Cuando nos hablan nos conquistan y nos dicen que nos dejan seguir 

estudiando, que tenemos el derecho de seguir haciendo todo lo que queremos, pero al final, 

no [se ríe, de la ironía, supongo]”. 

Sus padres la apoyan para que siga estudiando, y piensan que no es el tiempo para casarse 

para ella todavía. Tampoco niegan apoyarla si desea casarse. Aunque Carmela me dijo en 

diferentes ocasiones que no se veía casada pronto, no deseaba tener hijos y que le gustaba 

viajar a conocer otros pueblos. Incluso, el mayor anhelo que tiene es estudiar Derecho, 

aunque desconoce por completo cómo funciona el sistema de titulación de secundaria, 

preparatoria o universitario. Todos esos anhelos, no resultarían conflictivos con la comunidad, 

quiero creer, si no los expresase con tanta emoción por el mundo exterior. Eso es lo que alerta 

a las autoridades a mi parecer, ese deseo por viajar fuera de la comunidad; es parte de lo que 

sospechan en ella. Parte del temor que sea demasiado atraída por el “otro mundo”, que se 

ladinice, que le guste más parecer kaxlan que indígena, que se convierta en otra desesperanza 

como jXun. 

Los sueños de Carmela, sus deseos, horizontes de cambio, de freno, reflejan las renuncias 

que implican el camino que ha escogido o está escogiendo. Las renuncias son certezas 

expuestas, son las bisagras wittgenstenianas, la visualización de lo que uno no se tenía que 

preguntar pues se daba por un hecho, sin necesidad de estar consciente del mismo. Una de 

las certezas que se resquebrajó fue el de su destino como mujer comunitaria: tejer, casarse, 

tejer, tener hijos. Seguir estudiando es un quiebre masivo para la tendencia en chicas de SIL 

a sus 17 años. 

*** 

Estamos en el colegio. Le estoy enseñando una revista que llevé para las chicas de secundaria. 

Es un National Geografic en español. Le mostré un reportaje donde aparecen muchas 

variedades de pulpos. Estamos identificando pulpos, serpientes y plantas venenosas mientras 
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lo vemos. Hay varios estudiantes de primaria [chicas todas] revisando el texto con ánimo. 

Ven las imágenes; no saben leer español. Solo Carmela lo lee muy bien y se sorprende que 

algunos pulpos tiren tinta negra y que otros solo se puedan reproducir una vez en la vida. 

“No sé porque faltan a las clases”, me dice sobre algunas ausencias de las chicas de 

secundaria a las cuales atiendo. “Cuando yo estudié en la secundaria nunca falté […] Nunca 

falté. No quería faltar. Quisiera tener clases el sábado y el domingo”, confesó riéndose con 

alegría. Su último profesor “oficial” venía de la etnia Tseltal, reconoció ella. Entonces, 

¿hablas algo de tzeltal?, le pregunté inocente. “No, toda la clase era en español. Tampoco 

hablaba nada de tsotsil”. Esta situación es habitual en la educación primaria y media, dado 

que los profesores de las escuelas normales rotan a distintos espacios sociales y no siempre 

aparecen profesores que hablen la lengua del lugar de estudio. En este caso, tampoco era 

importante, pues la pretensión primera es castellanizar el lenguaje, educar bajo la lengua 

oficial estatal. 

Esto también fue un asunto a tratar respecto a la educación autónoma: no más profesores 

ausentes a la cultura local. Y claro, lo más importante no era que no fueran extranjeros 

(considerando que todos los que han llegado, a excepción del primero son extranjeros de 

México la mayoría) o que dieran las clases en español, sino que tuvieran tanto la voluntad 

como la noción de educación autónoma zapatista, aunque pocos supieran explicar 

pedagógicamente en qué consistía esta. En carencia a esos “requisitos”, como fue mi caso o 

el de Caroline, se acepta ayuda si así se quiere brindar, siempre y cuando las personas sean 

validadas por alguien de confianza, como Ramos, Liam, Raúl o el CIESAS. Muestra 

nuevamente de la flexibilización y de la neblina en el ejercicio de autonomía. Hablaré más 

sobre esto último en el próximo capítulo. 

UNA COMPOSICIÓN DE LOS REFERENTES DE SENTIDO 

Algunos de estos referentes de sentido se encuentran entre sí -o hago que lo hagan-, pero no 

en todos los relatos sucede lo mismo. Por ejemplo, la relación con los académicos o activistas 

que tienen los pobladores de SIL es un referente de sentido muy importante para su proyecto 

de autonomía. Las de IK tienen relación con las personas de Chichihuistán, pero éstas aun no 

superan ciertas tradiciones de parte de ambas. La relación con los comunitarios locales si es 
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un referente de sentido, pero como un reto por resolver y como validación de su otredad. 

Mientras los de SIL tienen una historia compartida con Chactoj y San Isidro, misma que no 

deja de crear el propio devenir de las familias de todas las comunidades, las de IK no 

comparten una historia común con las personas de Chichihuistán, ni siquiera comparten 

prácticas comunes. Los límites étnicos se expresan en muchas maneras aquí y muchas de las 

costumbres locales establecen más distanciamientos que acercamientos. Su convivencia con 

estos pobladores ha pasado el proceso de aceptación inicial, y han avanzado a forjar 

relaciones con mayor intimidad. Sin embargo, las chicas aún están en un proceso de 

negociación de sus prácticas y conceptos de sentido con los comunitarios. Recordemos el 

plan de Mónica, Rosabelia y Alejandra: construir un biotopo de sanación y específicamente, 

un transition town, lo que involucra directamente intercambios económicos, sociales y 

políticos con las comunidades involucradas. Ambos megaproyectos requieren de toda una 

revolución conceptual, por no mencionar cambios en las prácticas económicas, políticas, 

éticas y teleológicas. La comunidad unida requiere muchas modificaciones. A penas son 

cinco personas ahora. Faltan muchísimas más personas para lograr los sueños. 

Por otro lado, los de SIL tienen una gran influencia de “sus distintos colaboradores” como 

los investigadores universitarios, los extranjeros solidarios, las autoridades de otras 

instituciones como CIDECI, CNI e Institución católica. Estas relaciones llevan años 

gestándose y además, están cruzadas por la propia historia de las relaciones de indígenas con 

ladinos, indígenas con gobiernos, indígenas con indígenas, indígenas con extranjeros y toda 

una gama de variantes dicotómicas que nos alejan de asegurar homogeneidades y nos acercan 

más a la diversidad, parcialidad, variabilidad, temporalidad y forma inconclusa – la no 

forma– de sus relaciones sociales. Lo principal sería, siendo crítico, eliminar las dicotomías, 

pero en este caso me refiero a ellas por como lo hacen los mismos sujetos de esta 

investigación. Con el zapatismo oficial ya se han desembarazado, pero aun coquetean con 

sus principios-conceptos y algunas de sus prácticas; de la diócesis católica se quieren 

autonomizar, pero solo en materia burocrática, ni por cerca la autonomía implica una ruptura 

religiosa o un cambio de religiosidad, mucho menos crear una plataforma para otras prácticas 

religiosas. 
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Hay una lealtad con todas estas personas externas, un compromiso por trabajar juntos. Eso 

lo tienen en común ambas comunidades. Se crean lealtades fuera de sus reglamentos internos, 

las cuales sirven para fomentar la otredad misma de la comunidad, su distinción humana. 

Estas comunidades aspiran a ser y en ocasiones se definen como participes de una nueva 

generación societal, son parte de la humanidad diferente. Según lo que me comentaron en 

Inla Kesh, por ejemplo, hay un objetivo como sociedad actual que debemos cumplir: lograr 

ser mejores seres humanos, crear relaciones consientes y más congruentes entre nosotros 

mismos. Nuestra meta es ser revolucionarios y alcanzar nuevas formas de vida, lo que solo 

se logrará a partir de una educación más consciente, de un conocimiento especializado, de un 

autoconocimiento, sin seguir el formato educativo estatal sino uno que es alternativo al 

mismo, uno que busca redescubrirse a uno mismo para ser diferente del resto. En SIL también 

descartan la educación formal estatal como mecanismo para despertar, para abrir los ojos. 

Confían en la perspectiva de algunos extranjeros – de los cuales, algunos hemos sido 

formados en esa educación formal estatal – siempre y cuando esta no elimine su propia 

formación comunitaria y rescate prácticas y conocimientos “ancestrales”. 

El discurso más profundo sobre la nueva humanidad lo manejan en IK. No solo creen en la 

existencia de una nueva generación de personas conscientes, sino que ellos forman parte de 

la misma. Eso es muy importante para seguir en el proyecto, pues sin esperanza en lo que 

uno mismo hace, cómo se puede mantener un proyecto común con semi-desconocidos o 

semi-comprometidos. 

Si bien la juventud se percibe de manera diferente en Inla kesh en relación con la SIL, hay 

elementos que si encuentran en común: los jóvenes son representantes de la siguiente 

generación que dará vida a la autonomía en la que desean seguir viviendo. Los jóvenes deben 

de rescatar las prácticas tradicionales, aquellas ancestrales, de hecho, que dan sentido a la 

vida comunitaria en SIL. En cambio, en IK tienen planes diferidos para las dos juventudes 

que se encuentran en este espacio geográfico común. Primero, para la juventud de 

Chichihuistán se planea un despertar de sus limitaciones sociales e intelectuales, los cuales 

no ven como innatos sino como productos de la socialización en un espacio donde sus 

derechos humanos no están plenamente reconocidos, sus familias y la comunidad en sí. Se 

les ve como los seres con los mejores potenciales para crear esa revolución creativa de la que 
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hablaba Mónica, para generar las prácticas de paz de las que espera Rosabelia o ser 

independientes en su proceder individual y más comunitario en su economía como sueña 

Alejandra. Segundo, para los jóvenes internos de IK, a estos se les ve como ya despiertos y 

en construcción de un camino más libre y propicio para crear el mundo que ellas desean crear 

y están creando.  

