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Introducción. 

El incremento en investigaciones sobre jóvenes y la etapa de la juventud, principalmente 

cuando se habla de indígenas, surge ante el desconocimiento de este sector y por la 

intensión de generar un espacio en el que se forjen propuestas de investigación y solución a 

problemáticas en torno a esta fracción de la sociedad. Actualmente, hay un bombardeo 

sobre la situación de estos sujetos, debido a las diversas manifestaciones que los1 hacen 

protagonistas en la vida social y cultural, pero sobre todo, ante la ineficacia de los 

gobiernos y sociedades para resolver y dirigir de manera adecuada la atención e 

incorporación de éstos a los diversos espacios productivos y organizativos.  

En este sentido, esta investigación intenta aportar una mirada diferente en la 

vivencia, significación y construcción de la categoría joven en un contexto indígena según 

sus particularidades sociales y culturales. Lo que puede incidir en un entendimiento desde 

sus sociedades , integración juvenil sin estigmatizar, limitar o desvalorizar;   y ofrecer más 

información de mayor inteligibilidad para el Estado, con respecto a las situaciones y 

necesidades de estos sujetos. Todavía  en la actualidad  los funcionarios públicos no saben 

cómo abordar su situación, menos cuando son de origen étnico. 

Cabe señalar que algunas de las causas que influyen en las problemáticas que 

afectan a los jóvenes, vienen desde el plano macro como la crisis mundial, sobre todo en 

países subdesarrollados. Respecto al campo, a lo largo de los años  el uso y apropiación de 

la tierra ha cambiado; y por lo mismo las formas de vida de subsistencia tradicional del 

                                                            
1 En un inicio se buscó sustituir vocales que en artículos y términos omiten alguno de los géneros, con una 
“x” (similar al uso dado a la @ que no es signo lingüístico y no se recomienda su uso). Esto también porque 
la juventud ha sido tomada como un fenómeno meramente masculino, y apenas se da visibilidad a las formas 
juveniles femeninas, que sigue siendo una línea no muy estudiada. Sin embargo, aunque se quería representar 
a los diversos sexos con esta estrategia, no es bien aceptada por todos, pues no está aprobado en las reglas de 
escritura impuestas por la RAE. De esta manera, se seguirá usando los llamados términos masculinos 
neutrales y masculinos genéricos para abordar a mujeres y hombres jóvenes.  
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sector rural, sin dejarle alternativas para vivir de manera adecuada; aunado a la falta de 

programas gubernamentales que tomen en cuenta el contexto de los jóvenes, que atiendan 

sus necesidades principales como lo son  educación, salud, trabajo, alimentación y otras 

actividades para su desarrollo pertinente, que les ofrezca posibilidades de reflexionar sobre 

su papel y la forma en que pueden actuar, en  beneficio no solo personal sino de su 

comunidad: un desarrollo2 local, que se torna difícil ante la realidad marginal de los 

pueblos indígenas. 

En el ejido El Cristiano se ha planteado la necesidad de fortalecer un proyecto de 

desarrollo a partir de la organización comunitaria. En éste, recalcan sus autoridades, se 

debe aspirar a la autonomía y al reconocimiento de la comunidad como un ente político 

con capacidad de autogobernarse y regular la intervención de las instituciones 

gubernamentales y demás actores externos. Por ello, se ha propiciado una serie de debates 

y reflexiones en torno a la participación de los diferentes grupos que conforman la 

sociedad. Jóvenes, mujeres y niños son vistos como sujetos indispensables para el cambio, 

pero en apego a la tradición y a siglos de dominación dominical, resulta problemático abrir 

los espacios para que se incorporen plenamente a los asuntos de la vida pública.   Esta 

situación prevé cambios significativos a mediano plazo, en términos de los atributos que 

podrían ser concedidos a los jóvenes al interior del ejido.  

Este estudio revela parte de las contradicciones, es decir, las dificultades para 

integrar al(a) joven dentro del proyecto político autonómico o de empoderamiento por el 

que atraviesa El Cristiano, pues vivir esta etapa implica seguir normas de conducta 

impuestas para un sujeto que se considera inferior, susceptible de controlar mediante 

                                                            
2El desarrollo se entiende como “[…] el movimiento que transforma aspectos de la realidad, producto de la 
acción social orientada por un proyecto y visión a futuro que construyen los sujetos sociales.” (Hernández, 
2008:10). En una idea de un proceso que se construye desde abajo.  
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restricciones de nuevas o diferentes manifestaciones que estos construyen o pueden 

construir. Son vistos y tratados como sujetos no completos, no aptos para tomar decisiones 

(sólo para intereses de quienes están en el poder como con el voto político), incongruentes, 

con crisis identitarias, marginados, propensos a ataques de discriminación, desvalorización 

de su trabajo y en general, de sus prácticas sociales. No tienen espacios propios y si los hay 

son restringidos. 

Pero no todo es un escenario pesimista, pues los jóvenes tienen estrategias para ser 

y estar a pesar de los acontecimientos, aún hay espacios que intentan absorberlos y 

tomarlos en cuenta, donde se les da un lugar y respeto como individuos pensantes y útiles 

socialmente o han creado espacios propios o se han apropiado de éstos, innovando  

estrategias para poder vivir y/o sobrevivir.  

El interés en el ejido El Cristiano, inicia al tener conocimiento  de los proyectos de 

desarrollo, autonomía y autogestión que llevan a cabo, colocándolo en una situación 

interesante y particular en proceso. En los primeros acercamientos se vislumbró una 

participación política activa y organizada y, consecutivamente, se observó que no hay 

mucha presencia y mucho menos participación de los jóvenes en el ámbito político y 

organizativo.  

 Es por esta razón, la importancia de  indagar y reflexionar sobre la condición social 

del(a) joven indígena y su rol en dicho espacio. No es lo mismo ser joven en la ciudad, que 

ser joven en el campo, ser joven indígena o joven  mestizo, precisamente por el conjunto 

de factores sociales y ambientales, procesos y situaciones con  los que se construyen las 

sociedades.  

El estudio fue realizado en mayor medida en la comunidad de Ahuehueyo, en 

donde se da muestra de cómo se concibe, desde las prácticas y representaciones culturales 
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de los pobladores, la noción de juventud, tomando en cuenta las condiciones sociales, 

situaciones laborales, productivas, educativas, políticas, familiares y culturales que 

enfrentan los jóvenes en dicho contexto; el proceso histórico-organizativo y las 

transformaciones sociales, culturales, materiales y subjetivas que influyen en la 

configuración de dichos individuos como sujetos sociales y su incidencia en el desarrollo 

local; la implicación de fenómenos como la migración, modelos educativos y culturales 

que coexisten; la forma de vivir y expresar la etnicidad; así como la discriminación y 

marginación sufrida, junto con las formas en que se enfrentan los cambios entre 

generaciones y géneros, los cuales reflejan las etapas de vida de la comunidad.  

Como todo proceso de construcción y “descubrimientos” de situaciones no 

contempladas, me di cuenta de diferentes motivos por los que los jóvenes indígenas no 

eran un foco importante de atención; que abarcan desde la inexistencia de políticas 

públicas que no toman en cuenta a los jóvenes en general, la invisibilidad académica, bajo 

la tradición antropológica que dice que no existe este grupo etario en las sociedades 

indígenas, creencia que tiene continuidad en ciertos espacios y choca con la realidad 

existente en muchos pueblos, aunque hay contextos donde la categoría no existía como tal, 

hasta  la marginalización que viven regularmente, donde asumir su etnicidad continúa 

siendo elemento de desvalorización y desventaja.  

Por ello, para hablar de esta categoría social se tiene que tener en cuenta el 

dinamismo de la sociedad, el cambio de valores, expectativas y estilos de vida, el contexto 

socioeconómico y la cultura política en la cual se van desarrollando, interactuando y 

finalmente integrando las distintas generaciones de jóvenes.   

Una de las preguntas de  esta investigación fue: ¿Cómo o en qué sentido se 

reformulan los papeles y las identidades atribuidas a y por los jóvenes en sus 
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comunidades?, considerando los intensos procesos de migración a las ciudades, la crisis en 

el campo, la obligatoriedad de la educación escolar descontextualizada de sus realidades3, 

así como la influencia que ejerce el mercado y los medios de comunicación e información. 

Nos encontramos con que la sociedad inculpa a los jóvenes con ciertos prejuicios, de ser la 

causa de diversos problemas. Actualmente, se tiende a revisar los fundamentos de la 

sociedad en cuanto a su funcionamiento, relaciones y demás partes de la estructura social 

que deja sesgos y no permiten una integración satisfactoria y armónica, en este caso de los 

jóvenes, que suelen representar diferencia, rebeldía, cambio y diversos tipos de 

manifestaciones que parecen chocar con las culturas dominantes.  

Es necesario revisar los roles sociales impuestos, los deseados y los realmente 

desempeñados por nuestros sujetos, que reflejan cambios y dinámicas de las sociedades, 

para encontrar puntos de conflicto. Si la emergencia de los jóvenes como categoría social 

al interior de sus comunidades crea una situación de conflicto, en ese sentido, ellos, como 

sus congéneres urbanos, sufren discriminación, lo que descansa en el carácter o atributos 

de la autoridad, del tipo de control que los adultos ejercen y el descontrol que tienen 

cuando pretenden usar los mismos métodos para someter a quienes están mudando 

aceleradamente.  

A  las situaciones descritas, en El Cristiano se agrega la preocupación que tienen 

los jóvenes por sus expectativas de vida y las posibilidades para llevarlas a cabo, 

contemplando la posibilidad del desarrollo local; sus intereses y las diferentes prácticas 

                                                            
3No hay que dejar fuera la importancia que tiene la educación hoy día “En la consecución de los objetivos de 
la integración y la cohesión sociales […]”  ya que “[…] el conocimiento ha pasado a constituirse en el 
componente fundamental tanto de las nuevas formas de organizar y gestionar la producción y el trabajo, 
como de las estrategias de desarrollo económico y social de nuestros países” (Weinberg, 2001:7). Por lo 
tanto, la población indígena, en este sentido, se encuentra en una situación muy desfavorable, ante el tipo de 
educación descontextualizadora y de baja calidad que se les impone. 
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sociales. Esto da pie a colaborar con su comunidad desde otras trincheras: políticas, 

artísticas, económicas y de gestión. Pero regularmente, estos actores no son integrados a 

actividades externas e internas de su comunidad, o en pocas ocasiones, lo que les limita 

despejar sus dudas ante el futuro, siendo que la causa no está solamente en ellos, sino 

también en la dinámica que se presenta en la comunidad, donde no tienen participación 

activa en proyectos productivos, puestos de mando u otras actividades destinadas a los 

adultos. 

Al parecer los jóvenes siguen al margen de ello, a pesar de que autoridades de El 

Cristiano hablan de un interés en vincularlos, aún no hay indicios de ello, ya que 

encontramos jóvenes que no están siquiera enterados de las acciones de las autoridades 

locales4. Así, se da muestra de las barreras que limitan que se vincule e integre con su 

comunidad de manera satisfactoria para ambos y de la necesidad de generar propuestas y 

trabajar en ellas para mejorar tanto la situación de su comunidad, como la de los sujetos. 

Sin dejar de lado las dificultades  a las que se enfrentan. Se trató de responder a preguntas 

como ¿Cuál es la  condición social del joven indígena  en el ejido El Cristiano? 

(contemplando roles, educación, oportunidades, integración en la vida de la comunidad, 

situación social, política, económica, religiosa, etc.) , ¿Cómo influye esto en su vida, 

desarrollo personal y en la formación de sus expectativas?, ¿Cómo se percibe el/la joven 

como tal, ante las circunstancias que se viven en el ejido; y qué expectativas tiene y puede 

tener?, ¿Existe reflexión ante el papel del joven en su comunidad, tanto por parte de los 

jóvenes como de los demás integrantes?, ¿El/la joven es tomado en cuenta para los 

                                                            
4 Observaciones del trabajo de campo realizado los días 21 y 22 de febrero y 7 y 8 de marzo de 
2009, en los anexos de Zapuyo, Ahuehueyo y Arroyo Seco, de El Cristiano, Xilitla, S.L.P.  
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proyectos de desarrollo local en su comunidad? Acudiendo a estrategias que a continuación 

se exponen.  

 

Consideraciones metodológicas. 

El acercamiento a los jóvenes de El Cristiano no fue sencillo. La primera reacción 

particularmente en la comunidad de Ahuehueyo al presentarme, fue de desconfianza. Ésta 

se  acentuó una vez que comencé a plantearles un interés poco usual en su vida cotidiana, 

en sus prácticas y formas de pensar. Al retraimiento general de los indígenas ante extraños, 

tenía que sumar el hecho de que  los jóvenes han creado ciertas defensas, barreras, para 

marcar sus distancias con los adultos.  

Crear mínimas condiciones de aceptación y confianza, requirió de  paciencia Los 

jóvenes no son usualmente sujetos de investigación, sus familiares adultos los relegan y es 

fácil distinguir una distancia social entre ambos.  Por esta razón,  fui percibida como una 

“adulta foránea” y representante del Estado, por lo cual demoré en entablar una relación 

empática y convencer de mi papel como estudiante de antropología.  

Mi identidad de género, me impidió en un primer momento acercarme a los grupos 

de jóvenes varones; solamente cuando las chicas me hicieron parte de su grupo, los 

varones  me integraron de una forma más horizontal y hasta cierto punto familiar, a pesar 

de las restricciones de género.  

Fui  formando parte de  sus actividades, pasé tiempo con ellos, salí y me relacioné 

con las muchachas, Esto, coadyuvó a que  empezaran a tomarme o mirarme como otra 

muchacha más, aunque considero que siempre existió el límite de no pertenecer a su 

comunidad.  
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Así pude acceder a muchos de sus espacios. Además de las charlas informales y 

entrevistas a profundidad, realicé actividades grupales para reflexionar ciertos temas. Los 

grupos de reunión estaban compuestos desde dos a diez  jóvenes. Los encuentros resultaron  

muy productivos y me permitieron conocer y ver detalles de la interacción, conducta y 

formas de ser de los jóvenes. Procuré integrarlos e intensificar el grado de interacción. No 

siempre corrí con la fortuna de traspasar la desconfianza, pero descubrí que los silencios 

también revelaban una forma intensa de cómo los valores de la sociedad adulta son 

insertados en el comportamiento y el cómo se establecen las relaciones de género.  

En los grupos con jóvenes, uno de los objetivos  fue detectar ciertas problemáticas 

y situaciones juveniles en general y situarlos en la comunidad. Se buscó la reflexión en 

torno a lo que sucede en la comunidad y a su alrededor, para indagar cómo y dónde se 

sitúan ellos en tal contexto. Finalmente, se habló sobre desarrollo local y participación 

juvenil.  

Con los datos recolectados se elaboró una tipología de los jóvenes, donde religión, 

escuela y migración han tenido un efecto diferenciador que se refleja en formas más o 

menos estereotipadas de comportamiento. Por ejemplo, los jóvenes evangélicos se 

caracterizan por su iniciativa y esto puede relacionarse por la fuerte estructuración y 

disciplina que se exige para llevar adelante el culto.  

Estructura de la tesis. 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico metodológico. Se expone que con base 

al constructivismo se construyó la categoría joven en El ejido El Cristiano, mediante el 

análisis de la vida cotidiana y en ella, las prácticas y expresiones juveniles, interpretadas 

junto con las narrativas de los sujetos de estudio, como de los que con ellos interactúan, 
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manejando conceptos base así como estudios representativos del tema de las juventudes, 

que ayudaron en el desarrollo de esta investigación. 

Esto es base pare entender el segundo capítulo, el principal, donde se plasma y se 

analizan las diversas expresiones de la vida cotidiana en donde interactúan los jóvenes de 

Ahuehueyo, y se da voz a los diversos sujetos, principalmente juveniles, en los distintos 

espacios, donde auto percepción, auto adscripción y heteropercepción, son fundamentales 

para las caracterizaciones y construcciones identitarias que atañen a estos individuos. 

 Lo que se particulariza aún más, en el capítulo cuarto, que expone la realidad 

enfrentada en un contexto campesino-indígena marginal con un nuevo proyecto 

autonómico, que busca insertar a los jóvenes como sujetos políticos partícipes en las 

estructuras de poder y el desarrollo comunitario, que en momentos se ve impedido, por los 

roles tradicionales y patriarcales de control y poder establecidos, visualizados con la 

construcción del ciclo de vida en Ahuehueyo del capítulo tercero,  que limitan la 

participación del(a) joven, mostrando una condición social impuesta en la comunidad, lo 

que actores descritos en el último capítulo (IV), buscan erradicar.  
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Capítulo I. Construir la categoría de jóvenes en El Cristiano.  

Definir categorías sociales para el análisis, es una parte fundamental de la reflexión 

antropológica. Estas nos ayudan a entender la lógica de las relaciones sociales y las formas 

como se construye la otredad. La antropología se encuentra en una permanente renovación 

e invención de categorías y conceptos concebidos como herramientas útiles para explicar 

relaciones concretas, subjetivas e intersubjetivas de las sociedades y entre los individuos. 

Las categorías no son concepciones fijas sobre la identidad o la cultura; antes bien, nuevas 

formas de entenderlas, muestran los cambios en las percepciones, los imaginarios y las 

expectativas sociales.  

En el caso de los jóvenes, sujetos que viven la juventud (forma intermedia entre la 

vida infantil y el mundo de los adultos), identificamos una categoría social por principio 

problemática, reconocida por algunas sociedades e invisibilizada por otras. Se ha tornado 

paradójica, incomprendida y manoseada por infinidad de programas y proyectos de 

carácter nacional e internacional. Lo primero que nos inquieta es: Cuando se habla de los 

jóvenes ¿se alude fielmente a lo que ellos son o deberían ser?, ¿Qué es lo que debemos 

entender cuando se habla de los jóvenes?; ¿Existen los jóvenes genéricos como sugiere el 

sustantivo plural? 

 La mirada antropológica sobre los jóvenes ha cambiado porque las relaciones 

sociales se han transformado en todos los ámbitos y escalas. Aun cuando ser joven 

adquiere significados particulares de acuerdo con el contexto socioeconómico y cultural, la 

juventud ha sido obligada, por decirlo de algún modo, a mundializarse o globalizarse como 

condición existencial. Dicho en otras palabras, es una forma legítima de discursar sobre el 

mundo y no un simple discurso de transición, una etapa transicional en el ciclo de vida. 
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 Los jóvenes existen, tienen algo que decir, que expresar y algo que enseñar. Tienen 

una percepción del mundo que es indispensable conocer si queremos entender una cultura, 

estos individuos nos brindan la oportunidad de ver aspectos antes no considerados, para 

reforzar otros y entender  los procesos de socialización, transmisión cultural, 

aprendizaje/adquisición, construcción y adaptación así como valorar   una etapa de vida del 

ser humano. Nos queda claro que los jóvenes representan una categoría relacional bien 

acotada, pero al mismo tiempo porosa y flexible.   Por esta razón hay que discutirla con la 

intención de entender mejor su relación con otras categorías, sus transformaciones 

históricas, configuración actual, sus usos y manipulaciones ideológicas, políticas y 

culturales. 

En este tema nos enfrentamos de manera contundente al universalismo versus 

particularismo, pues ¿acaso los jóvenes no forman parte de la humanidad? Sí, de una 

humanidad diversa y variada (Geertz, 1978:45). Ser joven es estar dentro de esa trama de 

significados que conforman la cultura; pero la manera de compartirla, de asumirla y 

transformarla representa el leiv motif de la juventud como paradoja y contraste del mundo 

adulto. Los jóvenes de hoy no se asumen como los de hace un par de generaciones atrás; 

defienden una bitácora de viaje propia, rechazan la connotación de individuos incompletos, 

inmaduros atribuida por los adultos. La antropología de la infancia y la juventud, nos han 

enseñado cómo los infantes y los adolescentes elaboran y construyen perspectivas del 

mundo que no podemos considerar como simples introyecciones o imposiciones sociales.  

Esto se configura bajo la noción de patrones culturales (trabajada por Margaret 

Mead, 1930; Ruth Benedict, 1934; Gregory Bateson, entre otros).  