Para ambos espacios, la estrategia es educar, pero es clara la distinción generacional en las 

prácticas de ambos, en la forma en que involucran en el cambio a sus juventudes. Por el lado 

de SIL se piensa en un tránsito generacional, en la comunicación entre dos grupos, donde la 

información pase de adultos a jóvenes, asegurándose que los primeros sigan siendo las 

autoridades respetadas y los segundos, la sucesión. En IK, lo que se propone, en el discurso, 

es una acción en conjunto entre las generaciones involucradas, un aprendizaje 

transgeneracional que permita un flujo de conocimientos y prácticas que circulen entre todos, 

sin establecer una línea jerárquica entre los “grupos etarios”. 
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CAPÍTULO VII 

LO IMPORTANTE ES SER COLECTIVO 
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LAS IDEAS FINALES 

En este capítulo, el final, veremos más del entrecruce de los referentes de sentido de ambas 

comunidades, pero con el propósito de dar cierre a algunas ideas. El capítulo II y III los 

dediqué a mostrar al ser comunitario en su cotidianidad, a las personas, sus relaciones, sus 

proyectos, prácticas y aspiraciones en días rutinarios. Una sumersión en su forma de vida. En 

los capítulos IV, V y VI muestro el ser utópico, aquellas pretensiones de ideal que tienen, las 

prácticas que diseñan y significan para darle cabida a este nuevo ser, lo que consideran sus 

logros colectivos, sus distinciones, así como la otredad que construyen o reproducen del 

mundo del cual “se fueron”, negaron y no quieren volver; pero también las tradiciones que 

rescatan para legitimar su misión social, local, mundial. Muestro las renuncias planteadas, 

los retos colectivos, así como las necesidades de asumir una perspectiva que legitime los 

conceptos y prácticas para dar sentido a su ética, política y organización social. El capítulo 

VII son las conclusiones, pero expuestas como reflexiones sobre puntos nodales: referentes 

de sentido; otredad; neblina; prácticas de utopización y utopización de prácticas. Aunque 

varios temas ya los vimos en los capítulos anteriores, en este me parece relevante enfocarme 

en dos: los sueños que persiguen como colectivo y el devenir de lo desconocido, es decir, lo 

que deben afrontar ante sus sueños y limitaciones. 

UNA NOTA SOBRE LAS NARRATIVAS DESCRITAS 

“La narrativa refleja las tensiones inherentes a una cultura que produce los intercambios que 

requiere la vida cultural” (J. Bruner, 2003, p. 13). Esta idea de Jerome Bruner nos ayuda a 

conectar cómo cada personaje de esta tesis reacciona, se motiva, actúa, produce, se contradice 

y lucha en los relatos de sus propias vidas, en las remembranzas de episodios de sus vidas – 

a través de mis preguntas, como efecto de una plática, la emotividad, la circunstancia eventual 

y otros detonadores – con lo que su forma de vida necesita en una situación dada. Lo que 

cuentan no es tanto un relato de lo que les pasó, sino de cómo lo vivieron, de cómo ellos 

mismos producen la propia narrativa de sus vidas según los referentes de sentido que ahora 

utilizan como parámetros de análisis de lo que fueron, son, serán y desean ser. 

El Yo que construyeron constantemente en sus relatos, en sus narrativas, privadas y sociales, 

es también el Yo comunitario. Lo que es la comunidad es lo que soy yo. Es transfigurar la 
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biografía personal a la colectiva a favor del desarrollo –la maduración– del yo comunitario. 

Bruner nos lo recuerda: “nosotros construimos y reconstruimos continuamente un Yo, según 

lo requieran las situaciones que encontramos, con la guía de nuestros recuerdos del pasado y 

de nuestras experiencias y miedos para el futuro” (2003, p. 93). En las narrativas presentadas, 

el yo se defiende con alguna búsqueda colectiva y personal, la vida en comunidad, la 

autonomía de acciones y pensamientos; es un yo legitimado por la colectividad y a la inversa, 

una colectividad que legitima la existencia de ese yo. Por eso, asumir otras prácticas, sumarse 

a otra comunidad –una que no fuera parecida, sino contraria– equivaldría a tener una 

corrupción del propio ser, a olvidar el pasado, a borrar el futuro, sería la invasión de la otredad; 

destilarse un poco a sí mismo y desmembrar un poco la colectividad. 

Entonces, el nivel de compromiso a la causa común es altísimo. Esa exigencia es quizás 

utópica a su vez; es la entrega del individuo por el colectivo, del héroe por el mundo ideal, 

soñado, actual. Es la renuncia primordial para acceder y ser bienvenido en el colectivo. Por 

eso las actitudes individuales de Carmela o jXun producían tantos conflictos y alertas, porque 

no alcanzaban el ideal de entrega. 

En este sentido, quiero dejar claro que las expresiones lingüísticas de los personajes de esta 

tesis no son todo lo que pueden decir o lo que querían relatar. Me guio por la reflexión de 

Jules Marouzeau (1962) sobre la relación entre expresión lingüística y pensamiento: la 

infinidad exponencial del pensamiento no es fielmente traducible en palabras y por lo tanto, 

su expresión siempre será limitada. Claro, podemos significar cada palabra en un contexto 

nuevo, jugando con las reglas del lenguaje, pero ese traslado de lo que quiero contar, no 

siempre se expresa completo u ordenado. Cada personaje relató lo que sintió pertinente de 

contar, pero también, lo que pudo contar en ese momento de plática. El yo personal tampoco 

se construyó a detalle, univoco, concluido ni siempre obedeció a un interés completo por el 

yo comunitario, por racionalizar la lucha indígena o la unidad altermundista. 

Ya que no se pueden traducir todos los sentidos de vida que tenemos en palabras, también 

tuve que confiar en otras expresiones comunicativas. En Inla Kesh fue el baile colectivo, 

guardar silencio, la meditación a la luz de las velas, acariciar a las perras o acostarse en el 

espacio sagrado; en San Isidro de la Libertad fue el cultivar en colectivo, el goce de la comida, 
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los silencios entre las pláticas, el juego silencioso entre adultos en Tierra Caliente, las 

miradas, la forma de caminar, la posición de los cuerpos en la misa. Para observar las 

prácticas de utopización y la utopización de ciertas prácticas enfocarse en las narrativas de 

sus historias o los textos académicos al respecto no fue suficiente. Por eso fueron tan 

importantes los detalles de su cotidianidad. Allí radica, creo yo, una fuente de información 

valiosa para su comprensión: las emociones no dichas, las frases no comentadas, los discursos 

no practicados, los referentes de sentido no dichos. 

EL ENCUENTRO DE LAS INTENCIONES O DOS PUNTOS DE ACUPUNTURA ACTIVADOS 

Recordando algo que mencioné en la sección de teoría, las ecoaldeas o villas ecológicas se 

plantean como alternativas de vida dentro de un contexto global de crisis civilizatoria y 

ecológica (Riechmann, 2005). Son la alternativa al caos mundial, y en México, había un 

camino hacia esa vida alternativa. El discurso zapatista, entre otros discursos políticos de la 

década de 1990, también impulsó la visualización de esta región a nivel internacional ya que 

estaba asociando ideas de lucha contra el cambio climático, las mega empresas extractivitas 

y el neoliberalismo, con las exigencias de una lucha indígena situada. 

Por dar un ejemplo, en la marcha que hicieron los zapatistas hacia la ciudad de México en el 

2001 (Marcha del color de la Tierra), un contingente de extranjeros europeos, los monos 

blancos, fueron los principales protectores de los delegados del EZLN. 250 hombres y 

mujeres de Italia vestidos con overoles blancos estaban dispuestos a recibir cualquier tipo de 

peligros por proteger a la comandancia del EZLN224. La marcha zapatista era una forma de 

confrontar al sistema directamente, de exponer en televisión abierta e internacional una 

protesta que no era su protesta, sino la de todos los pueblos del mundo. Al menos ese era 

parte del eslogan político. 

Los extranjeros involucrados, tal muro de protección humano, al igual que harían 17 años 

después los comunitarios de SIL por Marichuy, estaban entregando el cuerpo a esa misma 

lucha mundial. México era el lugar para dar la vida por la transformación social, por exponer 

la posibilidad de crear otras condiciones de vida en el mundo, una alternativa de vida. 

                                                 
224 Ver más en: https://gatopardo.com/reportajes/subcomandante-marcos/ 

https://gatopardo.com/reportajes/subcomandante-marcos/
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Aquiles Chihu Amparán225 (2002) mencionó en su frame analysis sobre el discurso de la 

Marcha que el propio título era intencionado: “en la metáfora: la marcha del "color de la 

tierra" sobresalen tres ideas: el reconocimiento de las distintas identidades, el color de la 

tierra es uno más entre los colores del mundo; los indígenas como habitantes originarios de 

esta tierra que ahora se llama México y la cercanía entre los indígenas y la tierra” (ibid, p. 

74). El discurso en sí quería crear una analogía entre las diferencias, el uso correcto y ético 

de la tierra mexicana y la ancestralidad del sujeto indígena como parte de su unidad histórica. 

Me interesa resaltar ahora esa lucha por la tierra, no por la exigencia de devolvérsela al dueño 

histórico legítimo, el originario, sino porque se demandaba ocupar ese espacio de manera 

autónoma, sin intervención estatal y producir desde el mismo, una vida alternativa a la 

propuesta por las políticas neoliberales del momento. 

Entonces, Se encontraron una generación activista de Chiapas de finales de siglo pasado con 

personas preocupadas por la Huella Ecológica que seguían principios heterogénicos de un 

movimiento global que tenía sus objetivos por el cambio social en las actividades 

agroecológicas, sin militarización, sin guerras, sin partidos políticos. Calzaron como 

mandados a hacer. Por lo cual una generación que tiene “amnesia ambiental” (Kahn, 2002) 

y le cuesta reconocer el desastre natural de los contextos generacionales anteriores, esa que 

produce más devastación que recuperación de los recursos que todo el planeta necesita 

actualmente, se encuentra con una generación que intenta crear consciencia, despertar a todos 

de esa amnesia y capacitarlos para salvar al mundo. En esas generaciones estamos todos, por 

supuesto. No hay un límite trazado definido que nos separe unos a otros, a pesar del discurso 

dicotómico. Ciertamente, las prácticas que unos asumen como modelo de vida parecen 

inclinarlos a tomar acciones políticas, éticas y sociales desde temprano en la mañana que 

planteen estrategias para frenar el avance de la crisis global226, mientras que la otra se ve aun 

dormida. 

                                                 
225 Amparán, A. C. (2002). La marcha del color de la Tierra. Araucaria, 4(8). Pp 62-82. El texto se presentó 

como ponencia en el evento Política en América Latina. l Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. 
226 Un ejemplo interesante de esta mixtura es CACITA (Centro autónomo para la Creación Intercultural de 

Tecnologías Apropiadas) la ecoaldea conformada por estudiantes de Universidad de la Tierra, Oaxaca. Ver 

http://www.comuntierra.org/site/comunidades.php?id=83&id_idioma=3. 

http://www.comuntierra.org/site/comunidades.php?id=83&id_idioma=3
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Incluso el filósofo Jordi Pigem señala el encuentro de intenciones diversas por lograr un 

decrecimiento de las condiciones de pobreza y cambio climático acelerado a nivel mundial 

como un momento histórico en el cual están sucediendo eventos que darán apertura a esa 

nueva sociedad. Pigem (2004) relaciona esta emergencia de comunidades intencionadas con 

el de otros sucesos a nivel mundial: la caída de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, 

“el año del Proyecto Genoma Humano, de la marcha zapatista al Zócalo, de la brutal 

represión de Génova”. Asocia la caída de las torres, de hecho, con la regeneración de la 

humanidad en tanto las torres eran símbolo arquitectónico y epistémico del sistema 

económico reinante en el mundo: “Esas Torres (no quienes murieron con ellas) simbolizaban 

la economía contemporánea: increíble concentración de poder, precisión, eficiencia y alcance 

global, y, como corolario de ello, la distancia enorme, la preciada ilusión de superioridad 

sobre la tierra viva y la gente concreta” (2004, pp. 1–2). 

COMUNIDADES ALTERNATIVAS: PRÁCTICAS RADICALES Y CENTRALES 

Ambas comunidades son radicales. Eso también las une o al menos las encuentra en una 

semblanza. Sin embargo, no podría aseverar que su radicalismo es idéntico, igualitario o que 

su práctica de separación, su desviación hacia una counter-society, sea lo mismo. Cada 

radical se mide desde un punto eje central y por lo tanto, es diferente en cada contexto y por 

lo significativo de su acción. Por otro lado, en cada contexto encontramos que la radicalidad 

tenía grados de retroceso al punto de partida en muchas ocasiones. 

Por ejemplo: Mientras las inlakeshianas son radicales por la separación de sus biografías 

familiares, en el desapego por las comodidades “del mundo”, unas más que otras, socializan 

con personas que viven fuera de esas rutinas y buscan, al igual que ellas, una vida alternativa; 

los isidrenses libertarios no se separaron de sus lazos familias o biografías familiares por 

completo, pero su unidad con el zapatismo fue una decisión radical y difícil al comienzo pues 

generó tensiones familiares y comunitarias internas que aspiraban a fragmentar una 

comunidad organizada. Mientras las de IK son radicales en practicar vegetarianismo y 

budismo en un estado altamente cristiano y carnívoro, provienen de familias que fomentaban 

una alimentación “sana” y nutritiva, una que no ocasionara problemas de salud. El 

vegetarianismo, el veganismo o la alimentación macrobiótica son vistos por ellas mismas 
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como la práctica de una alimentación sana y saludable, de un cambio radical. Los de SIL 

apuntan a alimentarse como lo han hecho “sus ancestros”, idealizando el lekil kuxlejal que 

tanto gusta a algunos académicos, y perdurar su religiosidad católica que ya es tradición en 

sus vidas comunitarias, pero han dejado el alcohol en las fiestas y ceremonias religiosas -la 

mayoría- y no aceptan un cristianismo ni jerarquía católica que no considere unificar en el 

discurso o misa la teología de la liberación, la figura de Jesús o de Pablo como guías 

revolucionarios. Por otro lado, los de SIL no fueron radicales frente a una historia de 

desuniones, más bien siguieron un patrón histórico y nacional –sino también civilizatorio–, 

pero el zapatismo representó en su ebullición una postura radical frente a gobiernos, 

comunidades indígenas y sociedad civil. 

En fin, lo radical viene a ser una práctica utópica también en tanto demuestra una 

significación de la práctica misma con esperanzas y ejercicios de cambio personal y 

comunitario. Radicalizarse, considerando que es una acción que se va sedimentado hasta 

convertirse en normalizarse, centralizar prácticas y conceptos a un nivel cotidiano, es estar 

dentro de la comunidad entonces, es asumir la postura crítica frente a la sociedad, familiares 

y los que no estén ahí. A pesar que el radicalismo muchas veces se queda en el discurso –ya 

sea interno o con agentes externos– es claro que las intenciones del discurso van indicando 

una significación y una práctica legitimadora. 

Tanto para las mujeres de Inla Kesh como para las familias de San Isidro de la Libertad la 

alternativa de una mejor vida humana es la que ellos proponen y no la que proponen los 

gobiernos o instituciones fuera de las ideas de ecoaldeas, sociedades sostenibles, gobiernos 

autónomos, siendo indígenas o pueblo originario. Sin embargo, en este planteamiento radical, 

hay diferencias epistémicas y teleológicas también. Las de IK plantean que su modelo es EL 

MODELO para salvar el mundo, es el modelo más óptimo para que la humanidad se salve 

de su autodestrucción y por supuesto, para evitar que el gran organismo vivo que nos alberga 

a todos –el planeta– siga su curso actual a la muerte. Lo que proponen y buscan no es solo la 

salvación espiritual personal, la satisfacción de vivir vidas plenas de felicidad y hedonismo, 

sino dejar la huella para el cambio presente-futuro; es un activismo global con el que se 

identifican, es una misión mundial. En cambio, los de SIL buscan un mejoramiento en su 

calidad de vida, su lucha digna es por salvarse a sí mismos, a su presente forma de vida y a 
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la idealización de su forma de vida étnica, a los valores tradicionales que alberga su 

comunidad y reavivar en las nuevas generaciones las prácticas de una sociedad mística que 

identifican como ancestral. Aunque su salvación parece personalizada en su discurso –más 

por su cristianismo– y no abogue por la salvación de toda la humanidad con mayor constancia, 

sino solo por la dignidad de la sociedad indígena, sus aspiraciones de cambio social no acaban 

en su territorio geográfico sino que se expanden al resto del Estado y continúan con todo el 

país. Sin embargo, los ata la identidad indígena, que ya de por sí es una atadura conceptual, 

caen en la trampa del indígena como decía Yásnaya Gil, porque esencializan su ontología y 

su geopolítica. No resulta extraña esta decisión, por cierto, pues en SIL lo que sienten que 

afrontan en el día a día es crucial para su situación histórica actual, de no mantener su lucha 

–que es una lucha conceptual también, epistemológicamente hablando–, su forma de vida 

como la conocen y utopizan actualmente, caerá en un momento constante, en una 

devastación cultural de la cual, ahora, no vislumbran tener que enfrentar227. 

Los salvadores pasan a ser héroes de su propia historia –y la del mundo–. En las narrativas 

de todos, sus propios ciclos ya se están configurando: los enemigos ya están editados y 

señalados, los horizontes de cambio trazados (los que dibujan un pasado estático tal faro en 

una noche oscura; los que dibujan la meta tal pico de montaña), las virtudes a conseguir y 

respetar éticamente protegidas, las certezas indiscutidas; el camino a seguir también lo está, 

la metodología es hacer la lucha, confrontar las carencias y asumir las renuncias. ¿Será que 

la transformación también está asegurada en sus vidas, la estructuración del ser está a la 

vuelta de la esquina por seguir correctamente la ética del héroe? 

 

 

                                                 
227 Jonathan Lear llama a esto “blind spot” de cualquier cultura. Un espacio conceptual en el cual ninguna 

cultura se ejercita para resolver hasta que se encuentra frente a frente con la devastación. Lear afirma que si 

bien es posible mostrarle a la nueva generación qué acciones no son dignas de un sucesor de la comunidad, que 

prácticas no son consideradas locales o del orgullo étnico, es poco probable que se enseñe que todo lo que hacen 

es considerado oportuno para su sociedad a menos que se derrumbe la estructura fundamental de su forma de 

vida; o sea, que los conceptos básicos, las certezas, sean criticadas o diezmadas por otras estructuras 

conceptuales (Lear, 2006, p. 83) 
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“VIVIMOS EN UN MOMENTO HISTÓRICO” 

“[…] en este momento histórico, los cambios psicológicos y sociales de la humanidad van a un 

ritmo vertiginoso, el cual nos rebasa por todos lados. Los cambios conceptuales y de paradigmas 

culturales en la realidad actual del mundo, son tan radicales, que solo cegándonos podríamos 

evitar darnos cuenta de la transformación de fondo en la consciencia y la sociedad humana, por 

lo cual algunas de las herencias de las grandes tradiciones, religiones y filosofías -e incluso de 

la élite científica moderna-, deben actualizarse, renovarse y -en algunos casos-, cambiar drástica 

y radicalmente”228. 

Analicemos la cita anterior, sacada del blog compartiendoconsciencia.wordpress. Primero, 

no es exclusiva ni única su propuesta, sino que responde a un interés cada vez más creciente 

por ver en la sociedad actual (así, en general y sin necesidad de contextualizarla en espacios 

específicos al convocarla) el declive de los paradigmas que la definieron hace 100 años. 

Segundo, la afirmación de estar en un “momento histórico” le da una autolegitimidad a todo 

el argumento, el cual se basa en considerarnos, a quienes estamos leyendo y viviendo en estos 

años, como una generación con la posibilidad única en la historia humana: cambiar los 

paradigmas reinantes de los siglos anteriores y vivir vidas con propósito. El bloggero 

específicamente se refiere a la forma de hacer política, la religiosidad y el uso de la filosofía 

y la ciencia como herramientas para llegar a las múltiples verdades. Tercero, la idea de 

“cegarnos” para no ver “las transformaciones de fondo de la consciencia y la sociedad 

humana” confiere poder al individuo y a los colectivos en su capacidad de “despertar” como 

seres conscientes, aunándose a la generación ya consciente de la actualidad, que tiene 

propósito, vive el presente y sabe cómo vivir más significativamente su vida. Aquellos que 

se cieguen a la verdad evidente pertenecerían a un mundo tradicional, anticuado, pasado, 

obsoleto en sus conceptos y prácticas de vida. En resumen, los cambios radicales son 

inminentes, actuales, y pertenecen a una generación adecuada para tomarlos en serio y 

convertirlos en políticas de vida. Mejor subirse a este tren porque el anterior pronto ya no 

funcionara. 

Ciertamente, muchos autores han levantado la voz ante las crisis del mundo moderno, como 

la del saber científico, dejando claro que ciertas narrativas ya no son sostenibles (Lyotard, 

1987, p. 125). Le han llamado postmodernidad a esta postura, una crítica a las grandes leyes 

                                                 
228 Extracto del blog de Hector Marcelli: 

https://compartiendoconsciencia.wordpress.com/2013/06/20/holarquia/ 

https://compartiendoconsciencia.wordpress.com/2013/06/20/holarquia/
https://compartiendoconsciencia.wordpress.com/2013/06/20/holarquia/
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y narrativas, como las religiones como única vía de salvación, la razón y la ciencia como 

legitimidad del saber, los Estados como los proyectos más estructurados para socializar a la 

humanidad correctamente. ¿Por qué utilizar un blog cualquiera, de los miles de miles de 

artículos, ponencias, libros, documentales o blogs que discuten sobre los cambios 

vertiginosos y evidentes de la consciencia en la actualidad? ¿Por qué no citar a Chopra o 

Tolle, al Dalai Lama, Castañeda o algún líder espiritual que sea trending topic exponiendo 

estas ideas con más publicidad y tradición personal o colectiva detrás? Porque cualquiera de 

ellos está predicando lo mismo. Justo son parte de una corriente de ideas que va alimentando 

discursos sobre nuevas espirituales, lo que incluye en ocasiones, nuevas prácticas. La 

conclusión del bloggero es que expandamos nuestra consciencia y no nos limitemos a 

dualismos como bueno o malo, arriba o abajo y expandamos, de nuevo, las fronteras de 

nuestras certezas y concepciones, sociales y espirituales. ¡Es un buen consejo! Y así 

podríamos encontrarnos con miles de consejos interesantes e idealmente plausibles. 