Autores contemporáneos confirman que la etapa de la juventud no puede verse aislada de 

la cultura, de cómo es vista, encarada y conducida en cada lugar. Se entenderá de acuerdo 
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con la cosmovisión o mundo de vida propio de cada sociedad. “Sin hombres no hay cultura 

y sin cultura no hay hombres” (Geertz, 1978:55). Una y otra se definen e influencian, no 

existe una naturaleza humana independiente de la cultura. Por ello cuando se trata de 

establecer un criterio cronológico para definir la etapa de la juventud, o se usan los 

parámetros que establecen gobiernos e instituciones, sobre todo basados en lo biológico, se 

incurre en errores y equívocos culturales. Las propias concepciones culturales sobre la 

persona, demarcaban fronteras tajantes que no permitían la aparición de nociones 

intermedias como la de joven. La intención de la antropología es entonces, desnaturalizar 

ciertas prácticas, ciertos discursos, pues no son naturales o innatos, son culturalmente 

moldeadas, construidas. Las categorías sociales, no pueden basarse en lo biológico o físico 

exclusivamente, la cultura está inmersa en las miradas del ser humano y nuestro trabajo es 

entenderlas y definirlas con base en esas miradas. La cultura contribuye a la construcción 

de una segunda naturaleza, acaso más definitiva en sus modulaciones (Norbert Elias, 

1990,1993). 

Todo el proceso de aprendizaje y enseñanza de esa cultura, se ha expresado como 

parte imprescindible en los jóvenes, en sus diferentes formas y procesos. Desde que 

Margaret Mead (1930) publicó sus estudios se reconoció la importancia de la socialización 

y la educación para entender la adolescencia, pues a final de cuentas todos los seres 

humanos deben aprender a vivir, relacionarse y comunicarse en la sociedad donde viven, 

de acuerdo con normas, roles sociales y estatus. La autora desarrolló una idea diferente en 

la perspectiva de que se aprende y se expresa de diversas maneras, rompe con el patrón 

universalista y marca etapas de existencia que se viven de manera diferenciada a la de la 

cultura dominante.  
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Por ello es importante construir las categorías propias para cada sociedad según sus 

particularidades no solo culturales sino de prácticas individuales y grupales de las 

diferentes generaciones. Los estudios desarrollados por la antropología de la infancia, son 

útiles en la construcción de la categoría de joven y de la juventud como etapa de vida, 

habiendo propuestas nuevas en el estudio de sus sujetos. Reconocemos una antropología de 

la infancia que lleva directamente a una revisión de la noción de persona, lo que es 

fundamental ante la tradicional mirada que se tenía del(a) niño(a) como sujeto incompleto, 

buscando caminos para valorarse como individuo, actor y hasta agente cultural (Cohn, 

2002). Lo que tiene aplicación para los jóvenes. 

Hardman (1973), se refiere a la estigmatización y marginalización de los niños, en 

ello encontramos una interesante analogía con los indígenas, una categoría racial de 

dominación, bajo la cual se esconden procesos microscópicos de marginación y exclusión, 

por ejemplo, hacia la mujer indígena, hacia los jóvenes de parte de los propios indígenas 

(adultos).  

Los jóvenes ejercen presión e influencia en las diferentes personas. No son jóvenes 

genéricos sino individuos con un carácter, habilidades y destrezas particulares (Ingold, 

2000). En ocasiones tienen un papel protagónico e importante en la reproducción y 

definición de la cultura. Estos aspectos antes descritos, son argumentos sólidos que nos 

dejan ver la necesidad y prudencia de la antropología de la juventud.  

1.1. La categoría de joven (es) en comunidades indígenas. 

De acuerdo con lo anterior, ser joven no debería asociarse a una identidad encasillada, 

predefinida ni mucho menos atemporal. Hablar de los jóvenes no remite automáticamente 

a una categoría universal, sino a procesos más o menos críticos, polémicos y en ocasiones 
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conflictivos de reivindicación identitaria, procesos globales pero asumidos o 

reinterpretados localmente. En este sentido, el objetivo central de esta tesis es describir 

y analizar la forma como se define (construye) la categoría joven –la juventud, la 

adolescencia- al interior de El Cristiano, una comunidad indígena náhuatl de la 

Huasteca potosina. Consideramos que el papel de los jóvenes en esta comunidad, como 

en muchas otras comunidades rurales en el país, está redefiniéndose en virtud del 

relativamente nuevo e intenso proceso de migración por motivos laborales, y por los 

cambios en aspiraciones y proyectos de vida, estimulados por una educación básica 

descontextualizada –impuesta- 5, así como la influencia que ejerce el mercado y los medios 

de comunicación e información. 

Nuestro tema se inserta en las discusiones sobre políticas de la identidad, pues de 

una manera clave los jóvenes de origen indígena parecen retomar la etnicidad como un 

problema político pero desde otra postura. A través de prácticas y discursos aprendidos 

fuera de la comunidad, los jóvenes desafían los controles patriarcales y las normas 

comunitarias; y en algunos casos prefieren habilitar otro tipo de narrativas sobre su 

posición marginal dentro de la cultura nacional. Los jóvenes se confrontan a “formas viejas 

o tradicionales”,  asumiendo la contradicción y ambigüedad, visualizan el desprendimiento 

de los valores comunitarios, pero en igual medida los riesgos, asociados al individualismo 

de la sub-alteridad.  

                                                            
5No hay que dejar fuera la importancia que tiene la educación hoy día “en la consecución de los objetivos de 
la integración y la cohesión sociales”  pues en nuestro días “el conocimiento ha pasado a constituirse en el 
componente fundamental tanto de las nuevas formas de organizar y gestionar la producción y el trabajo, 
como de las estrategias de desarrollo económico y social de nuestros países” (Weinberg, 2001:7). Por lo 
tanto, la población indígena, en este sentido, se encuentra en una situación muy desfavorable, ante el tipo de 
educación descontextualizadora y de baja calidad que se les impone. 
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 Los jóvenes de origen étnico sufren una doble negación: pertenecer a una etapa 

donde las personas se consideran incompletas y sujetas a ser controlados y; ser portadores 

de una cultura marginada, subalterna. Las prácticas comunitarias a pesar de su innegable 

valor en la construcción de la personalidad y el carácter, los define de entrada en una 

posición desventajosa. La educación formal, del sistema educativo oficial, los prepara sólo 

para un menú de opciones laborales limitadas. Optar por invisibilizar su condición étnica 

se presenta como estrategia obligada para “ser mejores” o “tener un mejor futuro”. 

En otra línea, se cuestionó las formas de ser joven/estar joven, pues no es un 

atributo valorado al interior de sus culturas. Ser indígena joven no es lo mismo que ser 

indígena adulto, al igual que ser joven indígena no es lo mismo que ser joven no indígena o 

joven rural-campesino. Este estudio presta atención a la auto-adscripción, asumiendo 

críticamente las distancias o dilemas de ser o no ser joven, integrando la categoría 

indígena. Así como a la condición dada a estos sujetos en la tradición comunitaria como 

situación que entorpece su configuración como nuevo sujeto político en un contexto de 

búsqueda autonómica.  

El aumento de estudios sobre jóvenes de origen étnico, en particular en sus 

comunidades, indica que es una categoría emergente y que estos sujetos se definen y 

configuran a partir de una serie de prácticas a través de las cuales se procesa una identidad 

específica, que en muchos sentidos, entra en conflicto con los valores tradicionales de las 

comunidades indígenas. De esta manera, son las prácticas sociales y expresiones 

diferenciadas que ejecutan, uno de los principales indicadores de los cambios: como 

condición etaria ser joven de origen étnico significa vivir de una manera diferente. 

Las expresiones juveniles dan cuenta de situaciones empíricas en las que se 
entrelazan aspectos generacionales, psicosociales, culturales y de clase. 
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Todo ello va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo características 
grupales en el ámbito de la vida cotidiana de millones de jóvenes en 
entornos muchas veces disímiles. […] es primordial lograr ubicar las 
características (del contexto) […] ya que contiene características sociales 
que dan lógica y desenvolvimiento a los grupos sociales que en ellas se 
presentan. Además, lograremos entender las especificidades de los grupos 
juveniles en la medida que seamos capaces de comprender las características 
que presentan en su lucha cotidiana por la sobrevivencia, pero en tanto 
hombres históricos concretos (Marcial, 1997:64). 

Las manifestaciones de nuestros sujetos de estudio y sus formas, ayudan a definir lo 

que es ser joven, estar joven, o en juventud en la comunidad indígena de Ahuehueyo. El 

contexto, entre otros elementos, ayuda a caracterizar la especificidad de estos individuos y 

la construcción de su identidad. Es muy importante su condición como sujetos históricos 

concretos, en el sentido que los papeles sociales sufren cambios y son ajustados a la 

realidad política y sociocultural.  

Ante el dinamismo de las culturas y sociedades, no nos podemos aferrar a un punto 

de vista universal y estático. Si antes no se consideraba la existencia de la categoría joven 

como parte de las sociedades indígenas, o no como se le conoce actualmente, sino una 

niñez que de golpe pasaba a la adultez. Es necesario revisar cómo es el ciclo de vida de las 

diferentes sociedades indígenas. No es que no existan pueblos que se reproduzcan bajo 

viejos esquemas, pero es necesario  analizar cómo se están fraguando estas identidades 

emergentes en los contextos donde antes no existían o no de esta forma. 

Massot (2003) propone una metodología para el análisis de la identidad étnica y la 

juvenil. Construyendo categorías étnicas (Barth cit. en Massot, 2003:64) vistas como 

categorías sociales: “la identificación étnica se construye a partir de los valores, por lo 

tanto, las categorías étnicas son categorías sociales. Las cuales deben analizarse […] con 

relación a las prácticas y a los significados que acompañan esas prácticas, surgidas de la 

relación entre el individuo y la sociedad” (Massot, 2003:65). Se requiere la suficiente 
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apertura para no limitar la identidad respecto al grupo, ni enumerar rasgos culturales que 

predefinan al individuo. En este caso la cultura se asume como “construida en procesos 

sociales complejos” (Massot, 2003:66). Estos procesos se definen en torno a las relaciones, 

el poder, la subordinación, los vínculos, prejuicios y las formas en que se ven las personas 

conforme a la “clasificación imperante en la sociedad” (Massot, 2003: 66). Es decir, la 

condición que se le otorga al individuo a partir de relaciones de poder, que implica la 

existencia de instituciones sociales específicas y el establecimiento de roles determinados, 

que en este caso se pueden ver objetivados en el ciclo de vida de la sociedad.  

Para construir la categoría de joven de origen étnico, se toman en cuenta aspectos 

considerados en otras construcciones de categorías de joven, como el adultocentrismo, 

calificado uno de los mayores problemas (ver Vásquez, 2013). De aquí que se proponga 

reconocer su condición de “subalternidad”, que responde a una “doble negación de la 

cotidianeidad” (Massot, 2003: 69). En primer lugar, se relaciona con la idea de no 

aceptarlos como individuos completos y no involucrarlos en las estructuras 

organizacionales de manera más activa, sobre todo en las esferas de poder. En segundo 

lugar, con respecto a otros no indígenas, adultos que se niegan a concederles derechos en 

espacios específicos. Del mismo modo, es necesario tomar en cuenta las imposiciones del 

sistema a nivel global, las formas capitalistas que elaboran e imponen imágenes juveniles 

que son reproducidas, adoptadas y/o copiadas, pero que resultan un mero artificio para 

lograr un control. 

Las producciones culturales -en tanto condensación de las formas de 
representación y simbolización que los seres humanos hacen de su 
realidad- se articulan casi indisociablemente con la 
producción/circulación/consumo de un «estilo de vida juvenil» y no 
remiten a la construcción humana de significado, sino a representaciones 
fetichizantes/fetichizadas de las personas jóvenes que, en última instancia, 
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pueden ser rastreadas originariamente en proyectos hegemónicos. Se trata 
del «monopolio político» de la cultura y de este modo, en el capitalismo, la 
cultura se identifica como la producción de elementos mediadores que van 
a condicionar la configuración de la dialéctica entre individualización y 
socialización (Massot, 2003:71).  

La globalización implica cambios en la concepción entre los jóvenes de su mundo. 

Lo tradicional deja de pertenecer al campo de certezas:  

[…] comporta un pasado que es fuente de normas y creencias que se 
traducen en formas de legitimación; y, en este sentido, la tradición 
legitima el ejercicio del poder y la autoridad mediante características 
legales. Así, en este marco se pueden ubicar las construcciones 
conceptuales con relación a la identidad, las cuales se basan en referentes 
territoriales y de relatos que vienen dados por la tradición tanto a nivel 
personal como a nivel colectivo (Massot, 2003:72). 

 
Tanto desde el sistema (Estado y sociedad) como desde la cultura propia, se 

imponen formas convencionales de identificación. A través de éstas se produce y domina 

un régimen de imágenes y representaciones, causando coexistencias, contradicciones, 

choques o búsquedas de nuevas formas que aluden a un(a) joven como producto de 

mercado. La propuesta de Feixa (ver Massot, 2003), es útil bajo la condición de no reificar 

nuevos universalismos, siempre tomar los contextos etnográficos por su novedad.  

Juventud y etnicidad por sí mismos son conceptos complejos. Su relación es un 

constructo teórico que obliga a determinar los alcances conceptuales que permitirán 

proponer y entender vínculos entre  lo  generacional y la etnicidad, en donde elementos 

como la cultura, la educación y la migración, se vuelven imprescindibles para entender las 

nuevas vivencias juveniles indígenas, que implica romper con la idea de “relativismos que 

operan en el acto de remitir a los pueblos indígenas a una temporalidad encapsulada en el 

tiempo pasado. Occidentalización de las visiones en torno al tiempo sagrado” (Massot, 

2003:80). Existen nuevas etnicidades y nuevas identidades, suprimiendo formas 
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occidentales que definen lo indígena con base en la reproducción de prácticas vistas en su 

folclorismo.  

Se ha planteado erróneamente una analogía del tiempo indígena, asociado al pasado 

y el tiempo juvenil al futuro. Hay que pensar en un tiempo indígena dinámico en continua 

renovación y un tiempo juvenil en el presente. Esto debe verse en su desafío, puesto que  

“[…] la cuestión del futuro deja sin presente, con el cual las posibilidades de su auto-

realización están postergadas indefinidamente y a voluntad de las instituciones adultas” 

(Massot, 2003:80). Se trata de pensar a/con los jóvenes “[…] a partir de elementos de 

identificación, formas de objetivación y dinámicas de socialización intergeneracional en 

las cuales se inscriben” (Grimson, cit. en Vásquez, 2013:87). 

Un reto importante de la investigación con jóvenes de origen indígena, es buscar las 

vías para que “el subalterno hable”, sin caer en una representación que lo desaparezca al 

asimilarlo como un ente pasivo y recortado a la medida del discurso oficial. Esto se refiere 

al problema de la fragmentación de identidades6, no solo por la atomización de los 

individuos, sino de los embates localizados, cuya fuente se origina en amplios procesos 

globales.  

Una tarea de la presente investigación fue precisamente dar voz a los sujetos de 

estudio, buscando definir los elementos propios y diferenciadores de las otras juventudes, 

como de las imposiciones e influencias externas; dilucidar entre las vivencias particulares y 

las globalizadas, las influencias y configuraciones internas y externas, lo cual no se logra 

                                                            
6 Hablar de identidades fragmentadas se suele relacionar con las identidades propias significadas en la 
individualidad de la persona pero que se hacen inteligibles por la mediación del sistema valorativo (cultura) 
que normaliza, organiza y reproduce las relaciones sociales de los grupos. Pero por otro lado, también se 
puede relacionar a un discurso de dominación ante la desvalorización de las identidades juveniles que tienden 
a ser disímiles a las identidades estructurantes. Por lo que se reconocen en la emergencia de “identidades 
inestables, móviles, presentes, sin arraigo... que confrontan la noción tradicional de identidad fija, única y 
homogénea” (Garcés, 2006:1).  
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con todos los sujetos, pues ellos deben llegar a la auto-reflexión, que se puede lograr al 

hacer un recuento, escribir o ver en retrospectiva su propia historia de vida. Por ello, se 

complementó con la observación y análisis de la vida cotidiana de los sujetos, en sus 

expresiones socioculturales, que dan cuenta de la producción de espacios, de lugares que 

son apropiados y construidos -dotados de sentido- por los jóvenes, los cuales también los 

construyen como sujetos juveniles. 

1.2. Juventud en el ciclo de vida indígena. 

Como se dijo, para entender la condición otorgada a los jóvenes en la tradición 

comunitaria, la cual permea en la forma en que se desarrollan las culturas juveniles, así 

como en la posibilidad de su incorporación como sujeto político en el ejido El Cristiano, se 

presenta el ciclo de vida en la comunidad de Ahuehueyo. Primero se indagó acerca de las 

nociones nativas, emic, sobre la juventud, la adolescencia (al respecto ver Pérez, 2008 y 

2011; Urteaga, 2011). Y al tratarse de una comunidad nahua nos apoyamos en el trabajo 

etnohistórico de López Austín (2004), quien presenta un cuadro compuesto con las 

informaciones del Vocabulario de Molina y de los textos de los informantes de Sahagún, 

así como del códice Mendocino. Plasma una división de fases etarias donde la juventud 

está presente en la forma particular de nombrarla por parte de las fuentes, planteando 

diferencias según la condición y el rol social que es parte fundamental de éstas. A pesar de 

la poca sistematización que dice encontrar en los documentos, reúne una cantidad 

considerable de términos y descripciones de actividades y situaciones sociales que le 

permitieron definir etapas y el significado de los términos7 (véase imagen 1). 

                                                            
7 Este cuadro es muy útil pues aunque tiene referencias de diversas culturas nahuas, ayuda a ver similitudes y 
persistencias, así como demuestra la diversidad de etapas de vida que designaban estas culturas, sin centrarse 



 
 

27 
 

 

Imagen 1. Cuadros de términos designados a las etapas de vida en diferentes culturas nahuas.                                          
Fuente: López, Austin (2004:322)  

En el cuadro se descubren variedad de términos que tienen que ver con 

características muy específicas, algunos en relación con lo físico, como el término de vejez 

avanzada (López, 2004:323); o con características biológicas que comienzan en cierta 

                                                                                                                                                                                    
solamente en una niñez amplia, a veces adolescencia, como algunos afirman, para llegar a la adultez, 
considerada como la etapa principal de un individuo.  
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etapa, como en la infancia con la cuestión de la lactancia y del habla, caracterizándose 

después por factores sociales. El autor menciona que no incluyó términos como el que 

nombra al joven cuando cambia de voz, o el de “Joven en quien despunta la barba”. Lo 

físico y la adquisición de habilidades, se complementa con lo social y lo psicológico, en la 

designación de etapas de vida, con los cambios según época y coyunturas de cada tiempo.  

Es interesante ver en las descripciones (López, 2004:325-326), una distinción a 

partir del lugar que el individuo ocupa en la familia. La posición establece obligaciones y 

derechos, así los roles no sólo cambian por la etapa que se vive sino por cuestiones 

relacionadas con lo biológico y su significación social, aquello que define ser joven es una 

combinación de atributos biológicos, condición social y roles que desempeñe en cada 

institución social de su comunidad. 

López Austin (2004) afirma que entre los nahuas no había algo específico para 

diferenciar la infancia de la juventud, pues la diferenciación se hacía con el uso de 

términos que distinguían el género con base a cualidades físicas como telpochtli que 

significa “el del promontorio oscurecido”, e ichpochtli “la del vellón oscuro” (2004:236), 

que pudieron haber ido acompañados de roles sociales, con influencia de la diferencia 

sexual como actualmente sucede. Como en cualquier sociedad, se considera que regular el 

comportamiento del(a) joven es un compromiso, señalando cualquier indicio que sugiera 

un atropello a las normas sociales establecidas o esperadas. La sociedad regula/forma a sus 

miembros para evitarse conflictos, con ello asume una actitud protectora: la normalización 

de prácticas y comportamientos se establece como principio de convivencia, pacto social.   

Con este cuadro se pretende mostrar que las categorías como la de joven existían 

desde tiempo atrás, lo que rompe con afirmaciones como que los pueblos indígenas no 

incluían la etapa de la juventud en su ciclo de vida. Si bien, no era vivida como en la 
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actualidad, pues se ha significado de manera diferente, ha variado y mutado, al igual que lo 

hacen las culturas, no se puede hacer una generalidad de su no existencia.  

Del mismo modo, en el estudio de López (2004), encontramos permanencias, 

coincidencias, así como diferencias en cuanto a la vivencia de la juventud y otras etapas de 

vida en El Cristiano, que se plasman en el capítulo 3 al hablar del ciclo de vida. Hay 

protagonismos y nuevos roles como pasa en el caso de otros jóvenes indígenas. 

[...] esos jóvenes adultos frecuentan escuelas en las aldeas, se tornan 
profesores, agentes de salud, agentes ambientales y pasan a participar del 
movimiento indígena, asumiendo puestos de dirección en las organizaciones 
políticas y en las asociaciones que administran proyectos económicos de 
auto-sustentación. Es en este contexto que la categoría joven está en 
formación y pasa a asumir un perfil específico, en especial en el trato con 
los elementos sociales y políticos de la realidad brasileña actual (Netto y 
Rangel, 2008:255) 

En esos nuevos roles, ciertas condiciones, propician un empoderamiento juvenil y 

un acceso a esferas antes bloqueadas, principalmente debido a la cuestión de 

conocimientos adquiridos en la escuela. En otros casos Latinoamericanos, como el 

contexto chileno (Castro et al., 2008) los jóvenes se convierten en mediadores de la 

relación comunidad-Estado, y hasta líderes por la condición de hablar español y tener 

mejor nivel educativo. Por lo tanto, tienen más facilidad para entablar relaciones y puentes 

de negociación. En México se ha visibilizado desde la insurgencia zapatista y ha ido 

incidiendo también en las cuestiones de género, con una participación más activa de las 

mujeres y por lo tanto cambiando roles (Valladares, 2008; Donato et al., 2007).  

La educación y la presión para alcanzar ciertos niveles escolares, ha modificado la 

expectativa de la propia sociedad para que los jóvenes asuman de manera temprana 

responsabilidades propias de un adulto. Esto retarda su incorporación, pero también origina 

un desarraigo social, puesto que emergen individuos con nuevos conocimientos, 
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aspiraciones que no encuentran espacio en la estructura ciertamente rígida de la 

comunidad. 

Del mismo modo, la migración ha producido gran cantidad de imágenes 

estereotipadas de los jóvenes y sus prácticas sociales, sobre todo en los contextos urbanos, 

originando una fuerte reproducción en las comunidades indígenas, pero contextualizadas, 

demarcadas y expresadas de diferentes maneras, enfrentando otras dificultades: la crisis del 

campo, problemas económicos, pocas actividades que los incluyen organizacionalmente, 

falta de espacios y de la aceptación de la sociedad tradicional, entre las principales. La idea 

de mayores oportunidades de movilidad social y expectativas de llegar a la educación 

superior “[…] son factores que movilizan deseos, impulsa la migración a las ciudades (o a 

los lugares donde puedan estudiar) y crean categorías diferenciadas en los contextos 

sociales tradicionales” (Netto y Rangel, 2008:256).   

Los conflictos generacionales, responden a la coexistencia de una generación que 

ha producido la economía campesina tradicional con otra que de pronto se convierte sólo 

en población residente (co-residente para buscar ingresos externos a través de la migración 

a las ciudades y a las zonas de agricultura de exportación), “consuntiva o bien 

definitivamente migrante” (Ortiz en Urteaga, 2011:18). La cultura migrante marca la vida 

de los jóvenes rurales, tanto de los que se van como de los que se quedan, requiere nuevos 

acuerdos familiares y comunitarios, conduce a entornos de trabajo novedosos y acarrea 

adquisiciones culturales ajenas. De este modo, “la imagen juvenil que emerge entre la 

nueva ruralidad mexicana es la de la joven o el joven migrante indígena” (Ortiz, en 

Urteaga, 2008:18-19).  

Se presenta entonces, además de los problemas de invisibilidad, una oferta de 

alternativas que parecen no arreglar en nada su situación, empujando a los jóvenes fuera de 
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sus comunidades, sin buscar ni promover alternativas dentro. Si bien es parte de la propia 

decisión, hay una presión familiar en ellos, y las alternativas a las que pueden acceder son 

marcadas por el neoliberalismo y capitalismo, más aptas para cierto desarrollo económico 

individual, las cuales no son reales ni factibles para la realidad que enfrentan. Esto muestra 

una categoría construida y caracterizada desde la desigualdad, invisibilidad y marginación. 

1.3. Construyendo la realidad de los jóvenes indígenas. 

Para entender cómo se construye la realidad de los sujetos de estudio, se propone verlo 

desde de los conceptos y perspectivas de la sociología del conocimiento (Berger y 

Luckmann, 1998:15), dentro de la cual: “[…] deberá tratar no solo las variaciones 

empíricas del conocimiento en las sociedades humanas, sino también los procesos 

mediante los cuales cierto cuerpo de conocimiento llega a establecerse socialmente como 

realidad”. Da una importancia básica al ser social, aunque las influencias pueden ser 

variadas. Se otorga un papel importante al relativismo, pues las realidades se establecen 

bajo diferentes perspectivas y dependientes de la determinación situacional, con la idea de 

que la sociedad determina la presencia pero no la naturaleza de las ideas (Berger y 

Luckmann, 1998).  

Se propone al conocimiento humano ordenado por la sociedad, en el cual la 

experiencia individual es básica y depende de su situación histórico-social particular, que 

las personas ven con la apariencia de una forma natural de contemplar el mundo (Berger y 

Luckmann, 1998). Se naturalizan reglas y normas sociales y se confronta con las nuevas 

realidades vividas. De esta manera, ver al(a) joven como las vive y/o reproduce o niega en 

su individualidad como en su colectividad, en sus prácticas y autopercepción, genera el 

conocimiento del ser joven. 
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 […] lo que la gente conoce como realidad en su vida cotidiana, no teórica o 
pre teórica. El conocimiento del sentido común más que las ideas debe 
constituir el tema central de la sociología del conocimiento. Este 
conocimiento constituye el edificio de significado sin el cual ninguna 
sociedad podría existir “[…] debe ocuparse de la construcción social de la 
realidad” (Berger y Luckmann, 1998).  

 
La propuesta se adapta a la búsqueda del entendimiento y estudio de la vida 

cotidiana, dando importancia a los fundamentos del conocimiento cotidiano (Berger y 

Luckmann, 1998). Se rescata la propuesta de Durkheim, sobre todo al considerar a los 

hechos sociales como cosas; la de Weber, con su idea de que el objeto de conocimiento es 

el complejo significado subjetivo de la acción. Dando a las acciones de los individuos y 

grupos un lugar en la construcción social de la realidad. 

1.4. Importancia de la vida cotidiana. 

La vida cotidiana es primordial para la observación de las realidades sociales de las 

diferentes culturas, de los individuos y sus grupos la cual es interpretada con un significado 

subjetivo en un mundo coherente o que adquiere coherencia a medida que el proceso social 

tiene cabida, también expresado en formas específicas de su actuar diario. Esto es objeto de 

nuestro análisis para entender las expresiones y configuraciones identitarias de los jóvenes 

del ejido nahua El Cristiano.  

 La vida cotidiana no solo es una realidad en los miembros de las sociedades, sino 

que se “[…] origina en sus pensamientos y acciones, y está sustentada como real por éstos” 

(Berger y Luckmann, 1998:34), por lo que se trata de “[…] clarificar los fundamentos del 

conocimiento en la vida cotidiana, a saber, las objetivaciones de los procesos (y 

significados) subjetivos por medio de los cuales se construye el mundo intersubjetivo del 

sentido común” (Berger y Luckmann, 1998:34). El sentido común se refiere a los acuerdos 
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tácitos, explícitos e implícitos de la realidad social construida. Esta realidad es el resultado 

y el legado de las generaciones anteriores, donde el lenguaje usado, de acuerdo con Berger 

y Luckmann “[…] proporciona continuamente las objetivaciones indispensables y dispone 

el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 

significado para la persona. El lenguaje marca las coordenadas de la vida de la persona en 

la sociedad y llena esa vida de objetos significativos” (1998:39). La importancia del 

lenguaje es tal, que cada individuo tiene capacidad para traer como parte de la vida 

cotidiana experiencias inusuales o poco comunes.  

El lenguaje es importante entre la juventud porque implica una “apropiación o 

resignificación de conceptos” (Hernández, 2000:252). Hay que agregar que en ocasiones 

los jóvenes tienen una forma propia de expresarse, de entenderse, que a veces otros no 

comprenden, lo cual es otro modo de diferenciarse del mundo adulto impuesto. Expresa 

otra manera de ver y entender el mundo.  

El lenguaje representa una de las formas de objetivar las expresiones humanas no 

solo verbal sino corporal. Todo esto se hace mediante la producción de signos:  

Los signos y los sistemas de signos son objetivaciones en el sentido de que 
son accesibles objetivamente más allá de la expresión de intenciones 
subjetivas `aquí y ahora´. Esta `separabilidad´ de las expresiones de 
subjetividad inmediatas se da también en los signos que requieren la 
presencia del cuerpo como mediador (Berger y Luckmann, 1998: 54).  

 
Es necesario conocer los signos que se usan para expresarse en las distintas 

sociedades, que llegan a particularizarse por los grupos etarios o vinculados a oficios, por 

ejemplo. Esto ayuda a entender más el porqué de ciertas acciones y expresiones, por lo 

tanto, de formas identitarias. 
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El lenguaje se vuelve indispensable para cualquier comprensión de la realidad de la 

vida cotidiana. Para comunicarse y entenderse entre pares, los jóvenes echan mano de 

lenguajes específicos y diferenciados, donde el cuerpo adquiere vital importancia.  

El lenguaje también puede ser restrictivo, ya que obliga a que los individuos se 

adapten a sus pautas: “El lenguaje tipifica experiencias, permitiéndome incluirlas en 

categorías amplias en cuyos términos adquieren significado para mí y mis semejantes. Mis 

experiencias biográficas se incluyen dentro de ordenamientos generales de significado que 

son reales objetiva como subjetivamente” (Berger y Luckmann, 1998:58).  Eso permite dar 

coherencia y entendimiento al conocimiento de mi realidad y de la de los demás. Éste 

puede trascender al espacio, te ayuda a hacer presentes cosas que no lo están. 

Aunque la vida cotidiana se organiza alrededor del “aquí” del cuerpo y del “ahora” 

del presente, en el realismo de la conciencia (Berger y Luckmann, 1998:39), se toma en 

cuenta que no todo está presente, sino que hay fenómenos en diferentes grados de 

proximidad y alejamiento espacial y temporal. Se considera que en las personas, la 

conciencia está “[…] dominada por el motivo pragmático, o sea que mi atención a este 

mundo está determinada principalmente por lo que hago, lo que ya he hecho o lo que 

pienso hacer en él. De esta manera, es mi mundo por excelencia” (Berger y Luckmann, 

1998:40). Así, los referentes para la vida cotidiana se basan en diferentes hechos de la vida 

de una persona, pasado, presente y futuro.  

La vida cotidiana se estructura tanto en el espacio como en el tiempo. Todas las 

experiencias y hechos sociales se determinan por el lugar donde se realizan y los 

momentos en que suceden y viceversa. “La estructura espacial es totalmente periférica con 

respecto a nuestras consideraciones presentes […] ella posee una dimensión social en 

virtud del hecho de que mi zona de manipulación se intersecta con la de otros” (Berger y 
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Luckmann, 1998:44). Dando prioridad a la temporalidad, ya que esta es “intrínseca de la 

conciencia”. Se sigue un orden temporal, uno interno psicológico que tiene que ver con el 

organismo (intrasubjetivo), y otro establecido socialmente (intersubjetivo). Hay un control 

interno y externo del tiempo que limita y/o establece la ejecución de actividades: quiero 

“[…] intervenir en un acontecimiento deportivo, pero debo esperar a que se sane mi rodilla 

lastimada […], la estructura temporal de la vida cotidiana es excesivamente compleja, 

porque los diferentes niveles de temporalidad empíricamente presente deben 

correlacionarse en todo momento” (Berger y Luckmann, 1998:45). 

Esto puede tornar a la estructura temporal, como coercitiva,  lo cual se puede ver en 

los tiempos marcados hacia los jóvenes, las horas en que pueden hacer ciertas actividades, 

qué actividades y en qué espacios. Entonces tiempo y espacios son coercitivos. "[…] Lo 

primero es lo primero, constituye un elemento esencial de mi conocimiento de la vida 

cotidiana […] no puedo rendir un examen determinado sin antes haber aprobado ciertos 

cursos. La misma estructura temporal proporciona la historicidad que determina mi 

situación en la vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 1998: 45). En el caso práctico de 

Ahuehueyo, el uso y apropiación de espacios es parte de la vida cotidiana e indica la 

imposición de reglas de tiempos, lugares, roles sociales, etc.  

En sí, el conocimiento y experiencia de la persona, se basan en lo que está presente 

en su vida cotidiana, de lo que puede echar mano, espacios, tiempos y relaciones con 

ciertas personas. Así, se tomó en cuenta el conocimiento que el individuo tiene de ésta, 

pero también las acciones que lleva a cabo, el tiempo y el espacio determinados. En el 

proceso social, se muestra cómo es la experiencia de los jóvenes en las relaciones cara a 

cara con sus pares, adultos, autoridades e instituciones. Expresando las dinámicas que se 

dan en ciertos contextos. Se habla aquí de las expresiones que se dirigen al otro, así como 
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la reciprocidad de actos. Se trata también del conocimiento del otro y como soy con el otro 

(Berger y Luckmann, 1998), aunque esto último implica una reflexión del sí mismo que no 

siempre se da en la realidad. 

Todo esto responde a una organización, destinación y determinación del Estado y 

sociedad que ordenan el conocimiento y la vida cotidiana de tal manera que usan o crean 

instituciones y otros sistemas para el control y el establecimiento de reglas. Se busca hacer 

funcional a la vida social y cotidiana de las personas con base en perspectivas 

determinadas y bajo la premisa del control y poder que se ejerce. De esta manera, mirar la 

vida cotidiana implica ver las diversas formas en que se organiza y rige una sociedad.  

“[…] lo cotidiano es entendido como el ordenamiento de la vida y la ejecución 

diaria de una concepción propia, así como la manifestación más directa de una cultura 

propia y diferente a la nacional” (Briseño, 1994:10). Se puede tomar en sentido individual 

y colectivo, bajo un contexto indígena, ampliando el espectro puramente social, pues lo 

cotidiano también depende de la interpretación personal de la realidad e intento de seguir 

las normas socioculturales de convivencia y organización. Al respecto, Heller resalta la 

perspectiva específica del individuo, “[…] integraba al estudio de la cotidianidad todo tipo 

de actividades que constituyen, desde cada sujeto particular, procesos significativos de 

reproducción social y apropiación cultural” (cit. en Rockwell, 2001:7). Es un acaecer 

social, donde las personas reproducen en su forma de entender el mundo y el actuar, lo que 

su cultura y sus normas les dictan (Berger y Luckmann, 1998). 

Lo social reside en lo cotidiano. En lo cotidiano “[…] se hace, se deshace y se 

vuelve a hacer” (Maffesoli cit. En Lindón, 2000:9). El vínculo social, las relaciones entre 

seres humanos. Lo cotidiano es el lugar donde se juega la socialidad de la alteridad, donde 

el individuo se enfrenta al otro El compromiso fundamental de lo cotidiano es asegurar la 
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permanencia de lo social. Se le concibe como reproducción de la condición social del ser 

humano, “El lugar de un estado sin cesar naciente de la socialidad, presentándose como 

producción imaginaria y simbólica de las relaciones sociales, como ritualización incesante 

del vínculo social” (Bellasi cit. En Lindón, 2000:9).  

Observar y conocer la vida cotidiana, permitió saber las prácticas de los sujetos de 

la comunidad de Ahuehueyo, El Cristiano, sobre todo de los jóvenes, que no se pueden 

entender sin interactuar en los diferentes espacios, con las diferentes personas en los 

diversos niveles, pues reproducen, construyen, niegan y piensan el mundo cultural que los 

rodea, y sus formas nos dicen cómo viven esa etapa de vida, cómo entienden lo que les 

rodea, cómo se construyen e identifican en esa interacción cotidiana y como miran al otro. 

“Haceres, prácticas y retóricas constituyen la socialidad misma. En la 
socialidad se crean y recrean las figuras retóricas operacionales porque 
están abiertas a la experiencia directa, que además es de carácter espacio – 
temporal. (La vida cotidiana) da cuenta de las coordenadas espacio y 
tiempo, además de la socialidad”  (Lindón, 2000:10-11). 

   
La socialidad expresa formas que definen esta etapa y que la distingue no sólo de 

otras etapas sino de otras formas de ser jóvenes, en el tiempo actual y en otros tiempos, así 

como en el mismo espacio y en otros. Para este caso se retomó, ejemplificado sobre todo 

con estudios de espacios urbanos juveniles (Pérez, 2006), la importancia de las apropiación 

y usos de espacios por los jóvenes de la comunidad, que indican sus formas de estar y ser 

joven, con prácticas muy específicas, reproducciones de lo establecido socialmente, 

confrontaciones con otras formas sociales o simplemente nuevas y/o diferentes formas.   

La vida cotidiana muestra lo socialmente construido y reproducido y cómo los 

sujetos viven la estructura social en la que están insertos, es un “[…] proceso de 

transformación de las estructuras sociales, los hombres, en su relación con sus vivencias de 

las estructuras, contribuyen tanto a su reproducción como a su transformación” (Elias cit. 
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en Lindón, 2000:9). Lo que permite reconocer las bases socio-culturales en las que está 

interactuando la sociedad a estudiar y coloca a los sujetos como actores y agentes de 

cambio, en donde los jóvenes tienen una participación activa.   

Así, la vida cotidiana es un “[…] continuo devenir de acuerdo a su historicidad, no 

como la simple repetición de actividades […] ni como el escenario estático […] Se 

particulariza en infinidad de concreciones empíricas […] y su heterogeneidad universal” 

(Marcial, 1997:64-65). 

Hay que tener en cuenta que se comprenderá lo cotidiano con toda “[…] la 

relatividad, ambigüedad, contradicción y paradoja con que ese mundo se despierta y 

duerme en cada giro del globo y no constreñirlo así a la siempre reproducción” (León cit. 

en Lindón, 2000:13). 

La realidad cotidiana de los jóvenes de Ahuehueyo, es la principal vía para acceder 

a la comprensión de lo que significa ser joven en una comunidad indígena desde local y la 

influencia de la globalización. Una globalización que se despliega en términos culturales y 

como expresión de la desigualdad social. 

1.5. Importancia de los roles. 

Los roles sociales que se definen según las prácticas cotidianas y las tareas impuestas en 

cada etapa de vida, se establecen para seguir un orden en la vida cotidiana, para reproducir 

una estructura basada en instituciones principalmente. Sin embargo, se puede diferenciar 

entre los que son impuestos por el Estado y la sociedad, y aquellos que surgen por las 

decisiones y acciones particulares del mismo individuo, en este caso del(a) joven, lo cual 

se relaciona con la capacidad de agencia. Aunque respondan a un control desde el sistema, 

hay espacios que permiten negociar posiciones.  
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Un sujeto ejerce varios roles según el sitio y posición que tenga, por ejemplo: como 

hombre o mujer (estos dos determinan muchas expresiones de la vida social, así como 

roles en diferentes ámbitos); en la familia como esposo(a), hijo(a), hermano(a), madre, 

etc.; en el trabajo como empleado(a), jefe; en su comunidad como dueño de una parcela, 

ejidatario, jefe (a) de familia, artesano(a), adulto(a) mayor, joven, comerciante, autoridad. 

Cada uno representa un rol en la vida social y se combinan.  

Los roles permiten ver qué papel se le atribuye o se le impone al(a) joven, de tal 

manera que tenga que cumplirlo para que exista una “relación armónica” (ver, Báez, 2006), 

en cada ámbito de su vida, pudiendo ser mal visto o ser tomado de forma negativa si no lo 

desempeña adecuadamente, pero también puede indicar si tiene la posibilidad de elegir.  

Los roles sociales ofrecen una medida de lo adecuado o incorrecto que resulta el 

desempeño de acuerdo con las expectativas sociales o ciertos valores culturales. Esto es 

necesario en el sentido en que la sociedad va cambiando, va requiriendo otras cosas, se 

tienen otras necesidades. Cada generación se enfrenta a otros contextos mundiales, 

nacionales, regionales, que afectan a la comunidad, a su gente, a ellos mismos, 

experimentan otras situaciones y desarrollan otras ideas y estilos de vida. Aspectos que 

acaban transformando los propios papeles sociales. Por ejemplo, ser estudiante ahora se ha 

tornado un papel paradigmático cuya importancia hace tres o cuatro décadas no era 

reconocida en comunidades indígenas. 

Dentro de este campo, además de conocer los roles de facto, es necesario saber 

cómo se perciben los jóvenes de manera particular y frente a su comunidad y a los sujetos 

que la integran, así como la forma en que son percibidos, pues trae visiones, a veces 

contrapuestas, que ayudan en el entendimiento y explicación de las situaciones enfrentadas 

por los sujetos de estudio.  
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Los actores sociales desempeñan sus papeles de manera consciente e inconsciente; 

la vida cotidiana transcurre sin que ello implique una constante revisión de los atributos y 

convicciones propias de cada desempeño. Sin embargo, ciertos eventos o situaciones 

críticas suponen una revisión de los atributos y expectativas del papel; el individuo se 

cuestiona y con ello cuestiona el orden social mismo (Hoffman, 1997:28). Por ejemplo, 

cuando en el trato por la distinción de género, hombres y mujeres jóvenes de Ahuehueyo 

cuestionan o dan cuenta de la forma en que se da la condición de la mujer. 