Actualmente, cualquier librería en cualquier parte del mundo tiene una sección de libros de 

autoayuda o libre pensamiento. Ahí encontraremos muchas de estas ideas. 

Otra intención que creo resume aún más las palabras de este bloggero y así también la de 

muchos escritores-gurús para tener una vida consciente es: conscientizarnos de las 

situaciones universales. Una nueva narrativa universal. Ubicada, con bastante recurrencia, en 

las propuestas de las sociedades alternativas con derechos, tradiciones y salvaciones 

alternativas, en sociedades autónomas, en comunidades autónomas. Aquí las narrativas de 

las vidas alternativas son universales también. La utopía del cambio, la vida consciente, se 

convierte en un proyecto de vida cotidiano. Así está planteado en Inla Kesh. 

Lo que se ha sumado en esta pequeña comunidad es el feminismo, budismo no religioso, un 

enfoque no antropocéntrico, la ecología y la educación comunitaria a partir de la siembra, la 

danza y la meditación. Es un pastiche digno de la postmodernidad. Y no es coincidencia que 

sus consignas o estandartes principales sean estos porque también lo son en las principales 

islas utópicas a las cuales siguen, Tamera, Plum Village, el Zendo de Brihuega (España), 
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Findhorn, entre otros229. Pero aún falta agregar que estos enunciados de lucha social también 

son parte del discurso actual de muchos movimientos sociales; es decir, están actualizadas en 

sus discursos, en sus conceptos. Diría David Bollier que Inla Kesh “es una revolución 

silenciosa, autogestionada, diversa y con sensibilidad social”, o sea, parte del movimiento 

global de los procomunes que ataca al duopolio Mercado/Estado desde diferentes frentes, en 

dimensiones pequeñas, pero cada vez más notorias (2016, p. 14). Y ciertamente su ejercicio 

común es criticar la forma de vida dentro del sistema capitalista, aquella que muchos de sus 

propios miembros vivieron con plenitud en algún momento de sus vidas. 

Esta crítica social que las distingue encuentra su comunidad con San Isidro de la Libertad en 

cuanto modelan su forma de vida para modelar sus propias posturas éticas e ideológicas. Lo 

que creen influye en lo que hacen para sustentar lo que creen. Sin embargo, difieren con los 

comunitarios de SIL en su frontalidad frente a los partidos políticos u agencias de gobierno. 

De hecho, también es una diferencia con la propuesta de los procomunes de Bollier, pues 

carecen de una postura política definida o al menos, un activismo dirigido a atacar un 

precepto político, abolir una ley o apoyar otras. No son parte de las discusiones habituales en 

la casa común de IK, pero, al igual que Bollier aclama, aspiran a recrear las instituciones 

estatales o el sistema de gobierno. 

Un último elemento importante de añadir es que las historias personales diseñan los 

principios de vida que la comunidad seguirá, a diferencia de SIL, que hay tradiciones, 

conceptos y prácticas que exceden el tiempo de vida de los actuales líderes o de la generación 

más joven. Recordemos que figuras influyentes como Peace Pilgrim, Consejo de Visiones y 

George Gurdjieff pertenecen más a las experiencias personales de Mónica, Alejandra y 

Rosabelia, respectivamente, y fueron pasadas a la mesa colectiva a partir de las valoraciones 

y percepciones que cada una tenía por separado de las resonancias conceptuales de la 

exigencia por la paz, el ambientalismo político y el crecimiento espiritual. Aunque las 

personas que se han sumado en la actualidad y las que fueron parte en algún momento de IK, 

añaden sus intereses y propuestas de un mundo diferente al colectivo, las tres principales 

                                                 
229 Además, tampoco es coincidencia que algunos de los líderes espirituales que siguen sean los más influyentes 

en la actualidad. Esto según la Editorial Watkins. Los invito a buscar a su líder espiritual en la lista del siguiente 

link: https://pijamasurf.com/2011/03/las-100-personas-espiritualmente-mas-influyentes-del-mundo/ 

https://pijamasurf.com/2011/03/las-100-personas-espiritualmente-mas-influyentes-del-mundo/
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historias de vida que aquí compuse para IK siguen siendo los ejes de su forma de vida, unas 

más influyentes que otras, claro. Creo que si alguna propuesta nueva se encuentra en 

disonancia con las anteriores, no hubiera ni siquiera pasado el periodo de acoplamiento, pero 

parte de las estrategias de seguir siendo consciente es que los miembros que se acercan y a 

quienes invitan a formar parte de la comunidad son personas que coinciden bastante en su 

visión del mundo. Por eso la biodanza es el mecanismo perfecto para atraer y encontrar 

nuevos potenciales miembros, pues se filtra durante su ejercicio el pensamiento de las 

personas sobre cada uno de los ejes principales. 

EL GRAN HERMANO Y LA TRAMPA CONCEPTUAL DEL INDÍGENA 

Según la perspectiva de Yásnaya Elena A. Gil230 (Beck & Lemus, 2018) el Estado se presenta 

como una maquina devoradora de futuros para las naciones que lo integran. En su ensayo 

visualiza al Estado mexicano como una empresa dedicada a la desindigenización, 

homogenización y anulación de los llamados pueblos originarios o indígenas. El Estado es 

mucho más que eso, por supuesto. El proyecto estatal es a larga data un ejercicio de 

homogenización del sujeto social, de civilización interna, pero no evita divergencias, 

emergencias y convergencias fuera de esta utopía de homogenización. Gil llama la atención 

a que el reconocimiento político de una particularidad grupal como la lengua, por ser indígena, 

permite vislumbrar un futuro positivo. Es decir, la autodesignación frente al reconocimiento 

de la otredad es un valioso recurso para que un grupo étnico siga vivo, para mantener una 

postura política, una identidad, una legitimidad y a su vez, digo yo, una diferenciación con 

lo que sea que entiendan o vean como otredad. Es un juego de miradas redundantes, sin duda. 

Autodenominarse indígenas o tsotsiles, tendría un valor conceptual importantísimo para 

evitar cualquier devastación conceptual de su forma de vida. Podría aplicar igual para las de 

IK, pues su autodenominación como ecoaldeanas o comunidad intencionada es importante 

en cuanto se reconocen incluidas en una red mundial de personas e instituciones que abogan 

por un mundo mejor. Esta imagen autoasignada es una imagen propia del ser utópico, lo que 

ha creado, consciente o inconscientemente, un horizonte a seguir, un camino hacia la utopía. 

                                                 
230 Ver Beck, H. Lemus, R. 2018. Ideas radicales para México. Biblioteca Nueva. 
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Debo mencionar que también las de IK asocian esa comprensión del Estado de la que habla 

Gil. Si bien ninguna de ellas niega que el Estado sea el garante de leyes y procesos para 

organizar y permitir a una persona o colectivo tener derechos y deberes231, el señalamiento 

más usual y apasionado es verlo como una máquina generadora de miedo (fear-genereting 

machine), como Van der Haar le llama, “fuerza poderosa pero potencialmente dañina y 

frecuentemente desfavorable, que compite con otras maquinarias generadoras de esperanza” 

(Escalona Victoria, 2006, p. 184). Esta característica estatal se reconoce en la criminalización, 

presión coercitiva, control y sometimiento social de la vida cotidiana de las comunidades 

indígenas, a través de distintas plataformas estatales. 

Esta imagen del Estado-enemigo sirve no porque haya un agente de gobierno que los visite 

cada semana, constantemente asechando sus prácticas, intentando que llenen formularios o 

reportes, de manera personalizada, sino porque hay una percepción de amenaza fantasma 

constante, un Gran Hermano que está esperando que se cansen de su vida autónoma, hippie, 

heroica, que necesiten los programas de gobierno y se inscriban en el registro público, que 

se dejen seducir por el mal. Así como si hacen sus respectivos vecinos, Chactoj y 

Chichihuistán. Por otro lado, tampoco se puede obviar la presencia de las instituciones en la 

funcionalidad de la vida cotidiana, aunado al mercado internacional, la geopolítica, acuerdos 

y leyes internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en la construcción de carreteras, vías eléctricas, etcétera. 

También en algunas de las mujeres de IK –y en el círculo de biodanza– transita una visión 

paranoica del asecho corporativo o estatal. Es la imagen del ojo que no pestañea, el que todo 

lo ve, situado en empresas multinacionales que controlan el mercado global, en organismos 

de control mundial como la OMS con sus vacunas, en gobiernos al controlar a sus ciudadanos 

a través del registro público o en grupos de poder invisibles interesados en engañar a la 

población mundial a través de la educación formal, la comida chatarra o los juguetes. Mónica, 

por ejemplo, me dio a entender en varias ocasiones que deseaba escaparse del radar de la CIA 

                                                 
231 Para Monique Nujten (2004) el Estado tiene la característica de funcionar como una máquina generadora de 

esperanzas -hope-generating machine-, la cual otorga esperanzas a la población que desea conseguir o realizar 

trámites a través de las instituciones estatales. Es el sistema burocrático mexicano que siempre está creando 

promesas, abriendo espacios institucionales para gestionar alguna demanda, lo que genera la esperanza, es el 

cambio de gobierno cada seis años lo que va burocratizando una relación entre personas, intermediarios, 

instituciones y gobierno, lo que genera esperanzas (2004, p. 211). 
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y otras instituciones con un esquema mundial de dominación, invisible a los ojos de la 

mayoría. 

Esta imagen sirve también para que el enemigo común no se difumine o se pierda, de tal 

forma que el horizonte de la antiutopía no desaparezca. Pero también se usa como un 

concepto para hacer memoria, pasada y presente, para no olvidar que esa máquina es el 

Estado y por lo tanto, es justificada la desconfianza al mismo y a cualquier extraño en sus 

tierras que se asocien con este, la observación constante a la otredad, el régimen disciplinario 

interno, específicamente para jóvenes, la insistencia por ser alternativas/indígenas autónomos, 

etcétera. Entonces, la propuesta de la escisión estatal, a nivel comunitaria, vino legitimada 

por una opresión histórica, sistémica y mundial que no solo afecta a unos cuentos, sino a toda 

la humanidad. 