A pesar de que el rol depende de una legitimidad, lo establecido con base en el 

consenso, reconocimiento y aceptación colectiva sobre todo en la comunidad rural, no hay 

que dejar de lado que al hablar del rol como máscara, representa el concepto que nosotros 

mismos nos hemos formado de nosotros, pero también bajo la influencia de factores como 

la educación familiar, escolar, religiosa, entre otros (Hoffman, 1997:31). En esto quizá 

convenga hablar de sociedades cerradas y abiertas, las primeras se definen por la tradición 

y las segundas por el cambio. Las comunidades tradicionales, se regulan y organizan de 

acuerdo con principios y normas de carácter mitológico o que provienen de su vínculo y 

dependencia con la naturaleza (trabajo e interacción con el medio ambiente). En este caso 

los roles que desempeñan los sujetos están determinados. Se refieren a posiciones más o 

menos fijas, no hay muchas posibilidades de innovar, puesto que el campo de las 

necesidades y sus soluciones aparentemente se encuentra bien acotado. Las sociedades 

tradicionales entran en crisis cuando las alcanza la modernidad, las ideas de progreso y 

desarrollo; la educación es un agente de modernización y el Estado desarticula a la 

sociedad en sus principios al fomentar nuevas aspiraciones y políticas de explotación y 

extracción del trabajo y el excedente. La cuestión de los nuevos roles y la contradicción 

entre éstos puede ser vista como una desarticulación premeditada (Estado y mercado), pero 
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en todo caso se sufre, se hace patente en la dificultad que enfrentan las comunidades 

indígenas (sus individuos), para convivir, reproducir la unidad doméstica de la manera en 

que sus antepasados la enseñaron. Es en este contexto de ruptura donde hay que situar el 

problema de los roles. 

La dinámica social de una comunidad es expresada en la vida cotidiana, y por tanto 

en los roles de los individuos, que implica la interrelación entre ellos. Esto permite 

describir esas relaciones, ver conflictos, actividades, lo que construye la imagen de los 

sujetos. Así, las diferentes expresiones en la vida cotidiana, se usan para plasmar la 

dinámica de los jóvenes nahuas del ejido El Cristiano, para entender sus contextos, las 

imposiciones y restricciones hacia ellos y las nuevas formas que traen en una comunidad 

tradicional. Se muestran los procesos de los que forman parte y de los que se les restringen, 

por lo tanto, su posición como individuos en su sociedad. 

1.6. El espacio como categoría de análisis.  

Desde la perspectiva constructivista, se observan y analizan los aspectos que muestran 

identidades juveniles específicas, como prácticas y expresiones cotidianas propias de estos 

sujetos, resaltando la importancia que tiene el uso, apropiación y configuración de los 

espacios, mediante los que se asumen colectivamente y aquellos donde se expresa la 

territorialidad y un sentimiento de pertenencia. Así, se identifican, definen y redefinen 

como tal persona o agrupación. La experiencia del sujeto en la comprensión del espacio es 

una: 

[…] construcción cultural en donde las personas organizan su relación con 
el heterogéneo mundo de los objetos y de los otros, con una realidad externa 
múltiple y diversa, a partir de sus propias posiciones, estas últimas 
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caracterizadas por una gran posibilidad de movimiento para cada una de sus 
acciones (Pérez, 2006:199). 

Las formas en que lo hacen y las prácticas que realizan en esos espacios definen a 

la persona y a los grupos. Por esto la importancia de precisar dónde habitan, se mueven, se 

relacionan, se enfrentan y experimentan ciertos hechos sociales los sujetos de estudio, 

constituyéndolo como persona, como individuo que se identifica pero que se diferencia.  

Existen espacios bajo cierta autoridad, a veces rígida y otras flexibles, los jóvenes 

llegan a preferir lugares en donde las reglas son definidas por ellos, sin vigilancia adulta, 

donde pueden expresarse libremente. Esto sucede entre jóvenes urbanos y de origen 

indígena. 

Aunque se ha mencionado la importancia del territorio en la pertenencia y el 

arraigo, también se contempla el deterioro de bases materiales de arraigo, influenciado 

sobre todo por el flujo migratorio de zonas indígenas, como por la precarización de la tierra 

y la educación del Estado. En estos casos el lugar como categoría de análisis cobra 

preeminencia. Espacios vividos: el barrio, la banqueta, la cancha, etcétera. 

Estas realidades definen lo que es ser joven en la actualidad. Entre otras cosas, 

implica “asumir la aventura de la migración” a fin de concretizar la “percepción subjetiva 

de éxito” basado en el consumo de productos (Pacheco cit. En Urteaga, 2004:11), 

vinculadas a la nueva cultura migrante donde participan los que se van y los que se quedan. 

La escuela también es un espacio condicionante de una identidad juvenil, como 

“estudiante indígena”. Trae un nuevo significado, estatus, posibilidades de sociabilidad 

inmediata de pertenecer a una cultura joven. Representa un espacio novedoso e incrementa 

las relaciones entre pares (Martínez y Rojas cit. en Urteaga, 2004:11). Pero también si se 
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profundiza en ésta, trae contradicciones y problemas, imposición de estigmas provenientes 

del sistema y de la cultura mayoritaria. 

Los diversos espacios entre los que se mueven los jóvenes se destacan como  

fronteras, distinguiéndose por la presencia y diferenciación de lo rural y lo urbano 

(Rosaldo, cit. en Urteaga, 2004:8), en donde se proponen “la escuela básica, universidad, 

empleo, migración, iglesias, relaciones interétnicas, medios masivos de comunicación e 

información, etc. […]” (Urteaga, 2004:13-14). Vistas como “interacciones situacionales.” 

Esto con la intención de mostrar que los sujetos juveniles pueden no encuadrarse ni en una 

cultura ni otra, sino que se ubican en una construcción entre todos esos ámbitos.  

Del mismo modo, se contempla que los territorios no son fijos y que se puede dar 

una reconfiguración de identidad. Actualmente ser joven, ser indio y ser migrante, también 

se construye en otras zonas, fuera de los límites comunitarios o de la esfera familiar. 

[…] fuera de las fronteras de los mundos que hasta hace poco parecían fijos 
e inmutables y que aún sirven de referentes. No se vive en un mundo 
tradicional ni en el mundo posmoderno de los textos europeos, los jóvenes 
indios y migrantes no determinan un adentro o un afuera por fuera de sus 
heterogéneas y desiguales condiciones de vida en la ciudad y en sus pueblos 
de origen. El afuera o adentro está siendo construido solo como una 
orientación en el derrotero que hacen cotidianamente los caminantes 
jóvenes entre las fronteras de esos mundos y los nuevos mundos en los que 
ingresan (Urteaga, 2004:17-18). 

 

Lo que antes se consideraba propio de contextos específicos ahora se traslapa, se 

rebasa, se combina, coexiste. Son las realidades de las nuevas juventudes actuales, que 

tienen que ser definidas en ese traslape de fronteras. Los procesos de construcción del 

concepto – lo subjetivo de la vida social – es lo que permite conocer las inquietudes, los 

argumentos y las disyuntivas que enfrentan los actores desde sus diversas posiciones, así 
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como las decisiones que toman todos ellos, que influyen en el conjunto de la vida de su 

grupo social, familiar, y cultural, en el presente y en el futuro (Pérez, 2008).  

Cabe señalar que no solo conceptos antropológicos ayudan a mirar la identidad 

étnica, hay otros factores como los componentes psicosociales, en donde la autopercepción 

del individuo es básica. Así como la mirada de éste hacia su grupo étnico, su 

posicionamiento ante éste y el bagaje cultural del que dispone en relación con el mismo 

grupo. Massot se refiere de forma incluyente a lo que otros autores han destacado:  

Componentes de la identidad étnica, costumbres, lenguaje, comunicación, 
valores predominantes, relaciones familiares, amistosas o laborales con su 
propio grupo étnico, relaciones familiares, amistosas o laborales con otros 
grupos étnicos, relaciones familiares, amistosas o laborales con la sociedad 
de acogida, puntos de vista sociales, sentido común de la identidad étnica, 
sentimientos sobre los valores, símbolos e historia, sentido de identificación 
y pertenencia con el propio grupo, sentido de identificación y pertenencia 
con otros grupos, sentido de identificación y pertenencias con la sociedad 
de acogida, admisión de un grupo predeterminante de referencia, metas, 
lazos emocionales, símbolos, respuesta entre la persona étnica y la sociedad 
de acogida (Massot, 2003:71) 

 
Aspectos que implican tener presente y hacer más evidente la otredad, el contacto 

cultural y la identificación. Con estas ideas como base, se tomó en cuenta el contexto en el 

que viven nuestros sujetos de estudio y las situaciones coyunturales y estructurales que se 

presentan, así como las actitudes que toman las sociedades donde se desarrollan y sobre 

todo, los espacios concretos en donde se reproducen o asimilan los discursos.  

Al hablar de identidades étnicas, el autodscribirse como indígena, es importante para 

definirlas, entre las realidades que viven hoy los jóvenes, esto puede ser algo negativo y 

positivo. Los coloca como vulnerables y diferentes con otras estrategias y otros derechos 

(Urteaga, 2008:26). 
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Por ello, no sólo en la cuestión étnica, sopesar los testimonios de los jóvenes de 

forma paralela con la vida cotidiana, me permitió conectar o entender la lógica de sus 

razonamientos o comportamientos. Lo no cotidiano, expresión de hechos extraordinarios o 

que interrumpen la rutina, fueron imprescindibles para contextualizar y entender las 

situaciones de integración, distancia o abierto rechazo de estos sujetos en relación a su 

entorno social8. 

Intentar comprender a los jóvenes no implica reducir la explicación a su testimonio, 

sino incorporar las diferentes voces de los actores con quienes interactúan. De acuerdo con 

nuestras proposiciones teóricas: el mundo de los jóvenes es un mundo que se agrega y 

desagrega al mundo de los adultos, que se refleja en el mundo de los adultos y viceversa, y 

los adultos aparecen como fantasmas en el mundo de los jóvenes. Las narrativas de los 

diferentes actores, me permitió confrontar aquello que la sociedad deposita y espera de/en 

los jóvenes, cómo y en qué medida se les reconoce como actores específicos y cómo 

reaccionan ellos ante estas demandas. Confrontando roles desempeñados, perspectivas y 

expectativas dentro de la vida cotidiana. 

1.7 Algunos estudios de las juventudes.  

Toda investigación requiere aproximaciones, el trabajo de gabinete me permitió conocer la 

discusión y los distintos conceptos, algo que he incluido someramente en la primera parte 

                                                            
8 Lo estructural y coyuntural lo entiendo como Hugo Zemelman lo expresa en su libro Conocimiento y 
sujetos sociales (1987), con base en un recorte de la realidad, que es referente a la situación específica de los 
jóvenes en su comunidad en el ejido El Cristiano, enfrentando ciertas problemáticas, afectadas por eventos 
macro y micro-espacio-temporales, es decir, lo global, nacional, regional y local en cierto tiempo y espacio, 
lo específico de nuestro lugar de estudio, conteniendo los aspectos estructurales, aquellos que permanecen, y 
los coyunturales, aquellos que afectan por el tiempo que duran.  
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de este capítulo. Los textos leídos contribuyeron en la construcción de esta investigación, a 

continuación destaco algunos que resaltan situaciones contempladas.  

Las discusiones sobre juventud usualmente han estado asociadas a la relación 

dicotómica entre moderno y tradicional. Los jóvenes, se dice, ponen en jaque la tradición. 

Ser joven en algunos contextos puede ser sinónimo de rebelde o inadaptado. Para este 

estudio se decidió no dar por asumida esta definición, en todo caso registrar la relaciones, 

procesos o situaciones en donde lo tradicional es cuestionado, bajo qué fórmulas o 

argumentos. De la misma forma, ¿Qué es lo moderno o lo diferente en relación a las 

costumbres o la tradición? En este tenor me interesé en observar como esta relación 

dicotómica se refleja en las relaciones de género, en la identidad étnica y en el desempeño 

de roles al interior de la unidad doméstica y la comunidad.  

“[…] la economía política o la ubicación en la esfera productiva de la sociedad, ha 

servido como método predilecto en el estudio de los jóvenes y de lo juvenil” (García de 

Alba, 2000:396). Y para poder llevar a cabo la construcción de la categoría joven, es 

necesario tomarlos como sujetos que poseen y pueden exponer, reflexionar y comunicar 

una perspectiva histórica de los sucesos, eventos y procesos que les anteceden, viven y se 

anuncian como posibilidades de futuro. Deben ser puestos en perspectiva histórica en 

múltiples sentidos y direcciones: como en relación a su comunidad, a los jóvenes indígenas 

de México y de otras partes del mundo (Pérez y Urteaga, 2004). Ubicarles históricamente 

ha incidido en el cambio de idea de los estereotipos y caracterizaciones hacia los actores 

que nos ocupan, como lo transgresivo, indagar sobre la masificación de este sector y ver 

las influencias de las vanguardias europeas y estadounidenses, así como tomar en cuenta la 

“[…] politización creciente de una población juvenil más alfabetizada y cultivada” (García, 

2000:397).  
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El sentido de la calidad histórica atribuida a los jóvenes se refiere de igual forma a 

su sentido biológico: “No hay juventud si no hay niñez” (Pérez, 2004: 27), pues es 

imprescindible el momento de ruptura o de continuidad. Los jóvenes no dudan en explicar 

su situación como efecto de su vida infantil, lo que vivieron en sus hogares, quienes los 

educaron o si carecieron de guías. La escuela, la familia y el ámbito laboral continúan 

siendo espacios definitorios, mediante la inculcación de valores, la repetición de actos y el 

desarrollo de habilidades se van definiendo y afirmando su carácter, su persona. 

En los estudios sobre jóvenes ha sido importante abordar el problema de las clases 

sociales. Si no determinante, la clase social es un indicador básico para entender la 

construcción de los jóvenes en cuanto a su categoría social (ver Margulis y Urresti, 2011), 

así como espacios posibles de interacción y movilidad. 

Esto se relaciona con los sistemas de enclasamiento de la teoría bourdieana, para 

ubicar lo juvenil. Combina tres segmentariedades: el saber, el poder y la subordinación a 

unas funciones sociales orientadas para la satisfacción de los intereses de un grupo. Lo 

juvenil será un enclasamiento oficial en la medida de su aptitud para hacerse reconocer 

como “juventud” y tener un lugar en el orden social. Ejemplo: los jóvenes con mayores 

riesgos son los de clase baja, a diferencia de los jóvenes de la clase media donde destaca su 

total disposición de integrarse sin el menor cuestionamiento al estatuto adulto (Pérez, 

2004:29-30). De aquí su ubicación en el ciclo de vida de una sociedad que indique su 

existencia como etapa de vida, por lo tanto, se le otorga un lugar en el orden social así 

como se le da cierta condición social a los sujetos que la representan, pero además, 

establecer las circunstancias de vida a las que están inmersos, donde estatus económico y 

social son determinantes. Ya de por sí, el patriarcado y los diversos sistemas de poder que 
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controlan la dinámica social, colocan a jóvenes y niños en una condición inferior, a pesar 

de que demográficamente representan un sector importante.  

Julieta Quilodrán (2000), aborda diversas temáticas, poco o nada trabajadas en 

relación a los jóvenes, con una propuesta del uso de la demografía como herramienta útil 

para la interpretación de situaciones de vida, en este caso relacionadas a estudios de 

género, las uniones o relaciones matrimoniales, temas de salud y enfermedad, maternidad o 

el acceso a los mercados laborales, entre otros temas, que permiten vislumbrar una mayor 

complejidad para entender a los jóvenes. Obteniendo resultados como la propuesta de 

transición vital de vida de los 15 a los 24 años, donde los jóvenes “[…] dejan la escuela, 

inician su vida sexual, ingresan a la vida conyugal y tienen sus primeros hijos” (2000:382). 

Transiciones que dependen del contexto cultural y social. Por ello, se destaca los estudios 

de contextos rurales e indígenas. 

1.7.1 Jóvenes rurales. 

Como se ha dicho, los contextos son muy importantes para definir, entender e interpretar 

formas en que se manifiestan, organizan e identifican los jóvenes. Por ejemplo, en el medio 

rural, el tema de la sexualidad, que influye en el establecimiento de roles sociales y del 

control social, trae otras connotaciones. Rodríguez y Keijzer (2000) hacen una interesante 

comparación en una comunidad cañera, con un mito que relaciona lo natural con lo social, 

que se relaciona con la idea de Víctor Turner (1999) sobre cómo los rituales buscan 

justificar la obligación de cumplir ciertas normas sociales, mediante un performance que 

combina símbolos materiales con significaciones subjetivas, los cuales muchas de las veces 

son representados por objetos naturales. Que en este caso influye en el comportamiento 

social de la sexualidad, el mito-historia del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Formas que en 
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sociedades más tradicionales marcan roles, que este caso se refieren a que el mito afirma la 

hegemonía masculina y las regulaciones de complementariedad heterosexual que aun rigen 

la vida cotidiana en esta comunidad (2000:143 Y 144).  

 En este caso, se trata de mostrar que la sexualidad sigue siendo factor de control y 

represión funcional en donde lo masculino se superpone a los femenino, a pesar de las 

“transformaciones en los valores y formas de control cultural, (que se ven) en las prácticas 

y en la subjetividad a través de las perspectivas y diálogos cruzados de las jóvenes y los 

jóvenes de hoy” (Rodríguez y Keijzer, 2000:144). Cuestión aún muy visible en los roles de 

género que se imponen en el ejido El Cristiano.  

Las temáticas de la sexualidad y de género son muy poco estudiadas con respecto a 

los jóvenes. Por ello el trabajo citado es una propuesta interesante para observar las 

relaciones de poder. Si bien, el trabajo de Noemí Ehrenfeld no es referente a lo rural, es 

pertinente, pues se inclina en lo médico y social para la definición de identidades juveniles 

y roles de género, señalando sobre todo la desigualdad y discriminación que implica el ser 

o considerarse mujer, y cómo la percepción y vivencia de la sexualidad, el embarazo y la 

maternidad y paternidad, muestran formas en que jóvenes son definidos, estigmatizados y 

autodefinidos en referencia a la vivencia de estos aspectos. La autora señala como muchos 

autores, la ambigüedad en la definición de la juventud, la diversidad inmersa dentro de este 

sector que se había buscado homogeneizar, donde factores que influyen son las 

condiciones de vida de los individuos, así como la clase social, etnicidad y género, en sus 

condiciones histórico-sociales (2006:238).  

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que a raíz de la promoción y difusión 

de los derechos humanos en las comunidades indígenas (Valladares, 2008), impacta en 

cómo se viven los roles de género actualmente. Se enfrentan a “nuevos problemas en 
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nuevos contextos” (Valladares, 2008:69). Donde destacan sus intereses y aspiraciones, que 

suelen chocar con los roles tradicionales de las mujeres indígenas. Entonces, han sucedido 

cambios relevantes en el territorio personal. Las mujeres han logrado elevar su autoestima 

en su entorno familiar, promueven relaciones más equitativas y proponen cambios a 

aquellas tradiciones culturales que las mantienen en condiciones de subordinación.  

 “Para enfrentar la cultura hay que tener valor, apoyo, fortaleza, discusión, 

reflexión, exigir y luchar. En muchos casos el costo de transgredir es alto, se tienen que 

romper lazos familiares, se tiene que salir de la comunidad” (ibíd.:85 y 86).  Pero el hecho 

de que se esté feminizando la economía, ha generado el empoderamiento de algunas 

mujeres. Algo común, es que aunque los proyectos de y para mujeres sobresalen, así como 

la emigración laboral aumenta, tomando éstas, las riendas de ciertos sectores y a pesar de 

existir agencia de actividades económicas, se sigue restringiendo la participación e 

inclusión política de la mujer (Valladares y Flores, 2011:58).  

El sistema patriarcal impone estás formas de vida y, como se ha dicho, la familia 

juega un papel importante en la influencia para la reproducción social. Desde la 

perspectiva de los propios jóvenes investigadores, Ángela María Velásquez (2007), trata de 

mostrar la sobrevivencia de prácticas campesinas e indígenas de lugares que se encuentran 

muy cercanos a las urbes. Al caracterizar a los jóvenes de este lugar, da importancia crucial 

a la familia y a la participación e idea de reciprocidad que diferencian las formas de ser y 

estar de estos actores en San Juan Tezontla: “los jóvenes del pueblo hacen parte de un 

contexto social en el que la participación es una lógica inherente a la experiencia 

comunitaria” (Velásquez, 2007:128), que estos mismos jóvenes reproducen, rompiendo 

con la idea de ruptura con la comunidad y/o con el mundo adulto, como afirman algunos 

estudios, siendo una característica que sobresale del joven rural y/o indígena. Pero que en 



 
 

51 
 

el caso particular de El Cristiano no existía una participación de esa manera y lo tradicional 

ha venido chocando con la intención de su incorporación como sujeto político, mientras en 

ciertos contexto parece algo inherente al ser joven, en otros como este caso de estudio, es 

algo que se pretende. 