En ese sentido, podemos regresar a un planteamiento utópico de Gil. En una sociedad donde 

cada uno de los pueblos indígenas del país sean autogobernados sin una institución estatal 

que intervenga, “Nosotros sin México”, significaría un verdadero territorio de comunidades 

autónomas (2018, p. 152). A esto añade la gran importancia de hacer resistencia a las 

prácticas nacionalistas, como negar el homenaje tutelado a los símbolos que legitiman al 

Estado mexicano (bandera, himno, mártires, entre otros). Tal cosa no se practica en SIL. De 

hecho, la motivación por dar honores a la bandera y estudiar la historia mexicana es fuerte 

aun en sus planteamientos de educación autónoma. Pero volvamos a la idea primera. Lo que 

Gil imagina como un mundo feliz – sin estados etnocidas ni indígenas subyugados al mismo 

– es la utopía anhelada para una población reprimida desde distintos ángulos durante centenas 

de años. En esta habría autogestión de salud, educación, agua, estudios técnicos y otros 

componentes. La clave es: menos mecanismos de integración estatal y más autogestión 

indígena local. Ese fue el intento del zapatismo con sus bases de apoyo; ese fue el intento de 

SIL con su ejercicio de autogestión y autonomía. 

No cuestiono la digna rabia con la que escribe o propone tal escenario. De hecho, los 

comuneros, las comunas o las comunidades alternativas bien podrían asumir tal cual ese 

manifiesto de Gil para sí mismos. Quizás no con una indignación étnica, si tal cosa existe, 

pero si con una indignación humana por la intolerancia, la discriminación y el esencialismo. 
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No hace falta que sean indígenas, ni se adjudiquen una ontología pura de un grupo político 

o cultural definido, incluso la propia Gil descarta la necesidad de proclamarse así en ese 

mundo imaginado. 

¿Caben los extranjeros alemanes, italianos, españoles y latinoamericanos en busca de una 

vida comunitaria autónoma en la conformación de una confederación de comunidades 

autónomas en México? Por ningún lado se ve que estén considerados; al menos no en Chiapas, 

ni en todos los textos de intelectuales hablando de autonomía. Aun así, la propuesta discursiva 

es más que similar. Ambos buscan, discursivamente, una nueva territorialidad, un nuevo 

sistema judicial, un nuevo mercado, nuevos valores económicos y políticos, nuevas formas 

de relacionarse con los otros y entre sí. Sino al menos, uno alternativo. En fin, buscan no solo 

llegar a vivir esas ideas del discurso presente, sino que las viven a su manera, aprendiendo 

incluso a practicar lo que dicen, experiencia que no parece ser fácil para ningún ser humano. 

La práctica de la autonomía encuentra su primer tropiezo y duda aquí, en el propio practicante. 

Así como los pueblos indígenas como SIL, en IK, las mujeres también requerían de un 

reconocimiento legal – posteriormente social – de su estancia en el terreno en Chichihuistán. 

Debían comprar y legalizar su estancia como propietarias. Tal situación legal solo la otorga 

el gobierno, el Estado mexicano. Así como el reconocimiento jurídico y constitucional de la 

autonomía de los pueblos indígenas y de su libre autodeterminación232, es un reconocimiento 

estatal –e internacional también– y se necesita para gestionar los otros mundos posibles de 

los que habla Gil. Es la paradoja de querer desprenderse de los mecanismos del Estado y a 

su vez, necesitarlos para cometer el acto; es la ironía del sistema liberal, su victoria simbólica 

y jurídica, pues otorga derechos individuales y colectivos, pero en la práctica no les favorece 

más que los privilegios institucionales o empresariales. 

La escuela autónoma vive esta encrucijada. Un interés en la educación autónoma estilo 

zapatista en SIL es no ser integracionista y no tener injerencia estatal en su curricula, usar la 

educación autónoma como “parte de un proyecto colectivo de resistencia etnopolítica al 

orden establecido a nivel nacional, y como aspiración de democratización, especialmente de 

las estructuras locales y regionales de gobierno” (Bruno Baronnet & Tapia Uribe, 2013, p. 

                                                 
232 Reforma al artículo 2 de la constitución nacional en el 2001. 
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133). Sin embargo, asumen los beneficios o necesidades de hablar la lengua oficial, estudiar 

la historia oficial, usar hospitales, tener una relación flexible con la otredad, aunque no 

siempre sepan a qué intereses o financiamientos responden, conocer el mundo fuera de su 

localidad. No hay contrariedad en la práctica respecto a ello, pues todo eso es posible hacerlo 

y no romper la cohesión interna o los conceptos ontológicos que idealizan como tradicionales 

y necesarios para seguir siendo lo que son y han sido. Circulan en los límites de lo indeseable, 

pero útil en varias circunstancias. Sin embargo, la narrativa de ser indígena como valor 

cultural no se pierde en SIL. Ser indígena es lo que los define y distingue de los demás grupos 

sociales. En esa categoría se conservan sus tradiciones, su pasado, sus olvidos y su pureza. 

Si en Inla Kesh construyen un sistema de vida en detalle para proteger el agua, la tierra, en 

fin, para salvar a la naturaleza y a la humanidad, en SIL, han moldeado su forma de vida 

actual con la convicción de que es la única forma para salvarse a sí mismos, pero no solo 

económica o políticamente sino conceptual y ontológicamente. Para seguir siendo ellos, 

deben seguir siendo indígenas. Gil ve esto como la “trampa de ser indígena” (Yásnaya Gil 

en Beck & Lemus, 2018, p. 148) porque esencializa a las comunidades a un rasgo cultural. 

Su identidad se convierte en un atractivo cultural y no político. Por eso Gil también convoca 

a construir una autonomía simbólica para el logro de la autonomía (ibid. 2018, p. 152), 

considerando otros imaginarios sociales. Esa autonomía la veo como conceptual; es decir, 

una autonomía que se desprende de los conceptos centrales del liberalismo como filosofía 

política: derecho de organización social propia; libre determinación de los pueblos. Para mí 

esto se acerca al planteamiento de las mujeres de IK, pues la autonomía también está 

planteada en el uso de su propio juego del lenguaje, con sus propias reglas del cuerpo y la 

palabra, con sus propias reflexiones, líderes y éticas. 

COMPARTIR LA EXPERIENCIA ES VIVIRLA CON SENTIDO 

En el caso de Inla Kesh. Lo importante de la convivencia grupal, colectiva, en comunidad, 

es compartir las experiencias, pasadas, presentes y futuras. Hay dos fines directos –más una 

infinidad de posibilidades indirectas–: primero, fortalecer las relaciones internas, establecer 

más prácticas de intimidad y de solidaridad de tal forma que la experiencia de comunidad 

esté asociada a individuos concretos, a relaciones particulares. Por supuesto, esta intimidad 
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procura producir más acercamiento vivencial, menos límites. Así como la biodanza propone. 

Crear comunidad es crear una familia también, que se sostenga no por lazos sanguíneos sino 

por compartir ciertos sentidos de vida común. Un ejercicio de madurez personal, una virtud 

nueva, será que cierta individualidad sea desechable y la comunidad sea más prioritaria. En 

este sentido, el concepto de humanidad persiste por encima de los géneros, las etnicidades, 

las nacionalidades, los pasados; es decir, no importa si es una Karla de España o un Phillipe 

de Senegal con quienes se comparte la comunidad, lo que importa es que persista en sus vidas 

la relación y la comunidad como concepto y práctica. 

El vivir varias communitas con este grupo de personas, durante los abrazos colectivos, el 

canto colectivo en cada intensivo o en la biodanza, surge esta idealización de la unidad, una 

utopización de las prácticas dignas de un ser comunitario, ahora alcanzado. En esta unidad 

momentánea, pero que se expande al considerarse como una familia que vive experiencias 

mutuas de manera rutinaria, se van encontrando intereses comunes bastos y amplios, un 

lenguaje común, confianzas, certezas. Se va creando y fomentando una memoria colectiva, 

la cual sirve como legitimadora de un pasado común, de un despertar común (uno que no se 

da al mismo tiempo ni en colectivo siempre) que los asocia y une, tanto mística como 

socialmente, a una generación particular. Se definen, por lo tanto, no solo como los 

personajes de sus biografías personales sino los de la historia mundial. Son la generación de 

la alternatividad, son las altermundistas. 

El otro fin es agrupar las experiencias colectivas para compartirlas con otros grupos, con 

otras personas. Establecer una red de comunidades despiertas interesadas en seguir despiertas 

y crear economías circulares. Es activar los puntos de acupuntura alrededor del globo. Es 

llevar ese aprendizaje alrededor del mundo, es propagar los conocimientos para otros que ya 

están despiertos o para aquellos que aún no lo están. Como que esto suena mucho a “id y 

predicad la palabra”. Sí, es una predica, es una intención mundialista, una misión de salvación. 

La redención se consigue tomando consciencia y luego compartiéndola. Así van los textos 

de Dieter Duhm o el proyecto de educación mundial de EDE, Gaia, en Findhorn, además. La 

red que se construirá con esta unidad de comunidades permitirá que se vayan descartando las 

economías hegemónicas actuales en lo ideal; puntualmente, la idea es que el capitalismo 

como economía y forma de vida desaparezca porque ya mucha gente se dio cuenta de la 
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crueldad del sistema. En esa postura, parece que nadie considera lo que recuerda bien el 

activista ecosocialista Michael Löwy sobre una frase de Benjamin: “sería una ilusión creer –

como muchos marxistas piensan- que es la “crisis final del capitalismo” y que el sistema está 

condenado a desaparecer, víctima de sus contradicciones internas. Como ya ha dicho Walter 

Benjamin en la década de 1930, “el capitalismo nunca morirá de muerte natural” (Löwy, 

2016). Tanto Mónica como José estarían de acuerdo con la propuesta del activista de hacer 

algo al respecto, no solo por ellos, por su comunidad y familias, sino por toda la humanidad. 

CELEBRAR LA VIDA 

Celebrar la vida a través de un ritual (todos tomados de las manos, bailando en un círculo 

infinito, guiado por la canción Age of acuarius; misa hecha entre tsotsil y español para la 

Virgen de Dolores; cerrar ambas actividades con un banquete de comida) es un mecanismo 

de acercamiento entre las personas, de construir una intimidad en la práctica cotidiana; son 

estrategias de cohesión social, es decir, formas de crear comunidad. La práctica de estas 

celebraciones, solo por dar algunos ejemplos, como rituales sirve tal plataforma ambivalente, 

tanto para ideales de tradición local, pues cada persona ocupará un rol público, un orden al 

cual muchos están acostumbrados y sienten confianza por lo mismo; las cosas serán como 

deben ser. Se reafirmaran certezas que no se cuestionan, legitimaciones de un pasado reciente 

que los unifica, una utopía común unificadora: la de su formación. También es un mecanismo 

de continuidad y educación para la siguiente generación, asegurándose la reproducción de 

las prácticas y conceptos que están definiendo la vida comunitaria. 