A veces en el mundo rural, como en Sudamérica, parece que hay mayor facilidad de 

participación activa comunitaria del sujeto joven, que en el ámbito indígena. Luis Pezo 

Orellana (2006), rescata el posicionamiento del(a) joven rural como actor y agente en el 

desarrollo, ante su presencia en 1948 y su desaparición en la segunda mitad de la década de 

1970 (2006:1), pero que actualmente retoma fuerza y se empodera de nuevo. Aportando un 

recuento de las investigaciones y trabajos acerca de estos actores en el contexto chileno. Lo 

que cabe resaltar aquí, es que son otras instancias las que han impulsado esta situación, 

siendo característico el proceso combinado en El Cristiano donde agentes externos y el 

ejido actúan para lograr la inserción del(a) joven. Lo que también viene a mediar un poco 

la ineficiente atención del Estado hacia los pueblos de origen étnico y sobre todo de sus 

jóvenes. 

Tema que no se ha abordado de manera “seria”. Pero que hay estudios que buscan retomar 

las prácticas sociales, ideas y deseos de los jóvenes, así como su situación social, cultural, 

política y económica, en la búsqueda de propuestas de acción hacia este sector de la 

población (ver Baez, 2006). En general, hay temas que se privilegian en el estudio de las 

juventudes y situaciones que se toman en cuenta casi exclusivamente como prioridad, 

como la educativa y la laboral, omitiendo otras importantes en el desarrollo de las 

juventudes. Por ello también instancias como FLACSO que bajo su coordinación y 

apoyados por la fundación Kellog, se creó el Colectivo Latinoamericano de Jóvenes 

Promotores en Juventud, para que los mismos jóvenes de América Latina y el Caribe 
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produzcan conocimiento sobre juventud “con una perspectiva participativa y de liderazgo 

entregando un aporte que permite, desde sus posiciones, pronunciarse sobre aspectos de la 

vida cultural, políticos y sociales de los diferentes países de la región” (Jara, 2009:7).Una 

iniciativa importante para dar voz a los mismos actores y que éstos produzcan y 

propongan, A pesar de esta situación de alguna manera favorable, con mayor desigualdad 

se observa el contexto indígena, aunque los estudios sobre jóvenes de origen étnico van 

tomando fuerza. 

1.7.2 Jóvenes indígenas. 

La identidad étnica es un factor que destaca en México pues confronta a la aceptación de la 

diversidad cultural, de la diferencia que es motivo, aún, de fuerte discriminación y 

marginación. En los estudios enfocados a jóvenes indígenas resalta que la migración, 

educación, políticas públicas y medios de comunicación, son las principales influencias en 

su construcción, apropiación, resignificación y vivencia.  

 La situación en Latinoamérica es diversa y los jóvenes de origen étnico toman 

diferentes matices y posicionamientos. Cabe resaltar que en un país con poca población 

indígena como Chile los jóvenes mapuche se comenzaron a visibilizar en la urbe, las 

manifestaciones que han hecho resaltar a estos actores han sido sobre todo en cuanto a la 

reflexión y deseo de rescatar su identidad cultural, así como posicionarse como sujetos 

culturalmente diferentes y con derechos iguales. Esto producido principalmente en la 

ciudad, impactando en el medio rural de donde vienen.  

 La joven Andrea Reuca (2009), intenta recuperar la idea que se tiene de la juventud 

y por otro lado de la identidad étnica, para definir la juventud indígena. Para ella, el pueblo 

mapuche tiene como principales objetivos sociales preparar para los roles masculino y 
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femenino a sus descendientes. Si bien, hay muchas situaciones que han ido, van e irán 

afectando la construcción y permanencia cultural mapuche, destacan la invasión a su 

territorio en el s. XIX, la posterior inclusión de la población en la escuela y la migración, 

que cambian los ciclos vitales del pueblo. Situación totalmente común a la condición social 

que viven pueblos indígenas de México. 

Reuca señala, como aspecto importante, que la condición de joven, estudiante, 

trabajador o universitario son fenómenos relativamente nuevos para los mapuches. 

La inclusión por la fuerza al estado chileno después de la segunda mitad del 
siglo XIX impactó en las estructuras sociales del pueblo mapuche que 
trasformaron la vida y la interacción en la familia tradicional. Los 
Wechekeche vieron interrumpidos el desarrollo normal de su ciclo vital, los 
roles cambiaron, los objetivos de sobrevivencia étnica cambiaron de 
proyección a resistencia por mantener la identidad y soportar la 
discriminación del contexto racista y discriminatorio con que chile recibió a 
los “mapuche” (2009:144).  

 
En este sentido, se tiene que recategorizar el término de joven y construir lo que 

actualmente implica serlo... Como sucede en El Cristiano, frente a un contexto compartido 

de desigualdad, marginación y nuevas prácticas socioculturales, donde el sistema estatal, el 

global y el tradicional influyen de manera importante.  

La aportación del estudio citado, es la conclusión sobre la identidad juvenil de sus 

sujetos de estudio: 

Ser joven para estos universitarios implica la prolongación de una etapa de 
la vida que difícilmente hubiese vivido si no estuviesen en la educación 
superior. Está marcada por las obligaciones familiares de estudiar para 
obtener una carrera universitaria y posteriormente trabajar para mejorar las 
condiciones de vida de la familia, de una responsabilidad social con el 
entorno (familia-pueblo) y una constante introspección de redescubrimiento 
de los orígenes étnicos en la determinación de la identidad personal 
manifestada a través de múltiples factores comunes compartidas con los 
pares (Reuca, 2009:168). 
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Así, estos actores se encuentran ante una experiencia diferente, una responsabilidad 

y presión social, y un enfrentamiento de situaciones injustas frente a la sociedad 

mayoritaria. Pero también los posiciona frente a su comunidad y otros jóvenes. Adquieren 

otro estatus social así como otra perspectiva de su situación y de su vida. Tienen una idea 

más clara de su historia y su presente, ante un futuro incierto pero con otras posibilidades.  

Hablar de jóvenes indígenas, o de origen indígena, implica entonces, hablar de 

etnicidad: de formas culturales diversas. Ante la negación de otras formas de identidad, 

existencia y participación, Flor Cabrera y Ma. Ángeles Marín hablan de “ciudadanía 

intercultural”.  

…supone integrar, aceptar y respetar a todas las personas, sea cual sea su 
procedencia. Supone el conocimiento, la comprensión y la aceptación de la 
diversidad cultural; la creación de espacios abiertos de convivencia, diálogo 
y participación para dar respuesta conjunta a realidades compartidas por 
todas las personas que cohabitan en un mismo territorio. Implica conocer y 
comprender, entre otros aspectos, cómo desarrollan los jóvenes y las 
jóvenes su sentido de pertenencia, cómo se vinculan a los diferentes 
contextos, qué elementos destacan como prioritarios para elaborar este 
sentido de pertenencia: lengua, costumbres, tradiciones, valores… 
(2003:14).  

 
Con esto destacan lo que implica ser joven en un contexto indígena, donde las 

formas culturales con las que se puedan identificar y su sentido de pertenencia, serán las 

que los destaque, diferencie y los objetivice como tales. Se propone contemplar que: 

…ser joven y vivir una de las culturas juveniles implicaría incorporarse a 
los amplios y globalizados circuitos de comunicación e información y 
consumo, que significa incorporarse a identidades fragmentadas, híbridas y 
deslocalizadas que también pueden ser globales o globalizadas, ya que no 
reconocen fronteras ni pertenencias territorializadas. Implicaría cierto 
nomadismo, asociado a la imagen del rebelde, transgresor y un tanto 
solitario; o como respuesta a la expansión del anonimato propio de los no-
lugares que liberan a los individuos de toda identidad interpeladora, 
necesitarían reunirse en tribus (Maffesoli), cuya lógica de agrupación 
radicaría en elementos menos duraderos como la edad, el género, los 
repertorios estéticos y los gustos que conformarían ciertos estilos de vida, 
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formas que los harían fluctuar entre la tribu y la red, entre la conexión y la 
desconexión (Pérez, 2008:13 y 14).  

 

Sin tener una mirada romántica sobre las juventudes, hay que ver “la exclusión, 

subordinación, desigualdad, agotamiento de las instituciones sociales y no omitir el 

derecho de los jóvenes a decir no a la escuela, al trabajo, a la política y a la cultura; y  en 

ciertas condiciones buscar orígenes, esclarecer la relación entre identidades, acción 

colectiva y participación juvenil en lo que Reguillo llama la “teoría crítica de la 

modernidad reflexiva” (en Pérez, 2008:15 y 16).  

Son varios los autores que marcan retos que enfrentan los estudios sobre juventud, 

sobre todo, en los pueblos indígenas. Todavía hace falta indagar más sobre “qué significa 

ser joven entre los diversos grupos de población indígena y constatar si esta categoría 

social existe entre ellos” (Ibíd., ver también Pérez, 2011). Tomando en cuenta cuándo se 

introdujo, de qué manera, si fue apropiado, modificado o se presenta desde ellos mismos; 

así como instituciones y modelos de comportamiento e impositivos que influyen en la 

creación de las nuevas identidades juveniles indígenas; y  las relaciones entre generaciones 

y géneros, donde influye el clasismo y, como propusieron Urteaga y Pérez Islas (2004), la 

historización de estos sujetos.  

Es en este sentido que esta investigación es un aporte para los estudios de 

juventudes indígenas; en su particularidad bajo el contexto del proyecto de autonomía en 

El Cristiano, que puede mostrar, no sin roces y conflictos, una relación diferente con el 

Estado, en donde la posible negociación y acuerdos entre proyectos de adultos y jóvenes de 

las comunidades indígenas con: 

[…] los estados nacionales, de lo local con lo global, podrán establecerse sí 
la persistencia de lo tradicional no se oponga ni vete y lo nuevo no se 
impongan, ni sustituya, ni anule, y en un marco social que fortalezca las 
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capacidades propias – como autonomía y decisión y se generan alternativas 
de desarrollo local que brinde opciones para los pueblos en su conjunto. 
Podrá suceder cuando la diferencia cultural no sea sinónimo de desigualdad 
social tanto para desarrollo económico y social como para cultural. La 
utopía se ubica en el proyecto de interculturalidad como se construye desde 
la perspectiva indígena latinoamericana (Pérez, 2011:39).  

 
Se justifica así, la importancia, necesidad y derecho de los jóvenes de origen étnico 

como sujetos políticos, que Pérez coloca en una gran línea de interés por su importancia 

demográfica, que implica un considerable aumento en las demandas de servicios, su alta 

presencia en las urbes, la gran inclinación al cambio cultural. Cabe destacar algo que aún 

no se señala tan claramente por otros autores, son un “sector estratégico” por su importante 

“participación en movimientos armados o de oposición política; incorporación a 

organizaciones delictivas y narcotráfico, y porque en ellos estará el control de gran parte de 

recursos naturales” (Pérez, 2011:66).  

Algunos estudios señalan que las estrategias actuales de los jóvenes indígenas son: 

constituir asociaciones indígenas según lo establecido en la ley indígena. En opinión de 

una dirigente juvenil mapuche, el movimiento no tiene tantas demandas juveniles, salvo 

becas, educación y ciertos recursos, son más demandas comunitarias (Castro, 2008:105). 

Que puede ser legítimo pensando en la importancia de su origen indígena donde la 

colectividad es vital. Por otro lado, si bien no ha sido iniciativa de los jóvenes, en El 

Cristiano se retoma esta estrategia, sobre todo para empoderarlos en la estructura ejidal. 

Rivas sitúa el surgimiento contemporáneo de líderes indígenas jóvenes, similar al 

que desde la segunda mitad del pasado siglo emergieron en México, con profesores 

bilingües y otros de la acción de ciertas iglesias (como la católica y la evangélica). Esto se 

facilita por la existencia de condiciones particulares en familias indígenas que permiten la 

profesionalización y ejecución de estudios. Estas situaciones, representan para el autor 
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“una ruptura respecto de generaciones pasadas más involucradas en mecanismos de control 

sociocultural tradicionales que beneficiaban la edad adulta como factor de liderato o de 

estatus social” (2008:116). Dando paso a liderazgos de nuevos actores9. Sin embargo, hay 

que contemplar que en su mayoría, la educación no ha fomentado este tipo de situaciones, 

sino por el contrario solo ha sido expulsora de jóvenes.  

Pero “se puede reconocer en la escolarización, la profesionalización, la 

participación en movimientos, organizaciones políticas y proyectos de desarrollo, factores 

preponderantes para el cambio social generacional en los mundos indígenas” (Rivas, 

2008:117). Aunque en nuestra opinión se daría más peso a la existencia de prácticas 

políticas en favor de las propias comunidades. Castro et. Al. (2008), afirman que las 

movilizaciones sociales indígenas “posibilitan la emergencia de jóvenes como dirigentes y 

cuadros políticos” (Castro et. Al., 2008). Esto puede conducir a la ruptura de “condiciones 

de subordinación étnica a estamentos sistémicos tradicionales” (Castro et. Al., 2008).  

Milton Hernández (2008), muestra un contexto que coloca a  los jóvenes de la 

Sierra Norte de Puebla, en un dinamismo y protagonismo de acción importante, tanto 

dentro de su familia, como en la comunidad y sociedad en general, donde la reproducción, 

migración y educación  son elementos que los distinguen (2008:3). Esto es importante pues 

relata una realidad otomí que no contemplaba a la juventud y es con los fenómenos 

mencionados que comienza a aparecer, hasta adquirir el papel protagónico actual,  a 

diferencia de  nahuas y totonacos entre quienes afirma sí existía históricamente la noción 

de juventud, pero que los jóvenes se hacen invisibles por la dinámica social de sus 

                                                            
9 Tal vez una crítica que haría tanto a Castro et. Al. y a Rivas, es la cuestión que hacen más hincapié en los 
“líderes” jóvenes, sin exponer de manera específica a los “otros” jóvenes. 
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comunidades y regiones (Hernández, 2008:26). Sin embargo, el ser militantes de 

organizaciones les permite otras percepciones, significaciones y roles.  

…en un futuro no muy lejano, la consolidación de la identidad juvenil entre los 
pueblos indígenas de la región cobrará un papel estratégico en los procesos de 
desarrollo. Sobre todo porque no es una identidad juvenil indígena fuera de las 
esferas de lo político. Ahora son los jóvenes indígenas los que están empezando 
a detentar el poder en las organizaciones e incluso en los ayuntamientos. Así lo 
demuestran los casos de la UNITONA y de la OIT (Hernández, 2008:30). 

 
Es esperanzador que los jóvenes de El Cristiano puedan surgir como nuevos sujetos 

políticos frente a su ejido y frente al Estado, aunque las rígidas estructuras ejidales han 

permeado de tal manera, que no es fácil que adultos ejidatarios compartan el poder. Otro 

aspecto que puede empañar la lógica colectiva comunitaria, es la falta de identificación de 

los jóvenes con su cultura de origen y sus formas, el olvido, desconocimiento o el rechazo 

pueden bloquear un funcionamiento de empoderamiento comunitario para el desarrollo 

local. Tal vez algo que falta trabajar en el contexto de El Cristiano es la memoria 

comunitaria, la cual en otros casos ha influido en la permanencia de su cultura, así como la 

continuidad de su organización social, política, cultural y jurídica (Terrazas, 2008:143). 

Con sus respectivos cambios influenciados por imaginarios impuestos por el Estado y la 

globalización.  

Muchos autores destacan la memoria histórica en la reproducción y valoración del 

pasado indígena, por la necesidad de la permanencia cultural. Eunice Tacatic, joven 

indígena guatemalteca, habla de la importancia que tiene específicamente en el contexto de 

Guatemala, Salvador y Nicaragua, con pasado colonial, desigual distribución de la tierra, 

pobreza extrema, gobiernos democráticos, que en realidad no son democráticos, recientes 

(Tacatic, 2007). Sobre todo pensando en la forma en que se le niega este conocimiento a 
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los jóvenes, para su valoración, reflexión y la búsqueda de nuevas formas para la 

reestructuración comunitaria.  

Los fenómenos dados en más pueblos indígenas, con la globalización en su 

influencia/imposición en la construcción de imaginarios, resalta la imagen moderna e 

individualista que aspira a: “convertirlos en sujetos aislados de su contexto social e 

histórico particular y los predispone para alcanzar ciertos fines económicos y desanclarlos 

de sus referentes de identidad territorial y organizacional” (Terrazas, 2008:158). Pero que 

gracias al imaginario comunitario persistente en los adultos, continua la cohesión, 

solidaridad y reciprocidad. Por ello, Terrazas marca la necesidad de equilibrio y 

negociación entre los diferentes actores de dicha cultura (2008:159).  

Hay diferenciación en la construcción de las identidades juveniles. Hay diversidad 

entre los mismos pueblos indígenas y las diversas situaciones que enfrentan. Entre ellos, 

escenarios que pueden ser más conflictivos en la integración de los sujetos que ocupan 

nuestro estudio. El caso de un refugio guatemalteco es significativo (Ruíz, 2008), creado 

en el estado de Chiapas por migrantes que huían de los conflictos guerrilleros de su país, a 

pesar de haber generaciones nacidas en suelo mexicano, sufren mayor discriminación que 

un pueblo indígena de la región. El mismo Estado mexicano es más duro, y aunque los 

doten de escuelas, no contemplan, ni les interesa ofrecer una educación en la propia lengua 

del pueblo y los obligan a que hablen solamente el español (Ruíz, 2008:193). En una 

situación de mayor fragilidad y trato más rígido. 

Romer (2008) e Igreja (2008), muestran otras situaciones de los jóvenes de origen 

indígena en espacios urbanos. Sin embargo, la primera autora cita la identidad étnica 

rechazada, problemas de violencia intrafamiliar como característicos, marginación a 

espacios suburbanos, que, sin embargo, en la construcción de las identidades, la 



 
 

60 
 

reproducción de ciertas costumbres indígenas, como las fiestas, pueden coadyuvar a la 

permanencia de ciertos vínculos o características étnicas. Igreja indica que la participación 

de jóvenes en organizaciones indígenas, logra configurar ciertas identidades, con 

características étnicas. Colectivos y asociaciones civiles que a su vez son apoyadas por la 

CDI,  pusieron en marcha un proceso intenso de afirmación étnica en la ciudad. Si bien 

buscan reivindicar la diferencia cultural, caen en la demanda de trabajo y consecución de 

permisos para la venta ambulante (2008:219-222). Mientras se recuperan algunas prácticas, 

continúan enfrentamientos entre generaciones o entre los representantes en dichas 

organizaciones y los jóvenes.   

Los estudios mencionados, buscan desmitificar los prejuicios e imágenes 

estigmatizadas de los jóvenes indígenas, para mostrar su complejidad y las formas en que 

incorporan lo que viven y se les presenta. Al mismo tiempo que visibilizarlos y contribuir 

al entendimiento de su diferenciación y necesidades específicas, muestra realidades y 

prácticas diferenciadas por los contextos culturales específicos. Alrededor, versan muchas 

formas de abordar el tema, pero también se proponen aspectos a tomar en cuenta para 

mejorar los estudios sobre juventudes indígenas.  

Entre otras cosas, se precisa que las culturas e identidades sean estudiadas en sus 

propios términos, incluyéndose otras categorías que pueden definir en mayor o menor 

medida las condiciones juveniles: clase, etnia y género. Uno de los retos: “iluminar los 

procesos de cambio e inconsistencias internas, los conflictos, las contradicciones y la 

movilidad de los sujetos étnicos actuales” (Urteaga, 2011:16). Hay que tomar en cuenta la 

nueva ruralidad y los migrantes en las ciudades, donde emergen con claridad varios 

actores: el joven o la joven migrante indígena, el joven y la joven estudiante indígena 

(estudiantes de secundaria y universitarios), jóvenes solteros que no migran y no estudian y 
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profesionistas (Urteaga, 2008:17). Aunque dependiendo del contexto se pueden presentar 

otra(s) caracterización(es). Urteaga propone diferentes aspectos a contemplar para estudiar 

estos jóvenes, en un contexto más amplio, con mayores posibilidades de elección de 

diversos aspectos, pero resalta la necesidad de reforzar su identidad étnica y los lazos 

comunitarios y familiares para sobrevivir en una sociedad que los margina y discrimina 

(Pérez en Urteaga, 2011:23).  

Bajo estas premisas teórico-metodológicas basadas en el construccionismo y 

tomando en cuenta los contextos diferenciados de los individuos, se busca generar mayor 

conocimiento sobre los jóvenes de contextos indígenas, desde las formas en que se 

identifican, interactúan y se construyen, así como las maneras en que la sociedad los puede 

marginar bajo una lógica cultural patriarcal tradicional; y como contraparte, cómo los 

nuevos proyectos de desarrollo dentro de los pueblos indígenas, les puede otorgar otro rol, 

otra posibilidad de vida en un papel protagónico dentro de las estructuras políticas y 

sociales.  

En el siguiente capítulo, veremos cómo se construye, se significa y se expresa el ser 

joven, bajo la descripción-interpretación de la vida cotidiana, junto con los argumentos de 

los jóvenes y de los demás habitantes de Ahuehueyo, en el ejido El Cristiano.   
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Capítulo II. Ser y estar joven en Ahuehueyo.  

Ante la significativa presencia de los jóvenes en el ejido El Cristiano, con nuevos roles 

sociales y las intenciones de una integración democrática donde éstos tendrían cabida en la 

vida comunitaria, se hace imprescindible conocer y comprender las nuevas formas que 

ocupan a estos individuos. Lo que expresan, lo que buscan, lo que les interesa y a dónde 

quieren y/o pueden llegar. El futuro deseado puede configurar las acciones que los sujetos 

jóvenes realicen en su presente, pero principalmente su contexto familiar, comunitario y 

nacional, en sus ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, definen posibilidades 

y maneras de efectuarlas. En contraposición, la condición social que les otorga su 

comunidad, parece no ser favorable para lograr un mejor posicionamiento y 

empoderamiento. Aun así, la intención es que se construyan como nuevos sujetos políticos.  

Las prácticas y expresiones socioculturales de los sujetos plasmadas en su vida 

cotidiana y las interrelaciones entre: pares, generaciones, Estado, culturas y medios 

tecnológicos, muestran cómo se es y se está joven en la actualidad en la comunidad 

indígena El Cristiano.  

El hecho de auto-identificarse como indígenas en México y en específico en el 

estado potosino, trae a las poblaciones de origen étnico otras oportunidades y derechos, 

con base en su diversidad y diferencia cultural. Si bien el convenio 169 de la OIT junto con 

el movimiento zapatista de liberación nacional y la creación de los acuerdos de San 

Andrés, ha contribuido en esta situación, se ha vuelto necesario que cada estado, municipio 

y pueblo indígena tenga sus propias leyes y reglamentos para la protección y 

aseguramiento del cumplimiento y ejecución particular de los derechos de su población.  
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 En la década pasada, el ejido El Cristiano se declaró explícita y legalmente 

comunidad indígena, no obstante, esto no implica el reconocimiento y/o aceptación de lo 

indígena, no se puede afirmar una etnicidad genérica en todos los sujetos que lo 

conforman. Por ello, y pensando en la autopercepción y prácticas de las personas jóvenes, 

no colocamos la categoría “joven indígena”, pero se reconoce el origen étnico como parte 

fundamental influyente en sus formas particulares, con los factores que lo acompañan, 

desde el reconocimiento político, la diversidad cultural, la economía y organización 

campesina, pero también la discriminación y marginación.  

“La identidad no depende de elementos o marcadores, sino que, por el contrario, 

depende del momento y de la profundidad de las disposiciones desde donde los sujetos 

construyen su identidad” (Bello, 2008:178). En ocasiones, para algunos, ciertas 

disposiciones amenazan la identidad tradicional, sobre todo cuando se trata de los jóvenes, 

aunque la situación sea en realidad transgeneracional. 

2.1. Vida cotidiana. 

Para observar-analizar muchos de los aspectos mencionados, se tomó la vida cotidiana 

como forma metodológica. Ésta es comprensible y perceptible por objetivaciones como el 

lenguaje y se organiza frente al “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi presente, que es lo 

que la conciencia capta como lo más real. No solo los hechos pasados, presentes y futuros 

permiten entender el mundo propio sino las interrelaciones con los demás, así lo cotidiano 

se hace colectivo (Berger y Luckman, 1998:39). Se puede mirar lo normalizado pero 

también distinguir/expresar formas diferenciales y/o nuevas que provienen de las distintas 

influencias, sobre todo externas, en donde entran prácticas y manifestaciones juveniles. 
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La observación, descripción e interpretación de la vida cotidiana permite entender 

parte de la identidad juvenil, de la étnica y colectiva. Por ello, se marcaron ciertos aspectos 

como fundamentales, por su importancia en la cotidianeidad de El Cristiano. En este caso, 

la migración, educación, prácticas y manifestaciones socioculturales en diferentes espacios 

de uso común, y esferas como la familiar, ejidal, comunitaria, de pares, de poder. 

El tiempo y el espacio son imprescindibles para entender lo socialmente 

establecido, así como lo propio. La temporalidad suele ser coercitiva, las actividades se 

rigen por tiempos que hay que seguir.  Esto se puede ver en lo marcado hacia los jóvenes 

de Ahuehueyo, las horas y espacios en que pueden hacer ciertas actividades. Entonces, no 

solo la estructura temporal es coercitiva sino también la espacial.  

Si bien, por un lado se ha indagado sobre “las representaciones colectivas que dan 

forma y contenido a las identidades-alteridades sociales”. Por otro lado, se intentó tomar en 

cuenta “[…] los interfaces entre individuo, grupo y contexto sociocultural.” (Reguillo, 

2003:116), para vislumbrar las desigualdades que suele ocultar la influencia de la 

institucionalidad mediática.  

En este sentido, lo cotidiano vislumbra las relaciones de poder no sólo en la forma 

de relacionarse sino que también en el lenguaje, “[…] jerarquías sexuales, raciales, de casta 

y de clase forman parte del código en la manipulación del habla” (Scott, 2000:56). Lo que 

ayudó a observar los roles de grupos subordinados de Ahuehueyo, como las mujeres, pero 

también los cambios que se han ido generando, como en la apropiación del lenguaje 

considerado masculino, sin que suceda lo contrario, para entrar en una relación cara a cara. 

Que igualmente sucede en las relaciones entre pares, intergeneracionales, entre el mismo 

sexo, etc. El poder puede distorsionar la comunicación, por ello la falta de entendimiento y 

conflictos entre partes o en las relaciones adultos-jóvenes u hombre-mujer en El Cristiano.  
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Por otro lado, fuera de la cotidianeidad se expresan formas que escapan de la 

imposición, que es cuando se rescata parte del discurso oculto [en el cual se representa la 

fantasía, cólera y agresión reprimida por la dominación (Scott, 2000:64)] y parte de las 

manifestaciones diferenciales, nuevas o reinterpretadas.  

Las expresiones y manifestaciones de los jóvenes muestran una cultura 

contestataria y de violencia como consecuencia, donde el cuerpo como símbolo expresa y 

manifiesta esa rebeldía y, el graffiti, la música, los bailes y los espacios de reunión son 

marcas de identificación que no necesitan un contacto cara a cara. Las formas de expresión 

actuales son simbolizadas y forman parte de la identidad juvenil (Ver Valenzuela, 1997).  

Observar las prácticas socioculturales de los jóvenes como parte de los cambios y 

transformaciones de la comunidad indígena El Cristiano, ha sido de gran utilidad para 

detectar el marco de comprensiones posibles de formas juveniles (Unda y Muñoz, 

2011.:36). Pero también para entender parte de las transformaciones que sufre toda una 

comunidad.   

2.2. Identidad-Etnicidad en El Cristiano. 

En El Cristiano se ha visto en la práctica la utilidad de la reconstrucción y legitimización 

de su identidad étnica, para el posicionamiento político y empoderamiento de este pueblo, 

frente a otras esferas de poder, pero también para nuevas formas de organización dentro de 

la unidad agraria. Esto tiene incidencia en las configuraciones identitarias juveniles que los 

mismos jóvenes absorben, reinterpretan y construyen. Pero también, elementos como la 

lengua, las celebraciones tradicionales, sus formas de organización basadas en la 

colectividad y reciprocidad, la ejecución de roles sociales particulares. En cosas tan 

cotidianas como el prestar el servicio comunitario, “faena”, las formas en que se llevan a 
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cabo las reuniones ejidales y comunitarias junto con los temas que tratan, así como lo que 

se cultiva para autoconsumo, la forma en que se prepara la comida, su dieta a base de 

tortillas, las horas de comida, etc. son cuestión de etnicidad.  

Las personas del ejido nacen entre estas formas, en familias donde las practican o 

en familias que deciden, sobre todo por la religión, no participar. A lo largo de la vida la 

persona se va integrando en los diferentes roles establecidos, como se ve en la descripción 

del ciclo de vida en el capítulo siguiente.  

En muchos casos no se superpone la individualidad a la perspectiva colectiva que 

rige la vida de la sociedad de El Cristiano, aspecto que se ha ido rescatando de la etnicidad 

y que es de los ámbitos donde se pueden ver rupturas o abandono de lógicas culturales 

indígenas.  

Es difícil que alguien se desprenda de la colectividad porque la situación que vive 

su etnia le afecta directamente. A final de cuentas, para sobrevivir e incorporarse a su 

sociedad, aunque los jóvenes puedan romper esquemas, practican la colectividad, el apoyo 

mutuo es evidente desde la familia. La cuestión es que aunque haya colectividad no 

siempre es en igualdad, ante la necesidad de que mujeres y jóvenes tengan incidencia en 

las reglas y normas sociales y que participen en todos los espacios. De esta manera, el 

proyecto político de El Cristiano, aún tiene camino que andar. Pero la participación de 

pocos jóvenes como asesores o la participación de más mujeres como juezas es un inicio.  

Es así, que la identidad es definida de diferente manera en los diversos pueblos 

indígenas, que tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias, ser indígena y vivir 

en y de una cultura indígena, coexistir en la diferencia buscando la igualdad de derechos 

dentro y fuera de ella. En este tenor, “ser indígena” es algo que llega a ser ambiguo, pero 

también diverso, aunque parece que es invariable la realidad de colectividad que viven los 
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pueblos y que les ha servido para sobrevivir en un mundo donde no son completamente 

aceptados, anteponiendo así, las demandas de sus pueblos antes que las propias, aunque a 

veces esas propias son las colectivas, concepciones que hace a este mundo diverso.  

Pero, la desigualdad en la colectividad, también ocasiona que los jóvenes busquen 

formas independientes a las del ejido, para identificarse de manera más sólida y en 

aceptación a una colectividad, que es por lo regular, entre pares lo cual, en conjunto: 

imposiciones de formas colectivas particulares, cotidianas y nuevas o diferentes formas, 

construyen lo que conforma una sociedad y todos los sujetos que forman parte de ésta 

(niños, jóvenes, adultos, etc.), son producidos y producen cultura (Toren, 1993:461). Todos 

tienen o deben tener valor, autonomía y calidad de persona. Que se contempla en la 

construcción de las identidades de nuestros sujetos de estudio.  

Otro elemento cultural que se toma en cuenta para distinguir o caracterizar la 

etnicidad en El Cristiano, es la lengua, aspecto contemplado como uno de los más visibles. 

Por ello, es más notoria su desaparición, lo que no implica que una cultura desaparezca, 

pero es importante darle su justa dimensión, pues envuelve un conocimiento y formas de 

expresión particulares. A los niños aún se les habla en su lengua, pero en la escuela se les 

enseña el español y posteriormente muchos padres sólo les hablan en esta segunda lengua. 

Hay comunidades donde está más arraigada, pero en Ahuehueyo, al estar más comunicada 

y con mayor influencia externa, el náhuatl se ha ido dejando. Entonces, la escuela y el uso 

de la lengua, ocasiona que cuando se llega a la juventud, los jóvenes no la hablen más, o 

sólo cuando hablan con adultos, otros simplemente la entienden. 

Las ideas sobre el concepto identitario de indígena, varían según la vivencia y 

percepción personal, así como la influencia y conceptualización externa. Esto es un 

problema para quienes buscan reivindicarse como tales, pues hay contradicciones entre lo 
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que ellos buscan e interpretan y lo que agentes externos entienden conceptualmente y 

piensan debe ser. Las conceptualizaciones acerca de la identidad indígena han variado a lo 

largo del tiempo, desde un plano individual hasta el colectivo pero siguen siendo ambiguas 

o restrictivas.  

No es solo pertenencia, a la cual cualquiera puede acudir, sino arraigo, origen y las 

diferentes manifestaciones que de la persona emana o en las que participa, que representan 

o identifican a su colectividad. Tampoco se trata de una sociedad lineal tradicional, sin 

cambios de estructura e instituciones. Es aquí donde cambios y nuevas formas, necesitan 

otras maneras de interpretación y que el contexto y situaciones que se enfrenten en los 

espacios determinantes tienen que ser explicados y tomados en cuenta para definir. 

En el caso particular de El Cristiano, se le da importancia a la concepción que los 

asesores externos tienen, donde contemplan el dinamismo cultural y la necesidad de ciertos 

cambios. Por lo pronto, en las reivindicaciones y búsquedas de formas autonómicas se va 

reflejando el tinte político de la identidad étnica, que vivencialmente se expresa en el ejido, 

en lo que no se puede omitir la influencia del Estado.  

[…] se podría pronosticar que la etnicidad en México es profundamente 
política ya no sólo por su orientación organizativa inmediata, sino porque 
está íntimamente ligada a cualquiera que sea el destino del propio Estado-
nación actual. Así y todo, sería una necedad suponer que México es ajeno al 
cambio generalizado del actual orden de cosas. Si esto es incuestionable, 
convendría que nos siguiéramos preguntando, una y otra vez, ¿por quién 
doblan las campanas?, porque seguramente a cada acción gubernamental 
corresponderá una reacción étnica. Y lo que resulte de esta dialéctica podrá 
no ser complaciente un buen día (Vásquez, 1992:421). 

 
Las condiciones políticas nacionales influyen en la definición de la identidad étnica, 

por un lado, el indígena se tiene que adaptar a las exigencias del Estado y, por otro, busca 

“sacar el mejor provecho” de su situación, por los derechos que le son marcados por su 
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origen, o realiza acciones colectivas para buscar autonomía y defender su identidad. “[…] 

la etnicidad es una mediación identitaria con el ámbito político” (Martuccelli, 2008:41). 

Otro aspecto fundamental, que deriva en la pertenencia y arraigo, es el 

ordenamiento territorial, una de las más grandes formas de organización étnica, que más 

impacto e influencia tiene, que en nuestro caso responde a una organización agraria. 

Aunque, existe la idea de que “el peso del indio contemporáneo en los hechos políticos, 

económicos y culturales del país no es relevante” (Vázquez, 1992:59), es a la inversa, pues 

no es sujeto pasivo y en cuestión demográfica tienen gran peso. Por último, no hay que 

olvidar la importancia de la educación pública que ha intervenido en la redefinición de ser 

indígena y modificado el modus vivendi de los pueblos.  

Los pueblos indígenas son parte de la importante diversidad cultural del país y el 

mundo, nunca han dejado de reaccionar ante el control e imposiciones, aunque han sido y 

siguen siendo marginados, reprimidos, discriminados e ignorados  durante mucho tiempo,  

cada vez se hacen más presentes y claman sus derechos.  En su particularidad, también son 

afectados por la globalización, en lo que se afirma que en un momento dado el individuo 

será capaz de relacionarse con diferentes y múltiples referencias culturales, lejanas y 

diferentes, lo que define a la modernidad (Martuccelli, 2008). Sin necesidad de perder su 

especificidad cultural. 

En este sentido se entiende la etnicidad en El Cristiano, y se cuestiona en la 

vivencia y construcción juvenil de sus sujetos, en donde cabe preguntar ¿Qué tanto ha 

impactado la globalización a los jóvenes de El Cristiano? Desde la influencia del sistema 

económico mundial junto con las políticas económicas nacionales que derivaron en la 

precarización del campo; la migración y sus consecuencias; el acceso a ciertas tecnologías 

como productos electrónicos o el internet que es un elemento globalizante, que marca un 
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estatus económico. En este sentido, el acceso a internet es muy restringido en Ahuehueyo, 

y la televisión es un elemento constante a nivel familiar, por otro lado las películas (sobre 

todo de narcos, mafias, pandillas y de vez en cuando infantiles), son comunes en la 

dinámica cotidiana, sobre todo juvenil y han influido en roles sociales, en vivencias 

cotidianas que buscan reproducir, en su percepción del mundo y la realidad. Desde aquí, 

también se puede dar un rechazo a lo étnico por los estereotipos presentados. 

2.2.1. Identidad desde la desigualdad. 

La condición indígena a pesar del nuevo tratamiento legal, todavía ocasiona un trato 

diferencial negativo, los pueblos étnicos siguen sufriendo exclusión desde el Estado, sus 

políticas públicas y la sociedad mediante la no inclusión y discriminación por su imagen 

humilde, el uso de otra lengua, origen de otra cultura, por el color de su piel, como si 

fueran inferiores, lo que sigue ocasionando la desvalorización y rechazo de una cultura 

diferente no solo por las personas ajenas a ésta sino por las personas que la representan.   

En El Cristiano se intenta la revalorización y aceptación de su origen, la intención 

de vivirlo de diferente manera, pero no se puede evitar el tratamiento externo y el impacto 

que tiene en sus habitantes, sobre todo en los jóvenes, que han interiorizado la idea que lo 

mejor es asimilarse con la cultura nacional promovida e impuesta, y quienes al migrar, o 

convivir con alguien que no es de origen étnico, son maltratados, lo que les lleva a negar su 

origen si quieren ser aceptados o encontrar un trabajo mejor pagado. 

Ahorita que estás diciendo eso de la lengua Náhuatl, antes no la 
hablábamos, no es por miedo, si no por pena y ahora si ves la mayor parte si 
se van a la frontera, ya todos ahí hablan ahí mismo en Náhuatl, y ya no les 
interesa tanto lo que digan de ellos y antes no, al menos cuando mi papá iba, 
dice que cuando iba ahí mismo en ese lugarcito de ahí no salían a hablar 
Náhuatl, hablaban el español y han ido cambiando. Hasta los propios 
Mestizos se les hace algo, al menos donde he salido en Rio verde o 
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Matehuala, se les hace algo no nuevo si no exótico, algo muy bonito 
escuchar así o conocer nuevas lenguas y es cuando en realidad uno lo valora 
y pues digo sí sé hablar bien esa lengua y ellos aunque quisieran hablarlo a 
lo mejor no pueden, pero el valor de la lengua yo creo es cuando hay 
contacto con otras culturas (Isaí10, grupo de discusión con el grupo 
evangélico, agosto 2010) 11. 

 
Aunque en el discurso se llegan a valorar elementos culturales como la lengua, no 

es así por toda la gente. Isaí ha reflexionado más al respecto, lo que no es tan común en las 

esferas juveniles. Aun así, nunca se le   oía hablar en náhuatl. Admite la vergüenza que 

causa el origen étnico, pero relata situaciones donde la lengua es usada fuera de su 

contexto y valorada como algo extraño y llamativo, pero aunque se valoren elementos 

asociados con la cultura indígena, como sujetos son discriminados por su origen.  

El énfasis lo tienen las cuestiones educativa y laboral como campos principales a 

ser tratados en este aspecto. Desde la formación escolar desvinculante y desculturadora, a 

la educación incompleta y de mala calidad, junto con el restringido acceso a niveles más 

altos.  

Aunado a la discriminación por su origen étnico, nuestros sujetos de estudio son 

discriminados por el hecho de ser jóvenes, adquieren una condición de inferioridad como 

individuos incompletos, y el hecho de ser mujer, añade otro aspecto de menor valor. Así, 

las identidades juveniles son construidas desde el rasgo estructural de la desigualdad “[…] 

específicamente su conciencia de discriminación en virtud de razones culturales y sociales. 

                                                            
10 Isaí pertenece al grupo de religión evangélica, en ese entonces tenía 20 años de edad y estudiaba en el 
tecnológico de Tamazunchale la carrera de ingeniería industrial. Actualmente se fue con su papá y trabaja en 
Monterrey. Su padre había migrado a Estados Unidos pero ahora radica en Monterrey. Si bien él y sus 
hermanos lo ven como alguien muy autoritario, que cuando se fue todos los miembros, incluyendo su madre 
(Mercedes), se liberaron y actuaron con mayor libertad. Este chico fue promotor de CONAFE y ante su 
iniciativa e inteligencia fue invitado a formar parte del grupo juvenil en formación para ser asesores del ejido. 
Sin embargo, no pudo continuar pues su prioridad ya era el estudio y llevar a cabo su movilidad social para 
colocarse laboralmente. 
11 Segunda actividad del grupo focal en la escuela primaria de Ahuehueyo, cuando se reflexionaba acerca del 
origen étnico y la práctica de ciertos elementos de su cultura.  
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Ni ciudadano ni usuario de servicios, solo consumidor, pareciera ser el núcleo de una 

identidad problemática” (Abarca, 2009:15). Así, se cae en crisis, en una aceptación o 

adaptación a una situación desfavorable (Montesinos, 2007; Reguillo, 2000).  