La celebración parece ser la cereza en el pastel, la culminación de un proceso que puede ser 

bien organizado o totalmente circunstancial: cuando en biodanza, por ejemplo, nos 

abrazamos en colectivo al final de la sesión o cuando decimos una palabra para sembrarla en 

el universo en el mismo espacio; alimentarse con un platillo especial –pollo, cerdo, chile– 

después de un evento planificado como la siembra colectiva en tierra caliente: o en 

situaciones micros que también les recuerde quienes son y acompañe un logro grupal; la 

música y el baile para celebrar la revolución como cierre de la fiesta de aniversario; la entrega 

de diplomas para los niñxs. La celebración cierra un ciclo, otorga catarsis y permite 

públicamente descansar de las tensiones cotidianas. A su vez, es un paso que permite la 
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continuidad del próximo ciclo. No celebrarlo baja los ánimos y también puede anular lo 

logrado. Cada paso, hasta la celebración, es una forma de fomentar la comunidad, de recrearla 

y de continuarla. Los cambios en estas son mínimos y a veces imperceptibles. Es como 

sugiere Gavin Smith en la visión epistemológica de la producción de cultura, deberíamos ver 

esto como algo siempre incompleto, en movimiento y no como un derivado univoco de la 

tradición local, la cual, al igual que lo que se reconoce como hegemónico, siempre está 

cambiando (1989, pp. 26–27). En todo caso, la celebración no es una práctica aislada, 

también es un referente de sentido pues permite que el ser comunitario tenga sentido en estas 

y otras actividades y más aún, que se exprese como un ser utópico. 

Que se tenga que celebrar es una certeza, que se vaya a celebrar no. La celebración está 

complementada por sus prácticas cotidianas, por aquellas que reconozcan como tradicionales 

y también por aquellas personas “externas” que influyen en la legitimación de ambas (como 

la entrega de los diplomas en SIL, la puesta en escena de los altares mayas). En el cristianismo 

se celebra la muerte y vida de Jesús, así es la religiosidad de las familias en SIL, así lo hacen 

en cada misa al comer el cuerpo de su dios. Las mujeres en IK celebran la vida de todos los 

seres vivos del mundo, celebran la existencia misma. Aunque ambas prácticas son diferentes 

en sus fines, si hay un elemento común: ambos celebran el goce de estar vividos y rutinizan 

el sentido del ser comunitario al hacer lo que quieren hacer, sin preguntarse si es una 

imposición externa, si es ético o si es puro espectáculo. Celebrar el ideal de la vida es celebrar 

la comunidad. 

SOBRE LA ÉTICA COMUNITARIA 

Para Richard Shweder (2000), es posible agrupar conceptos morales universales en tres 

grupos grandes: "la ética de la autonomía, la ética de la comunidad y la ética de la divinidad", 

lo que permite entender o explicar, al menos conceptualmente, las brechas morales de una 

comunidad con respecto a otra, a sus propios integrantes y ante aquellas que son consideradas 

eminencia divina, los límites desde los cuales ven algo razonablemente inaceptable. Para el 

caso de IK, las mujeres ven inaceptable la muerte de un animal para alimentarse o para 

experimentar. De hecho, uno de sus ideales es la paz con las criaturas de la naturaleza. Para 

los de SIL, matar las gallinas o los armadillos en tierra caliente, por ejemplo, era tan justo y 
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necesario como cultivar maíz para comer. La ética con la que se miden ambas prácticas es 

diferente. Siguiendo a Shweder podemos concordar los discursos éticos con distintas 

prácticas y observar el límite conceptual de las prácticas utópicas en tanto estas se basan 

también en lo que debe ser hecho y cómo debe ser hecho. Esto es cierto y factible de comparar. 

Sin embargo, también es menester considerar que esos límites de lo razonablemente 

inaceptable se entrecruzan, conflictúan y hasta llegan a romperse en la cotidianidad. 

Que no hubiera ninguna discusión ética para matar las gallinas y luego comérselas para 

obtener más fuerza para trabajar no significa que no exista una contraposición dentro de la 

misma comunidad o que un Tsotsil no pueda practicar el veganismo. Ciertamente hay una 

utopización de la práctica de la alimentación tradicional, la cual incluye dentro del menú del 

buen comer, carne, y se anima a que la dieta comunitaria sea así. Pero esta certeza entra en 

conflicto con las éticas de autonomía (individuales) cuando entran en discusión otras 

percepciones sobre la vida. Carmela, por ejemplo, tiene empatía con algunas ideas sobre el 

maltrato animal y no le gusta ver que lastimen a ninguno. 

Igual ocurre en IK. Ya vimos antes que una práctica común es el agradecer a todos los 

animales y criaturas de la naturaleza la existencia humana, el presente vivido. A pesar de ello, 

en diferentes ocasiones las moscas representaron un estorbo enorme para algunas y no hubo 

desconsideración en matarlas233. ¿Existe una ética comunitaria que no pueda ser discutida o 

doblegada? No. Para el caso de ambas comunidades, las nociones de reciprocidad, trabajo 

justo, solidaridad con el otro, comunidad, lealtad, amor y otras más, conforman la ética 

comunitaria e idealmente se espera que cada individuo se comporte dentro de los límites de 

dichas nociones y prácticas. Lo que no elimina la posibilidad futura de introducir nuevos 

parámetros éticos a la convivencia comunitaria, ya sea porque se diseñó un nuevo espacio 

sagrado o se descubrió que los hongos tienen un nivel de sensibilidad vital digna de ser 

considerada para excluirlos de la dieta vegana; algún antropólogo o historiador descubrió la 

importancia de un ritual o concepto “ancestral” que reivindica la etnicidad tsotsil o maya y 

ahora se añade a la idealización de su tradición como grupo social. No cumplir con estos 

parámetros pone en riesgo la permanencia de la persona en la comunidad, pero incluso esos 

                                                 
233 Después de un Intensivo de Biodanza en IK, algunas personas fumaron cigarro, aunque está prohibido el 

consumo de cualquier droga aquí. 
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parámetros tienen que pasar por la prueba del tiempo y ser puestos a prueba en las próximas 

generaciones de la comunidad. Una práctica que emerge de esta situación circulante es la de 

utopizar la ética comunitaria presente, la de convertir en certeza a través de reglas y prácticas, 

como el autonombramiento de indígena o nueva humanidad. 

NEBLINA, PESADILLAS Y DEVENIRES 

Aquí hablamos de las imposibilidades, de los miedos, de las incertidumbres que están 

presentes en la cotidianidad, de esas preocupaciones que hacen a los comunitarios sentarse y 

valorar lo que están haciendo. Los vi hacer un esfuerzo por no someterse a estas 

incertidumbres, a las desesperanzas que ven en su presente-futuro, aunque era innegable que 

tenían y tienen un lugar en sus reflexiones profundas. 

Durante la fiesta del Sexto, tanto José como Carmela intentaron, cada uno a su modo, 

introducir reflexiones sobre las prácticas machistas de los comunitarios, pero ambos veían 

muy difícil lograr una transformación al respecto; así como las discordias internas que surgen 

cada vez que alguna familia quiere aceptar algún programa de gobierno por necesidad 

económica, pero sin salirse de la autonomía. Ambas situaciones producen tensiones 

conceptuales de cómo practicar la autonomía correctamente y además, ponen en cuestión el 

futuro comunitario, pues cada miembro que se va deja una huella de desesperanza en los que 

se quedan. 

Cuando le pregunté a Alejandra por sus relaciones de pareja ahora que vivía en una ecoaldea, 

me resaltó lo dudosa que estaba por conocer a alguien animado para ir hasta allá. No dudó 

de seguir viviendo ahí, pero no sabía si su forma de vida actual incluía una renuncia a cierto 

tipo de relación amorosa. Rosabelia, por su parte, tuvo distintos momentos dudativos, de 

inseguridad por salirse de la comodidad de su vida en Torreón y encaminarse a construir una 

comunidad de paz y posteriormente Inla Kesh. En un momento en que recién iniciaba el 

proyecto de la ecoaldea –pensada en conjunto como una comunidad de paz– todos los 

integrantes, a excepción de ella, se fueron temporalmente. Estaba sola, “fue un momento muy 

difícil”, me dijo, uno que nublaba el sentido de todo lo que estaba haciendo. La posibilidad 

de haber errado en su decisión, en su anhelo. 
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En definitiva, para todos los personajes de esta tesis, existieron momentos individuales y 

colectivos de niebla, de oscuridad, de sin-saber; para todos, la opción fue creer en la 

posibilidad remota de un lugar mejor del que estaban ahora, de mantener la convicción de 

que lo que hacen, practican y creen es y será un logro positivo al final, para ellos y para el 

mundo. El heimat más funcional es el que se asume como presente. Eso me hace recordar lo 

que Gastón Bachelard dijo: “la viva consciencia de la esperanza es de por sí un éxito” 

(Bachelard, 2000, p. 58). 

En el devenir de lo desconocido, de aquello para lo cual aún no se tiene concepto ni un 

mecanismo para manipularlo, ya sea frenarlo o abrazarlo, -to embrace it all-, como dijo Rosa. 

¿Conscientes de ello? La neblina oculta todo el porvenir y a veces, también el pasado; te deja 

en un presente aparentemente inerte, de tal forma que lo único que se tiene seguro es lo 

presente, eso es estable, es seguro, es propio. Jalar para cualquier lado es querer llevarse esa 

seguridad. Es la terquedad por continuar con lo único que uno conoce o es la esperanza 

radical por saber que eso en lo que uno conoce y confía es lo que lo define y debe hacerlo, a 

pesar de que al atravesar la niebla, fuera de ella, fuera de la comunidad, puede que uno ya no 

sea eso. 

Creo que también es pertinente señalar la incompetencia, la incapacidad para ver a través de 

la niebla, pues si bien ambas comunidades tienen puesta su fe y seguridad en el proyecto a 

nivel general en el que se han embarcado -imposible negar que además de proyecto es una 

forma de vida cotidiana-, es una realidad innegable que no cuentan con las herramientas 

económicas, conceptuales y especialmente, con las prácticas deseadas/necesarias para 

situarse satisfactoriamente en sus objetivos. El andar sin saber que hay ahí adelante, sin 

embargo, requiere algo de valentía, una dosis de voluntad y un grupo de personas, familias 

consanguíneas o familias filiales, ayuda bastante en estos casos. Por eso mencionaré dos 

cosas particulares sobre la fragilidad de la comunidad y la imposibilidad de la pureza práctica. 

Sobre la fragilidad de la comunidad de Inla Kesh 

Una tarde Mónica me confesó una pesadilla sobre Inla Kesh. Más bien, creo que era una de 

las reflexiones críticas sobre la estabilidad de su forma de vida o de su planteamiento de vivir 
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en comunidad. Le había preguntado por Ximena y David234, quienes siempre expresaban con 

gran emoción vivir en la comunidad porque deseaban alejarse de la vida acelerada de las 

urbes, del consumo, de la enajenación individualista, aclamaban con cierta repetición. 

“Si, sí, pero por estos [jóvenes] se hace comunidad, porque algunos sirven para hacer actos 

concretos, muy muy así, [toca la mesa y señala toda la casa, haciendo referencia de lo material 

y presente de Inla Kesh] y algunos tienen relaciones con el mundo. Algunos llevan la parte de 

educación. Una comunidad no se hace de cuatro personas, o de cinco. 