En los jóvenes de El Cristiano esto se vio principalmente en algunas formas 

retraídas e inseguras para expresarse; en el querer demostrar que han adquirido otro estatus 

por migrar y obtener ropa, aparatos electrónicos, peinados y formas que los hacen 

diferentes a quienes se quedan en el campo;  el intento de quedarse en la ciudad a vivir y 

decir no ser indígenas, o en la dinámica de vicios que destruyó su vida fuera de su 

contexto.  

Sobre problemáticas que enfrentan los jóvenes, varios de los entrevistados 

aludieron en mayor medida a la adquisición de vicios. 

…muchos, bastantes. También el joven cómo ande, todo depende de él, hay 
muchos problemas que uno puede pasar. (Alcoholismo y drogas) los dos son 
feos, porque uno para vivir no necesita de esas cosas.  (En Torreón) no te 
ofrecen, tú vas fumando y dices nombre… te enganchas en esas cosas. Se 
apodera el mugrero y te controla después… me fui, porque tenía que estudiar 
acá, regrese acá, estuve como un año y medio en eso (drogadicción) muchas 
cosas feas… éramos bastantes y luego llegaba y no sé cuántas cosas hacían. 
Pelear, les gusta pelear, todas esas cosas, me quitaban una feria antes, pero 
ahorita no. Y luego me fui, cambié, porque allá ya no. Y es allá (E.U.A.) 
donde hay más, no fumaba, no tomaba, pocas veces si tomé nada más, pero 
ya no.  Ahorita me siento bien, cada cosa que hago, sé lo que hago. Y antes 
no, lo hacía nada más por hacer. 
…estando cerca aquí ves las cosas diferentes, te alejas de tu familia, cosas 
que no valoras, allá lo empiezas a buscar. No está bien lo que hacía, te 
arrepientes y dices pero antes no era así y porque, tu adicción alcohólica, 
¡si quieres! Si es que quieres lo haces, sino sigues como estas y cambiar, y 
ya no (Jorge12, entrevista, Julio 2010). 
 

                                                            
12 Originario de Pilahuehueyo, en el 2010 tenía 18 años. De padre migrante, le se fue al gabacho por 3 años, 
acompañando a su padre, quien aún envía remesas a su madre. Es el hermano mayor que ahora trata de ser 
buen ejemplo para con sus hermanos pequeños, pues reconoce que un tiempo se metió en problemas de 
drogas y alcohol.     
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Al estar fuera, Jorge confrontó actitudes y tomó decisiones. Reconoce el consejo de 

un adulto, aunque no siempre la familia pudo ofrecerle orientación. Por otro lado, observó 

las diferencias culturales en cuanto género, en uno y otro lugar. 

…joven es una etapa, donde la vida está en una decisión. Ahorita el mundo de 
las drogas, un joven no se sabe orientar hacia dónde va ir: al éxito o al 
fracaso. Por decir, el alcohol causa serios daños, tanto como las drogas. Un 
joven es la edad que empiezas a madurar pronto, pero, también hay riesgo. 
Hay veces que ser joven se siente como libre de hacer cosas. En realidad es 
algo que no conoces bien, nada más te arriesgas. La juventud es bonita 
siempre y cuando la sepas vivir. …hay veces es por ignorancia, por 
problemas, digo por ignorancia, porque tal vez, no conocen y quieren probar. 
No han leído las causas de esas drogas. Como dicen: las drogas 
aparentemente cuando estas joven, sientes como que de veras te fortalece, 
pero ya después sientes que te va acabando. Yo digo que es algo que lo hacen 
sin pensar, y hay unos por problemas en su familia, porque no tienen mamá, 
se sienten solos. El alcohol es igual, toman para olvidar, pero en realidad 
nunca olvidan (Daniel13 en entrevista. Ahuehueyo, Julio de 2010). 
 

Para Daniel, entrar en el mundo de las drogas se debe a las dificultades que pasan 

los jóvenes, o los ubica como inmaduros e incapaces de tomar buenas decisiones. Aunque 

no ve otras causas de los conflictos que atraviesan, es importante resaltar la idea de la falta 

de la madre como algo que afecta, pues coincide que algunos jóvenes con problemas de 

drogas y alcohol no tienen padre o este ha migrado. Lo que se puede tomar como falta de 

autoridad que implica la figura paterna. Igual Ludivina (entrevista, julio 2010), coloca los 

problemas de vicios, de depresión o el suicidio como causas de los problemas familiares, o 

hasta del maltrato del padre, en su posición de hombre adulto. 

El consumo de drogas es algo más común de lo que parece, pero hay quienes como 

Jorge (quien tiene un hijo pero no se “juntó”) y Bene, lo dejaron como consecuencia de sus 

experiencias, lo ven como un problema social grave, aunque no se diga explícitamente, lo 

                                                            
13 Hermano de mayor de  Isaías, hijo de Gudelia. Tenía en el 2010; 30 años de edad. Trabaja en Monterrey y 
en ocasiones va de visita a Ahuehueyo, donde ya construye su casa para tener que ofrecer si se quiere casar. 
Ya quiere regresar a su pueblo pero su principal preocupación es tener un patrimonio para ofrecer a quien 
fuera a ser su esposa. 
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ubican como falta de orientación y resultado de los ambientes en donde se desenvuelven. 

Los dos casos han derivado en una situación de reflexión y experiencia, en donde se 

sienten mejor sin consumir drogas y aceptan que se han equivocado, intentando llevar una 

vida más tranquila y responsable. Lo que rompe con acusaciones negativas sobre los 

jóvenes. Si bien la drogadicción es una práctica peligrosa no solo para los sujetos que lo 

hacen sino para quienes los rodean, también ha generado personas más conscientes.  

Aunque jóvenes como Jorge comenzaron el uso de drogas en la comunidad durante 

la escuela, y al migrar lo dejaron, es común que se ponga a la migración a la ciudad como 

la causa. Para Daniel, en la ciudad no hay amigos pues sólo te quieren “llevar al vicio”, no 

hay personas que te orienten, lo que para él es una de las tareas de un amigo. Mientras se 

ve a la urbe como esperanza para mejorar la economía, hay quienes la estigmatizan, al 

generar prácticas negativas y destructoras, lo que puede ser generado por los contextos 

urbanos que les toca vivir, al ser pobres y migrantes, como consecuencia de una situación 

de desigualdad que viven al ser jóvenes y migrantes de origen indígena, sin formación 

educativa competitiva para la ciudad. 

2.3. Autopercepción y percepción entre pares.  

La autopercepción se establece desde la interacción de la persona en la vida cotidiana, 

donde se desprende lo intrasubjetivo (lo interno, psicológico) y lo intersubjetivo (lo 

socialmente establecido). Los jóvenes, no suelen reflexionarse a sí mismos o a su roles en 

la sociedad, comunidad, familia, entre pares. Hay más facilidad en conocer la percepción 

hacia los otros “iguales” pero diferentes, que hacia sí mismos o sus propios grupos. Sin 

embargo, su percepción ante los demás actores de la sociedad, sus ideas – expectativas, 
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situación, problemas – vicios –, la apropiación de espacios, su uso y percepción del tiempo, 

es parte de su construcción. En sí, las diferentes actividades de la vida cotidiana.  

Existen actores, situaciones e imposiciones que determinan parte del cómo nos 

vemos o nos queremos ver. En Ahuehueyo, se puede decir que hay una percepción de ser 

vistos diferentes, no aceptados o con una carga social de ser el “mejor” futuro de su familia 

o quien ha de “triunfar”, a diferencia de otros miembros de la familia. Se encontraron ideas 

individualistas, donde su preocupación es buscar la movilidad social para tener un estatus 

mayor o un estilo de vida “mejor” fuera del campo. En este sentido, es imprescindible su 

percepción del grupo étnico al que pertenecen, su posicionamiento ante este y el bagaje 

cultural del que disponen en relación con el mismo. 

Hay quienes consideran que ahora la condición juvenil ha mejorado: “[…] siento 

que los jóvenes tienen más oportunidades, ahorita los apoyan con becas, y pienso que 

deberían de echarle más ganas, de aprovechar esa oportunidad que les están dando. Antes, 

cuando yo, no había, si tuviera ¡wow!, ¡Qué padre!, aprovechar eso al máximo” (Ludivina, 

entrevista, julio 2010). Ludivina aún es joven, de las mayores con 28 años, pero ya no se 

siente en momento para continuar con sus estudios, lo cual era parte de sus expectativas. 

Desde su percepción, a ella tampoco le tocaron las oportunidades que dice tienen los más 

jóvenes, idea similar a la que tienen los adultos. 

Las percepciones cambian según la edad, educación y experiencias, y es muy 

notorio, por ejemplo, cuando se habla de expectativas. Olga y Floriana no piensan en su 

futuro, tienen una idea general de lo que quieren o van a seguir estudiando, pues no lo han 
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pensado pero lo harán cuando estén “más grandes. Más despuesito” (Floriana y Olga14, 

entrevista, agosto 2010). A Ludivina le preocupa “la salud de la familia y de todos. Mucha 

gente o personas de la tercera edad que están enfermas y no hay doctor, y tienen que ir 

hasta allá abajo, está muy lejos y una emergencia pues dónde, no hay donde”, lo cual es un 

aspecto que le gustaría se asegurara en la comunidad. También tiene una percepción más 

consciente de lo que pasa en la comunidad, “cada vez se están perdiendo más las 

tradiciones y ahorita todo se está perdiendo casi. Ya no es como antes, al menos, como 

cuando yo crecí cuando era chica, era más que se festejan el día de muertos, navidad…” 

(Entrevista, julio 2010). En sus expectativas está “formar una familia más que nada, ver 

crecer a mis hijos. No quiero hacer otras cosas, solo dedicarme a la casa… me preocupa 

que no hay trabajo que no nos paguen bien” (Ludivina, entrevista, julio 2010). La 

migración la afectó en ciertas ideas y prácticas, pero el rol marcado de la mujer como ama 

de casa y madre, lo tiene muy asimilado.  

                                                            
14 En entrevista junto con Floriana, agosto de 2010. Olga tenía en ese año 13 años, apenas estaba en 
secundaria. Es una chica inteligente aunque temeroso ante ciertas cosas, como el hecho de salir en las noches 
de su casa. Hermana mayor de dos, vive con su madre y su padrastro.    
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Imagen 2. De izquierda a derecha, Floriana y Olga en entrevista afuera de la tortillería al lado de la 

tienda DICONSA. Ahuehueyo, Xilititla, S.L.P. Agosto 2010.                                                                        
Fuente propia. 

 
Por su lado, Bene siente que es libre “si quieres vas a trabajar, si quieres no (…) 

quieres comprar y no tienes dinero ¿cómo le hago?, tienes que salir a trabajar” (entrevista, 

agosto 2010). Este argumento es más frecuente en los varones, pues por lo regular, las 

mujeres sienten más fuerte el compromiso con su familia, a excepción de aquellas que 

viven con una pareja. También en el caso de los hombres, su expectativa suele ser crear un 

patrimonio para ofrecer a quien vaya a ser su esposa (como para Daniel). Si no es deseado 
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estudiar, para ellas es casarse, tener una familia, sin preocupase en la manutención, para 

ellos, formar un buen patrimonio para casarse.  

El compromiso parece más efímero si se es chico de edad, o si se es varón. Bene da 

a entender que las responsabilidades se pueden elegir o evitar, sin que haya repercusiones, 

como menciona, se siente “libre” (al respecto Martínez, 2009, expone percepciones 

similares con respecto a la concepción de la libertad en la etapa juvenil, en el contexto 

chileno), aunque quiere migrar de nuevo para traer dinero a la familia, pero él y su madre 

temen que recaiga en los vicios. Jorge, a sus 18 años, parece no tener muy definido qué 

quiere hacer, pero está convencido que le gusta la vida en la comunidad, y la familia forma 

parte en la construcción de sus expectativas y deseos, como algo fundamental. Más ante la 

situación de la falta de la figura paterna, que hace que ciertos actores adquieran la 

responsabilidad hacia su familia, toman un rol sustitutivo como jefe. Ludivina quiere 

responder a la familia y se frustra al estar en la comunidad sin recibir dinero.  

Ser joven adquiere diferentes niveles de compromiso según edad y responsabilidad 

que tomen o se les dé. El rango de edad que abarcan las juventudes es muy amplio. Para 

Jorge el joven comienza a serlo “tal vez de los 12, por que empieza a ver cosas diferentes, 

a los 15 años tal vez ya esté bien despierto o tal vez no esté bien despierto en sentido de  

todo... Poco a poco va madurando uno, va viendo las cosas como son”. Y la etapa finaliza 

“tal vez a los 30 para abajo, a los 25 para abajo. De 40 a 50, de 45 para adelante están 

viejitos, no muy viejitos pero ya vas”. Él basa un poco su referencia de etapas de vida con 

la edad, aunque al cuestionarle si a los 40 años entonces ya no se puede ser joven, 

respondió “pues sí, si vive solo o es soltero, le puedes decir joven. Puede tener 60 y le 

puedes decir joven porque se la ha pasado solo tal vez o vive solo (entrevista, julio 2010). 
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 Jorge hace la ubicación de la juventud como etapa de vida regida por los roles 

sociales principalmente, pero las edades marcadas para entrar a ciertos grados escolares 

tienen incidencia en la definición de fronteras etarias. En el paso a la adultez se percibe 

cierta confusión, si por un lado quiere basarse en la edad para definirla, la soltería es factor 

que indica si se es o no joven, sin importar la edad. La confusión sucede porque no es 

común ver gente de más edad soltera y el rito de paso que es el matrimonio define el final 

de la juventud, así como la educación formal impuesta indica que se está en dicha etapa En 

general, como muchos estudios lo indican, las fronteras en las etapas de vida llegan a ser 

confusas. 

En cuanto al tema de la política, no es algo que se vincule o forme parte de la vida 

cotidiana de los jóvenes, pues siempre se les ha excluido de ella. Como situación general 

hay incredulidad en la forma en la que el Estado la maneja. “Pura mentira que dicen, uno 

sigue igual, se benefician ellos solos. Como quiera uno sigue igual”. Pero se tiene la idea 

de que aquel “debe apoyar a los jóvenes, pero promete cosas  y no se cumple”, en un 

estado general de desconfianza hacia el gobierno. Tampoco se tiene un compromiso claro 

como joven, pues se deja el papel solucionador al Estado. Al respecto Jorge respondió que 

“para bien de todos, puedes hacer un poco, no contaminar el ambiente”. En realidad es algo 

que nunca se ha preguntado, “no sé…Para mi cuidarme, de los demás… uno les puede 

decir, si lo toman pues bien para ellos”, la responsabilidad con su comunidad no existe, 

sino solo cuando suple al padre (entrevista, julio 2010). Esto sucede porque el/la joven no 

tiene un papel claro frente/para el Estado, ni de representación de su comunidad.  

Al respecto, no es común que se piense en la situación de los jóvenes, menos como 

grupo, se tiende más a pensar en sí mismo y la familia. Jorge dice tajantemente que los 
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demás no le interesan, en este sentido la individualidad se hace explícita. Lo que rompe 

con la idea de la colectividad proveniente de la tradición étnica. 

En El Cristiano hay contradicción en que los jóvenes expongan su origen indígena 

o se auto-identifiquen como tales, ya que aún tienen muy interiorizada la idea que es 

pertenecer a un estatus más bajo. Si bien, ahora los pueblos usan su origen étnico para 

lograr autonomías y buscar recursos que van dirigidos a aquellos que se reconozcan como 

tales, los jóvenes no siempre lo aceptan, ya que se enfrentan a situaciones, como para 

entrar a la escuela, si dicen o no que hablan otra lengua o pertenecen a una etnia. A veces 

asumirse como tal, les permite postular por una beca de estudios, aunque por lo regular lo 

esconden por la discriminación que les origina. Algunos jóvenes influenciados por la 

religión evangélica15, Isaí, Isaías16, Daniel, Magali, David, se reconocen como mestizos.  

En varias ocasiones se planteó la cuestión sin ambages, se pidió que comentaran 

sobre qué implicaciones o significado tenía ser joven indígena. Algunos respondieron de 

manera airada pues consideraban que ser indígena es un atributo negativo, que les impide 

asumirse simplemente como jóvenes con aspiraciones y derechos semejantes a otros 

jóvenes en el país. De allí que la categoría jóvenes indígenas debería ser manejada con 

cuidado. Hablar de jóvenes en comunidades indígenas resultó más apropiado sobre todo 

porque una de las cuestiones que se buscó fue reconocer su auto adscripción. El rechazo a 

esta categoría, aunque no generalizada, también sugiere el carácter emergente, en 

construcción, de este sector de las sociedades indígenas actuales. 

                                                            
15 En marzo de 2009, en uno de mis primeros acercamientos al ejido, charlé en grupo con los chicos de 
religión evangélica, que no dudaron en abrirse a mis preguntas y llegaron a afirmar que se asumen como 
mestizos.  
16 Isaías pertenece a la iglesia evangélica. Es de los pocos que en el 2010 tenía 26 años y no estudiaba, por su 
condición económica precaria, en donde él tenía que apoyar a la economía familiar, pues es el más chico de 
sus hermanos, casi todos trabajan fuera o están casados. Su padre murió hace aproximadamente 7 años, por lo 
que debe cuidar de su madre, Gudelia, ser el jefe de familia. Plática informal, noviembre de 2009, en su casa. 
Ha colaborado con visión mundial y trabajado en CONAFE.  



 
 

81 
 

Ludivina dice sentirse indígena “porque nací en un pueblo, en un rancho. Yo estoy 

orgullosa de ser indígena, de mi lengua y de todo, de mis tradiciones”. A pesar de aceptar 

que existe la discriminación por dicha razón “al ir en la ciudad, te topas con gente que sí, 

como que sientes que sí, acá no. Hablo en náhuatl y en español, por lo mismo, que uno no 

debe olvidar su lengua” (entrevista, julio 2010). Para Jorge “no sé, yo nada más digo estoy 

viviendo y no digo que soy, nada más digo estoy ahí” (entrevista, julio 2010). No hay una 

reflexión o no se asume sino que se despoja un poco para estar joven más que ser.  

 Es interesante cómo Ludivina, con 28 años, migrante, se asume como indígena. Si 

bien, no es algo que pregone, su respuesta deviene reflexión y aceptación de la condición 

como tal. Valorización pero también conciencia de lo que implica su origen, sobre todo al 

enfrentarse a la ciudad. También, es un hecho que la mayor parte de la gente caracteriza la 

etnicidad en un estado de desventaja al ser objeto de discriminación y por otro lado, a la 

lengua como elemento clave para considerarse como tal, una perspectiva impuesta desde el 

Estado. En su caso, tal vez por su autopercepción, se podría nombrar joven indígena, por 

un lado por identificarse con la cultura nahua y por el otro, al asumirse joven al seguir 

soltera y tener permitido por ello, cierto tipo de prácticas, que ya casada no podrá hacer. A 

diferencia de Jorge, que ha mostrado un carácter más individualista, no se asume como 

indígena, aunque se reconoce joven. Es muy interesante su respuesta que se basa más en 

algo práctico, en vivir y hacer, sin pensar en estereotipos o encasillamientos en alguna 

categoría. Superpone el estar, al ser. 
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Imagen 3. Jorge esperando la combi para ir a Axtla de Terrazas, en las escaleras de la tienda 
DICONSA. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                              

Fuente propia. 

Daniel tampoco se define entre un grupo u otro. Reconoce su origen y ha sufrido 

discriminación por ello, dice no causarle mayor conflicto y defiende la lengua autóctona. 

…ni uno, ni el otro. Te digo hablo con ellos, no porque hable lengua me 
siento menos, hay otros que te tratan de discriminar […] que tú eres un esto y 
el otro. Aparte tú eres un gringo, ni siquiera sabes hablar el inglés, cuando 
menos yo sé hablar otra lengua, otro dialecto.  Le digo, de perdida si me vas a 
querer discriminar, ni sabe hablar el inglés, le digo, menos el español, estas 
peor que yo. Te apuesto que si yo me dedico a aprender  inglés es más fácil, 
ya con la lengua, es más fácil [...] Allá quieren aprender, puro “mougly” me 
dicen, enséñame y luego te preguntan cosas que no, entonces para qué. Es que 
también uno si se deja, le digo “tragas” igual que yo, digas lo que digas me 
vale. La verdad es que los indios no existen, cuando Cristóbal Colón 
descubrió América que aquí era la india, cuando no es así y aun donde es la 
india, no se les dice indios, se les dice hindúes. Somos más ignorantes […] no 
me siento discriminado, hay unos que no tienen la secundaria y están casados, 
como quien dice, están jodidos (Daniel, entrevista, junio 2010). 
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La ciudad les ha traído a la mayoría, sino es que a todos, la vivencia de la 

discriminación, que a unos los puede hacer más inseguros y otros defienden con ahínco su 

cultura diferente. Como Daniel, los chicos de religión evangélica no se asumen como 

indígenas pero reconocen su origen étnico. Están más conscientes de la carga 

estigmatizante que conlleva el término, por ello nombrar como nahua y rechazar la 

categoría de “indio”.  