Aquí es una excepción…No es normal [hace cara de “ni modo”]. No, no, realmente no es una 

comunidad. Si a mí me atropella un autobús en la esquina que viene, pues adiós comunidad. Una 

comunidad es comunidad porque sobrevive a los ires y devenires. Si yo tengo tanto poder ahora 

es porque tengo esta pasión. Pero comunidad es que yo me voy y sigue, sigue…esto es lo que 

necesitamos hacer” (Mónica, 2017). 

Lo que hace que la comunidad sea una comunidad, lo que realmente lo hace posible, parece 

también una idea radical ambivalente: primero la no dependencia, el desapego en términos 

budistas, por los individuos integrantes pues ninguno es imprescindible para que siga la 

comunidad. Segundo,  la necesidad de actos concretos, literalmente construcción de casas, 

edificios, de redes sociales “con el mundo”, de un grupo amplio de personas que atiendan 

diversas actividades, no solamente convivir juntos por hedonismo pseudo-libertario. Mónica, 

de hecho, repudiaba la idea del New Age o una vida aislada del resto de la sociedad, solo para 

disfrutar de algún excedente económico o beneficio espiritual individual. A su vez, es la 

pesadilla manifestada en lo presente; la reflexión apunta a que la comunidad actual ni siquiera 

es una realmente, es casi como si Bloch dijera que esto es un no-aún, un devenir utópico sin 

que aún se logre algo concreto. Pero lo real es que viven ahí, cada vez son más personas y se 

auxilian de un conjunto de prácticas y creencias que fortalecen su devoción y compromiso 

con el proyecto de vida. 

Sobre la imposibilidad de las prácticas de autonomía total 

José manejaba su bocho en dirección al mercado central de San Cristóbal. Yo iba de copiloto, 

regresando de una visita a la comunidad. Durante el camino hablamos sobre los cambios 

geográficos desde Nachig hasta San Cristóbal, identificando cómo varios de los cerros tenían 

ahora lotes en venta y residencias de muchos extranjeros. Le pregunté por la palabra en tsotsil 

para autonomía. “Si hay. Chi´istuk o Kuxixtuk. Lugar donde trabaja con su lengua, su cultura. 

                                                 
234 Ambos son jóvenes miembros de la comunidad actualmente. La primera de nacionalidad argentina, el 

segundo mexicano. 
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Autonomía quiere decir que trabaja solo, vive solo, no depende del gobierno, cultiva su maíz. 

Autonomía también se puede en colectivo”. 

En su definición de lo que significa ser autónomo hablaba de una persona, pero era solo una 

ilustración demostrativa, pues coincide con lo que Mariano interpretaba de la palabra 

autonomía también: es un colectivo de familias haciendo que todo funcione. Es decir, es una 

práctica que se desarrolla en colectivo, lo que coincide con la tradición idealizada de la unidad 

familiar y por ello no buscan autonomía fuera de sus territorios ni familias; la nostalgia del 

pasado mejor, utopización de la memoria común, con un mejor presente-futuro se atraviesa 

por una utopización de la práctica de vida comunitaria, que no es otra que la que viven desde 

que tienen memoria de su comunidad. 

Nos quedamos callados un momento después de su comentario. Antes de dejarme en un punto 

de la ciudad me dijo “Viendo bien bien no se puede todo ser autónomo, completo…por lo 

mismo también. Por ejemplo, el carro, tenemos que comprar la gasolina. Hay cosas que no 

se pueden, no. Pero si, ya puede hacerlo también [uno mismo]. Total, que estar promoviendo 

que no estamos de acuerdo con lo que está pasando” (José, 2018). 

Reconocer la imposibilidad de una autonomía total es valioso, más que frente a un otro, frente 

a uno mismo. Lo que José rescataba de su lucha colectiva, lo valioso e importante, era 

anunciar al público que estaban en contra de la forma de vida que les proponían, lo que 

indudablemente conduciría a un despertar a través del discurso para ellos y con esperanza 

para otros. No es que no valorara la necesidad de crear una práctica directa con la autonomía, 

una que no tuviera fallas ni contradicciones, pero la realidad fáctica lo hacía reflexionar sobre 

la propia atadura conceptual. Promover su discordia era un paso político sustancial y en ese 

sentido, buscar la autonomía como horizonte de utopía ya era una práctica loable, pero 

reconocía que en esa búsqueda, durante esa búsqueda, la formación de prácticas que 

sustentaran el proyecto era más complicado, más difíciles de crear y de sostener. Él mismo 

ya me lo había dicho en otras ocasiones, que deseaba que hubiera menos machismo, menos 

control sobre las mujeres, que los jóvenes estudiaran del mundo, pero que no perdieran de 

vista su localidad ni su etnicidad. Tener el discurso a la mano era un objetivo ético y político 

logrado, pero no suficiente. 
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Vivir la autonomía de verdad parece ser una utopía inalcanzable, pero quizás su uso sea otro, 

el de vivirla en esas pequeñas acciones que van definiendo su alternatividad con los otros, 

que van mostrando para sí mismos y para la otredad, lo que son ahora, el sujeto social 

redefinido desde otra perspectiva. A pesar del optimismo constante de José, también había 

un hilo de desesperanza, levemente expresado hacia mí, una niebla que rodeaba su propia 

mirada alterna, un momento de no saber cómo hacerle, cómo seguir. Sin embargo, reconocer 

que no existe una autonomía ideal en lo práctico, reconocer las contradicciones del ideal, y a 

su vez, mostrarse conforme con un logro ético por su cambio de conciencia y esfuerzo por 

llevar la práctica a hechos concretos, otorgaba también un hilo de luz en su mirada. 

¿QUÉ CAMBIOS HAN SUCEDIDO DESPUÉS DE MI TRABAJO DE CAMPO? 

La actualización de ambas comunidades, su presente etnográfico, se expande cada vez más 

fuera de la investigación y de mis observaciones. Sin embargo, después del trabajo de campo 

pude convivir un poco con algunas de las personas que fueron mis colaboradores/sujetos de 

estudio. Me parece que algunas de las iniciativas que tenían cuando empecé a observar sus 

comunidades siguen estando en pie, otras se han modificado hacia otros intereses. 

Inla Kesh se ha expandido bastante en el último año. Algunos de los que estuvieron en El 

Barco y en el taller de Dragon Dreaming ahora son miembros activos de la comunidad y 

conviven en el mismo terreno. De hecho, ya están construyendo sus casas, siempre 

consintiendo una edificación ecológica, con poco o nada de cemento ni desperdicio de agua, 

baño seco, con huertos y germinando sus propias legumbres. Estos nuevos miembros pasaron 

por el filtro de convivencia, por el mismo por el que pasó Alejandra y ahora son parte de la 

economía familiar, de las discusiones y exigidamente, de las decisiones que se toman. La 

expansión de miembros ha acelerado la búsqueda y compra de un terreno más amplio – de 

unas 500 hectáreas, cerca de una biosfera en Chiapas –  que cumpla con sus expectativas de 

ser un biotopo de sanación 235 . Chichihuistán seguirá siendo un eje a considerar y un 

aprendizaje, pero aun no hay una determinación de si se irán completamente de este espacio. 

                                                 
235 Aquí se puede ver el proyecto de financiamiento: https://chuffed.org/project/ayudanos-a-crear-un-biotopo-

de-sanacion-en-chiapasmexico.  

https://chuffed.org/project/ayudanos-a-crear-un-biotopo-de-sanacion-en-chiapasmexico
https://chuffed.org/project/ayudanos-a-crear-un-biotopo-de-sanacion-en-chiapasmexico
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Están buscando financiamiento en crowdfunding, pero ya han conseguido un gran 

financiamiento de parte de unos filántropos alemanes interesados en ver el proyecto crecer. 

En San Isidro de la Libertad hay nuevas autoridades elegidas en el 2019. Ahora son otras 

personas las que deben de liderar y administrar las necesidades, intereses, obligaciones y 

lealtades institucionales, así como la relación con los extranjeros, el CNI, CIDECI, JBG. Las 

autoridades anteriores siguen siendo líderes de sus familias y del mismo pueblo, aun 

asumiendo cargos en el CNI (José) o la parroquia de Zinacantán (Víctor). Pero solo tener un 

cargo les permite, como José me dijo recientemente, tener más tiempo libre para poder 

trabajar y ganar más dinero. La dos hectáreas de milpa cosechadas en el 2017 dieron para 

tener alimento el año siguiente, pero no solo de maíz se sobrevive. La escuela autónoma 

decayó por casi todo el 2018, después de que Carmela y las anteriores autoridades tuvieran 

demasiadas fricciones entre sí; ella señalada por su individualidad en sus relaciones con el 

exterior y ellos señalados por su falta de apoyo. El proyecto de educación quedó en un 

veremos, al igual que los otros proyectos de autogestión que implementaron al comienzo de 

su independencia. Carmela empezó a estudiar un diplomado en derechos humanos cerca de 

Palenque. Me dijo que seguirá estudiando más cosas por el tiempo que pueda. 

Vale la pena mencionar para el caso de IK la necesidad de extranjeros para los insumos de la 

ecoaldea, para lograr el biotopo de sanación. Los locales no parecen contar en esto, al menos, 

no todos. Hay un problema fundamental en el discurso: la vida colectiva es privatizada solo 

para aquellos que están despiertos y tienen algo que aportar. Si uno está dormido y no tiene 

nada que aportar, entonces los recursos a invertir en esa persona son mayores: tiempo, 

esfuerzo, esperanza, dinero. ¿Cuántas personas locales pueden ingresar a la ecoaldea ahorita? 

La que así lo desee, me aseguran las ecoaldeanas. Pero ni los de Chichihuistán muestran un 

interés por transgredir la barrera cultural que los divide ni las de Inla Kesh ven posible la 

convivencia en este momento. Falta que despierten o deseen despertar. El compromiso del 

que habla Rosabelia o Mónica no aplica para dormidos o despiertos, aplica para los que creen 

en el proyecto y están dispuestos a tener una forma de vida comunitaria. Estar despierto no 

te hace comprometido, aunque Mónica si hace la asociación entre despertar y entregarse a la 

lucha. 
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Despertar en ambos contextos fue sinónimo de tomar consciencia de una realidad mayor a la 

que uno tenía antes. Si se entra o no al estado de consciencia así como se entra o sale de un 

cuarto iluminado a uno oscuro, no lo sé, pero se asume que al estar despierto uno es crítico 

de las reglas sociales. Cambia la perspectiva con la que se ve al mundo y a uno mismo. Sin 

embargo, estar consciente es un estado temporal, no una ontología, aunque se idealice como 

tal. Una vez consiente no significa serlo para todas las veces siguientes. Es más, es tan frágil 

éste estado que una vez experimentado se hace necesario crear estrategias para conservarlo 

o volver a el. De esto están claras las mujeres de Inla Kesh y las autoridades de SIL. Se crean 

nuevas reglas para seguir estando despierto. Las reglas que se rompieron o negaron en una 

primera etapa de integración se convierten en el horizonte de lo prohibido, son aquellas 

prácticas que ahora estarán proscritas para el grupo. En un sentido sociológico, crear nuevas 

reglas sociales para seguir haciendo una práctica y controlarla es institucionalizar la 

consciencia. O al menos tratar de regularla burocráticamente a través de prácticas, rituales de 

sacralización, acontecimientos significativos –happenings–, utopizando la memoria colectiva, 

los sueños, la juventud. Si van hacia eso las comunidades, no lo sé, pues ambas tienen 

estrategias de filtración de autoritarismo y segregación social. Lo cierto es que su contienda 

por validar sus propias prácticas entre sus miembros no tiene un marco definitivo. 

SUEÑOS DE UN MUNDO MEJOR 

Aunque todas las mujeres de Inla Kesh comparten el sueño ecológico de vivir juntas, cultivar 

juntas y organizar su vida juntas, cada una expresaba este sueño con distintos matices de 

abstracción, de mistificación o de practicidad. 

Desde el primer día que vi a Mónica en Inla Kesh me confesó que su sueño, desde niña, fue 

“siempre vivir en comunidad”, reunirse con un grupo de personas comprometidas con la idea 

de vivir en una comunidad. ¿Comprometidas con qué? Pues con vivir en paz, con salvar al 

mundo, con romper con las estructuras normativas de la sociedad, con amar libremente, con 

experimentar distintas formas de sexualidad honesta y sin miedos, con comer más sano, con 

crear conciencia, con proteger a los animales y hacer buen uso de los recursos naturales. Todo 

eso y probablemente más. Sus sueños, en realidad, serían todo un libro.  
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Por su parte, en mi convivencia con Alejandra creo que fue usual que insistiera en la 

comunidad como una comunidad de enseñanza para otros, pero también como un espacio 

terapéutico, de aprendizaje mutuo e íntimo, con una interacción social romántica e idealizada. 

“Si. Estuve un tiempo muy perdida, pero si. El principal [sueño], si, ser feliz. Para mi ser 

feliz es que todas las cosas se encuentren en un orden tal que todos estemos favorecidos, que 

yo pueda favorecer al otro como viceversa. Poder tener la oportunidad de hacer cosas que 

considero valiosas en esta vida: hacer una escuela, crear un espacio de encuentro donde fluya 

el diálogo; mi sueño real es poder lograr conversar con hombres y mujeres con plenitud, 

donde nos reconozcamos muy verdaderos, principios valores y defectos, aceptarnos sin 

enojarnos, sin sentirnos mal, con mucha aceptación”.  

Rosabelia respondió con una certidumbre sinigual, pues tenía como certeza que sus sueños 

eran los de servir al otro, lo que tenía antescedentes por su percepción de servicio católica y 

de compasión budista. “Mi sueño del mundo es muy grandote [se ríe]. Mi sueño es que todos 

los niños del mundo estén protegidos de cualquier abuso. Y más si es sexual. Que todos los 

niños del mundo estén cuidados y reciban amor y comida, educación, que todos los niños del 

mundo tengan los derechos que un ser humano. Que tuviéramos un tipo de vida, de sociedad 

donde pudiéramos crear eso. Donde el agua fuera cuidado, respetado, como un ser que es 

[vida], el agua, el aire, así. Si, donde el aprendizaje de cada día está en relación con los 

animalitos con que compartimos; en un mundo en paz. Un mundo donde la sexualidad y la 

espiritualidad no están peleados, están juntos, y el amor es el punto […]. Donde los hombres 

no teman a las mujeres, ni viceversa, donde haya confianza profunda, entre hombres, mujeres, 

padres e hijos”. 

Todos estos sueños son visualizados como detonadores de la consciencia –despertares que 

sirven para seguir despierto– motivadores colectivos que los ayudan a crear estrategias o 

acciones para llevar a cabo los deseos colectivos. 

SOÑAR CON LA COLECTIVIDAD 

2016. Zinacantán. José nos daba “raid” a mí y a Sandra hasta San Cristóbal. Nos contó sobre 

un sueño que tuvo el año pasado (2015), año en que la siembra colectiva fue muy buena. 
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Soñó que era un humano e iba subiendo una montaña. Oía muchas voces que provenían de 

lo alto del cerro. Empezó a buscarlas. Llegó a un árbol muy grande, un ceibo. Las voces 

seguían sonando, pero él no las ubicaba. Entonces, se dio cuenta que las voces eran susurros 

que venían del piso. Lo que había en el piso eran hormigas y estaban reunidas debajo del 

ceibo, discutiendo sobre la cosecha, el clima, sobre cómo había que resguardar la comida de 

ese año. Había una hormiga que estaba de pie hablando, más alta y robusta que todas las 

demás hormigas. José la identificó como la líder. “Estaban trabajando de manera colectiva 

las hormigas”, para limpiar “la basura” alrededor del ceibo: ramas, hojas secas, piedras. Lo 

limpiaron rápido. Entonces, él preguntó: ¿qué puedo hacer yo para ayudar? La hormiga líder 

le dijo que no hiciera nada, que solo estuviera ahí. José obedeció y no hizo nada, solo las 

observó seguir limpiando. 

Arriba del ceibo había una rama seca y él quiso ayudar a quitarla, pero nuevamente le 

ordenaron no ayudar. José dijo que tenía que hacer caso porque el líder lo estaba diciendo. 

Las hormigas se desplegaron bajo órdenes del líder para ir hasta la rama y bajarla rápido. 

José se refirió al sueño como “soñar con la colectividad”. 

José dice que las hormigas sabían que tenían que resguardar sus semillas para el año siguiente. 

El líder les estaba diciendo esto: “va haber hambre, hay que cuidar la cosecha”. José asumió 

el sueño como un presagio y de nuevo, hizo caso a los consejos del líder: guardó mucho de 

su maíz, lo que le favoreció para afrontar la sequía que se dio en el 2016. Al final, José asoció 

el sueño con lo que estaba sucediendo este mismo año en su comunidad. Yo lo asocio con 

varias estrategias que él sigue y que los demás también siguen en cuanto a la forma de 

organizarse y producir cambios. La colectividad requiere del esfuerzo colectivo, pero a su 

vez, de un liderazgo. Si bien él se expone casi como inactivo en su sueño, asume que estaba 

ahí, o sea, soñó lo que soñó, porque debía ver y escuchar lo que estaba sucediendo. Y seguir 

las órdenes del líder al pie de la letra no es coincidencia con la relación que tienen y que José 

personalmente apoya, con CNI, CIDECI, Oventik y JBG. 

La militancia y obediencia se relaciona con una virtud o un bien colectivo más que uno 

individual, se expresa como un ejercicio que favorece la organización social, ordena los 

problemas (la basura), concentra las actividades en un objetivo común (resguardar las 
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semillas) y se sostiene bajo símbolos sacralizados de “la cultura maya” (las montañas son los 

abuelos, la ceiba -Yaax te´- aparece como árbol sagrado en literatura maya, el árbol de la 

vida236).  

El relato de su sueño no irrumpe con los sueños como esperanzas respecto a la colectividad 

en SIL. Cuando les pregunté a José y Mariano sobre sus sueños con la comunidad, José me 

dijo que esa sabiduría de los pueblos originarios tiene que ver con los sueños y cómo estos 

se manifiestan para advertir de eventos que sucederán pronto o en algunos años. Cuando les 

aclaré que me refería a algún deseo que tuvieran sobre su comunidad, Mariano respondió: 

“Más o menos el sueño de nuestra autonomía es que ahorita donde vamos, donde lo estás viendo 

ahorita, todavía va en camino, pues el sueño de nuestra autonomía es que nuestras futuras 

generaciones tengan una vida mejor, donde hay libertad y esa libertad entonces haya justicia, 

democracia, eso es lo que queremos hacerlo. Las futuras generaciones con buena libertad, con 

todo pues, lo necesario, que tengan salud, alimentación, que sean libres. Ese es el sueño de la 

autonomía” (Mariano, 2017). 

Es el horizonte de la utopía que observan, es un límite primero al que desean llegar. No por 

nada, las prácticas alrededor de la alimentación, la salud, la libertad de gobierno son vistas 

como logros de su autonomía. Tampoco sorprende que estas ideas estén relacionadas con las 

demandas que el EZLN ha hecho desde su aparición, pues siguen su línea de pensamiento, 

las cuales no se desapegan de los valores del liberalismo político, como la democracia y la 

libertad, además de ser las mismas demandas que han tenido por años.  

LA SUSPENSIÓN ÉTICA DE LA INCREDULIDAD 

Entiendo que estar de acuerdo con algunos de los planteamientos éticos o políticos de ambas 

comunidades es difícil por lo radical de estos, como negar los programas de beneficio social 

gubernamental con la pobreza que viven o ser veganos y negar la mayor cantidad de comida 

que se produce en el planeta. Quizás necesitamos tener lo que Samuel Coldridge planteó 

alguna vez, una suspensión ética de la incredulidad, lo que nos permitiría experimentar -

vivenciar en términos de biodanza- prácticas en las cuales no creemos o hasta podríamos 

animarnos a pensar en las que todavía no creemos. 

                                                 
236  Al respecto se puede consultar Freidel, D., Schele, L. y Parker, J. (2001). El Cosmos maya, tres mil años 

por la senda de los chamanes. México: Fondo de Cultura Económica.  
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Los términos en los que hablan los comunitarios de SIL nos son cómodos para escuchar como 

antropólogos, pues ratifican análisis sociológicos, antropológicos e históricos de objetos de 

estudio de todas estas ciencias. Porque incluso algunos atinan en la nostalgia o presente 

activista del lector, animando la pasión de algún ismo o alguna lucha social asumida. Ahora, 

los términos de las mujeres de IK incomodan y confunden más porque usan conceptos que 

no logramos ubicar en prácticas concretas, como Biotopo de sanación, campo morfogenético 

o quinta dimensión. Es demasiado místico el asunto. No parece objetivable ni creíble que sus 

prácticas superen el snob ecologista o las modas yupis. Son otro ejercicio más de experimento 

social autodenominado alternativo. Quizás lo son. Quizás ambos padecen del mismo 

misticismo y autoconvencimiento. Solo pienso que no hace falta creer todo lo que hacen o 

dicen como una realidad fáctica, sino considerar, solamente considerar, un ver como ellos y 

ellas, que nos permita crear una perspectiva continua de la posibilidad de lo alternativo, una 

visión significativa que se alimenta por lo que ellos mismos se mueven, la voluntad de lo 

irrefutable de la vida. 
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