 […] como la película ésta de chicanos de que lo sentían  muy en la 
sangre… Bueno así como en la película no, porque para ellos lo tomaban 
como algo muy sagrado porque  se decían que eran los chicanos, era morir 
o no sé qué (Morir o matar). Ellos sí lo tomaban como algo muy especial, 
y aquí pues nosotros no, existe el valor pero no a tal grado. Cuando estás 
afuera es cuando lo piensas. 
Fíjate que uno toma interés en eso cuando se está enfocando en eso, por 
ejemplo, a los que estudian en la normal ya les empezó a agradar porque 
ya se empezaron  a enfocar o sea nosotros no nos enfocamos en eso o cada 
quien tiene en su trabajo nomás su trabajo, por ejemplo, en mi carrera pues 
me enfoco en mi carrera y me está gustando porque es mi carrera.  
No es solo una danza o un ritual, la lengua, hay otras cosas, desde lo que 
comen, la forma de vida aquí... se empieza a  valorar  cuando uno empieza 
a hacer algo que vaya acorde a eso o cuando alguien empieza a investigar 
eso o cuando alguien empieza a tener contacto con otras culturas…pero en 
sí no hay algo que diga que… o como la película que nos pasaban que 
ellos si lo sentían como algo muy suyo, porque pasarlo nosotros sería 
como a tal grado, sería llegar como tipo racismo, así como sentir nosotros 
somos Nahuitl, y no llegaría al grado de sentirlo así en la sangre no sé, 
pero como aquí cerca no hay, a lo mejor si llegara otra cultura y que se 
asentara aquí cerca, entonces si sería un poco más diferente (Abdías e Isaí, 
segunda actividad grupal, agosto 2010). 

 

La actividad grupal trajo interesantes reflexiones desde sujetos que son 

identificados por una religión específica que tiende a negar o evitar lo indígena. Las 

respuestas dan cuenta de que ha habido una mayor reflexión al respecto. Desde el hecho de 

llamar náhuatl a la cultura y reconocer que no hay un vínculo muy fuerte con ella. La 

confrontación cultural, es recurrente para advertir que es cuando se valora o se asume una 

etnicidad (idea muy desarrolla por Massot, 2003). La confrontación entre dos culturas, dos 
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formas o más, ayuda a definir y posicionar la propia identidad, así como a mirar las 

continuidades y discontinuidades. Sin ser explícito, aluden a una desvinculación por parte 

de la educación, reconociendo que en el caso de la Normal indígena de Tamazunchale, 

donde la identidad étnica está inmersa en los programas de estudio, sí hay una revaloración 

y vivencia de lo étnico, pero ellos “que no ven eso”, se sienten desvinculados o 

irreflexivos, y se identifican con su carrera, con lo que quieren ser, basados en la formación 

que se les da. Las mujeres no tuvieron mucha participación, la apertura de los varones se 

debe a que son mayores que ellas, están estudiando una carrera y han tenido más 

oportunidad de salir de su comunidad al ser instructores de CONAFE. Esto es una 

desventaja para las muchachas por las restricciones que su género les acarrea por la 

tradición patriarcal.  

 
Imagen 4. Parte del grupo de jóvenes pertenecientes a la iglesia evangélica al final de la actividad 

grupal. Primaria de Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                      
Fuente propia. 
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Por otro lado, nunca se habla de la colectividad, base en los pueblos indígenas. Que 

puede deberse a que no es consciente al ser parte de su vida cotidiana y la normalizan, o 

porque como jóvenes en la actualidad, hay una inclinación individualista. Aun así, la 

colectividad se vive a nivel comunitario y a nivel grupal, al identificarse con sus pares.  

El/la joven tiene diferente lenguaje y diferentes relaciones entre sí que entre adultos 

u otras personalidades tanto de su comunidad como fuera. También entre ellos hacen 

distinciones. Como las agrupaciones que se hacen entre gente que ha migrado, comparten 

gustos como la música, hip hop en su mayoría, la vestimenta, del tipo que suelen llamar 

cholo (un asesor reflexionaba ante estas nuevas identidades reflejadas externamente 

llamándolos neo cholos comunitarios), pantalones guangos, en algunas ocasiones con 

dibujos de la virgen de Guadalupe, playeras en su regularidad negras con figuras de 

monstruos, algunos con anillos y cadenas, gorras que a veces se colocan de lado, o un 

paliacate amarrado en su frente, y formas de caminar específicas. 

Los chicos evangélicos, se visten de una manera desaliñada o formal según la 

ocasión, pantalón, camisa, zapatos o tenis, playeras sin mangas y bermudas si por ejemplo 

van a jugar basquetbol. Tienen su propio saludo (forma de materialización espacial de su 

dominio simbólico sobre las otras identidades juveniles del momento [Urteaga, 2005:93]), 

se reúnen a jugar cartas o basquetbol, el cual es un deporte que los une. La tarde-noche, es 

cuando tienen oportunidad de tener sus propios espacios, sin vigilancia adulta. Cuando van 

a jugar y se topan con otros grupos, se nota la diferencia desde que, por ejemplo, llevan su 

uniforme, cuando los otros grupos no tienen, su equipo es más formal y se consideran más 

profesionales que los otros. Existen más elementos que los diferencian, pues los 

evangélicos regularmente no se juntan con jóvenes de otras religiones, son selectivos, 

aunque se hablen y se saluden cordialmente, consideran que tienen mejores expectativas de 
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vida, que hacen mayores esfuerzos, que tienen más oportunidades para salir adelante y se 

ven como un grupo más unido, leales entre ellos17. 

Los elementos anteriores unen a los jóvenes con unos y los distingue de otros, en 

este caso, la migración ha sido la principal influencia en sus modos diferentes, en sus 

diversas prácticas. “Lo que más me gusta es manejar, siempre me ha gustado. De repente 

sale otra cosa que me gusta, muchas cosas que me gustan. Tal vez salir. En la ciudad son 

muchas cosas, puedes salir los fines de semana, vas, andas allá. Pero acá no, en el rancho 

es diferente” (Jorge, entrevista, julio 2010). Al vivir estas experiencias adquieren otra 

visión de las cosas que no siempre es compartida por quienes no han salido de la 

comunidad.  

Los gustos de Jorge suelen ser más individuales y sus prácticas se mueven entre lo 

individual y lo grupal. Como dice, el compartir cosas como los videos y películas, se 

convierte en una forma de convivir y coincidir. Pero no se “clava” en estereotipos o formas 

muy particulares, sus acciones pueden variar según ganas y decisiones. Tal vez por ser 

originario de una comunidad más pequeña, Pilahuehueyo, son pocos jóvenes y se reúnen 

sin mucho problema. Si bien indica la presencia de una chica, sin que sea mal visto, parece 

no ser consciente de las restricciones que hay hacia las mujeres en cuanto a las salidas, y lo 

explica más bien por razón de tener exceso de trabajo, además las formas de reunión de las 

muchachas no son tan visibles y no son tomadas en cuenta por los varones. 

Ludivina comenta que en Monterrey salía más a la calle, iba a bailar y se reunía con 

sus primos y amigas, acá en la comunidad no sale tanto, solo a veces a visitar a sus primas 

o amigas (entrevista, julio 2010), sus pretextos de reunión es el compartir cosas o 

                                                            
17 En diferentes ocasiones el grupo de jóvenes evangélicos comentaron esto, como en las dinámicas grupales, 
así como en charlas informales cuando estaban reunidos.  
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simplemente ir de visita, cuando se va a casa de otra chica no se necesita mucha 

explicación pues es una práctica permitida. A diferencia de lo que normalmente ocurre en 

la comunidad, las tv novelas no forman parte de sus gustos, lo que también la diferencia 

del resto de las muchachas, así como el hecho de leer, por lo regular libros de superación 

personal. Se va forjando una identidad diferente a las mujeres jóvenes de Ahuehueyo. 

En estos dos últimos casos, no se ven definidos grupos de unión o coincidencias, 

menos en el caso de la chica, pues en el caso de los evangélicos el grupo está muy bien 

definido. En otros grupos podría ser que no hay tanta unión porque se han alejado al 

migrar, regresan y sienten que no es igual, cada quién se dedica a diferentes actividades, 

algunos se han casado. 

Es importante señalar que los hombres son los que forman estos grupos, a 

excepción de los de religión evangélica. Las mujeres no tienen un grupo o no es tan visible, 

si andan juntas por lo regular es en parejas, con compañeras de escuela, primas o 

hermanas. Hay una concepción de amistad diferente, pues las amistades se realizan en la 

escuela normalmente, al no tener muchos espacios de interacción permitidos, no pueden 

salir como los varones, menos en la noche. Ellas van de la escuela a la casa, ayudan a su 

madre y hacen su tarea. Si salen es a visitar a las tías o primas, y en ocasiones en compañía 

de su mamá, no se reúnen con sus amigas sólo que sea para ir a un evento como a la 

iglesia. Están más protegidas-controladas.  

Sí, me valoro, me quiero, me respeto como soy y respeto a los demás… en la 
secundaria no me dejaron tener novio, al menos aquí no. Desde chiquita así 
me educaron, porque aparte soy hija única, siempre tener principios y así. En 
la casa nos inculcaron eso. En la secundaria, que si alguien quiere verte, que 
venga a la casa, que hable, ¿con qué intensiones viene o anda contigo o te 
quiere hablar o para qué? Siempre fue así. 
Cuando me fui a trabajar, era que te vas a trabajar y sabes a lo que vas y no 
vas andar allá de noviera. Y ya, como yo a ese chavo (su novio) cuando lo 
conocí éramos amigos, fuimos amigos muchos años, como tres y ya de ahí no 
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lo vi un tiempo. Y yo dije, pues ya no lo volveré a ver y otra vez ahí estaba, él 
fue el que me buscó. Pero ya cuando dije cómo les digo a mis papás que 
tengo novio, ya les empecé a platicar a mis primos más cercanos y digo, si 
trae buenas intenciones, si de verdad te quiere, tiene que ir hasta tu casa y 
hablar con tus papás.  
Me respeta y todo, él habló con mi papá allá. Y al siguiente año, no pues yo 
voy a tu casa, yo voy a tu casa tal día, vino habló con mi mamá para que lo 
conocieran, se vino a presentar y todo (Ludivina, entrevista, julio 2010). 
 

Ludivina habla de un contexto más cerrado y controlado para las mujeres. Pero 

tampoco lo ve como algo negativo, más bien lo acepta como parte de su educación, como 

un deber ser normalizado, por ello la cuestión de “tener principios”, como si tener novio 

rompieran con ello en la comunidad. Hasta que migró comenzó con otras prácticas y tuvo 

un noviazgo. Anduvo con mayor libertad, sin embargo, a la hora de formalizar, acudió a 

las formas tradicionales, respetando el papel de la familia y de sus padres. A pesar que su 

padre abandonó a su madre, la migración le permitió reencontrarse con él. Hasta que salió 

de su comunidad, cuando rompió con reglas de género impuestas en su lugar.  

En general, las chicas saben que sus obligaciones son cumplir en la casa, es raro 

que tengan ideas un poco más “rebeldes”, solo las que continuaron estudiando o quieren 

seguir haciéndolo, las que migran o buscan migrar para trabajar. El hombre vive más 

experiencias, quiere salir de la comunidad, trabajar donde sea, es quien prueba las drogas o 

bebe alcohol. En ningún caso conocí o escuché sobre alguna mujer que se drogara. Los 

hombres tienen más libertad, no les cuestionan en su casa si llegan tarde o tomados, 

algunas veces sí los reprenden. 

Como se ve en los argumentos de los distintos jóvenes. La percepción y prácticas 

cambian después de haber migrado o al estudiar niveles superiores de educación.    

[…] haz de cuenta que antes era lo de tener una chava, tenía, pero haz de 
cuenta que no estaba al 100 por ciento seguro de tener ya una chava, por esto, 
por lo otro, lo económico, no tengo ni casa, ¿dónde la meto?, no tengo dinero, 
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qué le doy para comer. Ahora ya tengo, cómo le digo a mi primo, ahora 
tengo, no tengo novia, antes que no tenía, tenía novia.  
Pero también le pensaba, digo si dejo embarazada una chava, ya es una 
responsabilidad. Bueno, no me rajaba pero también hay que pensarle, que le 
voy a dar en el futuro (Daniel, entrevista, junio 2010).  
 

La diferencia de Daniel en su perspectiva radica principalmente en la conciencia de 

hacerse de un patrimonio. La idea de que lo que sigue en la vida es conseguir una esposa, 

sigue vigente. Que fue la principal razón de haber migrado, crear un patrimonio para 

ofrecer. Por otro lado, se observa una conciencia mayor con respecto a un embarazo no 

planeado, así como para el consumo de drogas. Si bien se puede aludir a su edad, 30 años, 

pero sus respuestas parecen indicar que fue una decisión que tomó desde más chico, ya 

asume un rol de proveedor.  

Es común que los jóvenes se sientan frustrados en su intención de seguir estudiando 

y no tener los medios suficientes, porque su mamá o su papá no les dan o porque no se los 

permiten, considerando, algunos adultos, una pérdida de tiempo para quien va a regresar al 

campo. Es lo mismo que tenga o no licenciatura pues en el campo “no les sirve de nada”.  

Pero no todos quieren estudiar. A veces se les obliga por las expectativas de los 

padres. Benedicto cuenta que él después de la secundaria ya no quería estudiar, no le 

gustaba. “Dije que no la iba a armar y no la armé” 18. Cuando aún vivía su padre lo 

obligaba a estudiar, una ocasión se fue a Valles con su hermano pero fueron por él y entró 

a la preparatoria, se salía de clases y duró sólo 3 meses. Entonces, decidió migrar a 

México, luego a Monterrey, lapso en el que murió su padre. Esto es importante porque la 

figura paterna regularmente es autoritaria, la madre no suele tener tanta injerencia en las 

decisiones de los hijos. Ya sin esta figura, siguió en Monterrey donde reconoce que entró 

en malos pasos, trabajaba en la construcción y se la pasaba “tomando, drogándose y 

                                                            
18 En entrevista, Ahuehueyo. Julio de 2010. 
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conociendo muchachas”. Tiempo que vivió sin pensar en los demás, ni en el daño que se 

causaba, pero ante la inminente tuberculosis regresa a la comunidad. Ahora es más 

consciente de que es el hermano más grande soltero y busca cuidar a su familia, recayó en 

él el papel de proveedor, con lo que ha cambiado su percepción de sí mismo19.  

Las  ideas juveniles van  cambiando según la experiencia y situaciones de vida 

presentadas, así como el género al que pertenezcan. Esto influye en los roles jugados que 

pueden elegir además de los impuestos. En general los jóvenes se identifican como 

estudiantes, jornaleros, migrantes, peregrinos o católicos. Algunos afirman estar orgullosos 

de sus raíces indígenas y otros como los evangélicos, se llegan a sentir ajenos a ello, sino 

lo confrontan culturalmente. Hay quienes se asumen como mestizos y otros no se 

encasillan en ninguna categoría racial. Reconocen la discriminación, a  veces la represión y 

el control, pero también se plasma su capacidad de formar sus propios códigos de apertura 

o adoptar otros, establecer sus propios límites en las relaciones y en los espacios, sin que 

tengan que obedecer preceptos de los adultos.  

2.4. Heteropercepción. 

Esto implica la forma en que se mira al otro, y por lo tanto, el modo en que se trata. Tiene 

que ver con el espacio con la interacción con el otro, la situación “cara a cara”, en un 

espacio determinado, que también puede ser virtual y significar un encuentro que deriva a 

interpretarnos como personas reales,  también implica un actuar diferente del sujeto según 

el lugar donde se encuentre así como el momento y la persona con la que se relacione. “Lo 

que el otro es” se pone al alcance del otro, que se relaciona también con el tipo de 

                                                            
19 Benedicto cuenta todo esto en la entrevista realizada en agosto de 2010, si bien ya había comentado estas 
cosas en la charla grupal días antes, la entrevista permitió profundizar en ciertos temas y tocar otros. 
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respuesta que se obtiene,  “[…] es típicamente una respuesta de "espejo" a las actitudes del 

otro” (Berger y Luckman, 1998:46-48). Esto incide en la heteropercepción, “La realidad de 

la vida cotidiana contiene esquemas tipificadores en cuyos términos los otros son 

aprehendidos y "tratados" en encuentros "cara a cara" (Berger y Luckmann, 1998:49).  

La tipificación depende de la experiencia de las personas con los otros, así como 

del grado de interés y de intimidad que lleguen a tener. En eso consiste que la realidad 

social de la vida cotidiana sea aprehendida en un continuum de tipificaciones que -se 

vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan del "aquí y ahora" de la 

situación "cara a cara" (Berger y Luckman, 1998:51). La estructura social es la suma total 

de estas tipificaciones y de las pautas recurrentes de interacción establecidas por  medio de 

ellas. En ese carácter, la estructura social es un elemento esencial de la realidad de la vida 

cotidiana y de su interpretación. 

Conocer las forma que los otros perciben y de ahí, tratan a los jóvenes, es 

importante en el sentido que permite conocer otras de las posibles exclusiones, 

problemáticas, etc., en torno a éstos, de lo cual también puede derivar propuestas de acción 

para una mayor inclusión, aceptación y entendimiento de las juventudes.  

En el contexto de El Cristiano, no es sólo conocer la percepción de adultos, 

autoridades, padres de familia, religión, en sí representantes de alguna institución que 

forma parte de la estructura social, sino también la mirada de agentes externos como el 

Estado, y en este caso particular, de los asesores técnicos, pues influye en su forma de 

actuar y asesorar a la población del ejido, que junto con las autoridades ejidales, buscan 

proyectos incluyentes. 
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2.4.1. Asesores técnicos.  

Con respecto a estos actores, no sólo se trata de conocer la percepción hacia los jóvenes en 

específico, sino sobre el ejido y su cultura en general, pues de ahí parten en el tratamiento 

de toda la población, aunque se haga de forma específica por grupos. Así se puede 

vislumbrar la ideología bajo la que actúan, “para el desarrollo, competir y amoldarnos al 

mundo moderno” (Fidel Martínez, entrevista con asesores técnicos, junio 2010), que de 

alguna manera sigue formas impuestas por el Estado y el sistema económico mundial, sin 

innovar mediante sus propias formas. Si bien, no todo lo cultural es positivo o adecuado y 

las culturas son dinámicas y van cambiando poco a poco, tampoco se trata de imponer 

modelos y sustituir formas que otros consideran necesarias.  

Martínez, reconoce positivo que el país esté retomando lo que se ha hecho sobre 

reconocimiento de derechos indígenas, pues quiere decir que las luchas y esfuerzos de las 

comunidades han tenido frutos hasta llegar a la reforma constitucional. Aunque […]   

[…] continúa la idea radical de que el indígena tiene que andar con su 
atuendo típico, etc. Yo creo que no podríamos volver a esos tiempos, es 
una forma de pensar, porque el mundo está cambiando, y con la cuestión 
del libre mercado, la liberación del mercado, la cuestión de que ya la 
tierra se volvió una mercancía, son factores que ya también inciden en el 
interior de la comunidad, en la cuestión indígena de que ya no pueden 
quedarse todavía con su sistema de producción de sobrevivencia. En ese 
sentido, desde mi punto muy personal, yo digo que está bien que hay que 
seguir viendo lo de la cuestión cultural, pero que también en este proceso 
si queremos ganar y reposicionarnos en un ámbito ya de, en la cuestión 
social y política, tendremos que sacrificar cosas, si tengo que sacrificar 
mi vestimenta o la cuestión del proceso organizativo y acoplarme a esta 
situación, lo tengo que sacrificar porque no tengo que, no estoy 
guardando mi selección, en este caso mi lengua, mi identidad, saber 
quién soy, de dónde vengo y en base a eso caminar (entrevista asesores 
técnicos, junio 2010). 

 

Se puede percibir una idea utilitarista de la cultura indígena, donde para 

pertenecer a la modernidad y adecuarse o sobrevivir en un sistema nacional y hasta global 
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político y económico, se puede prescindir de ciertos aspectos culturales, que para él no son 

necesarios, que si bien quiere romper con la idea romántica de que toda la cultura indígena 

debe permanecer en sus formas “prístinas” para serlo y que en ocasiones ha sido causa de 

su estancamiento, hay que tener cuidado en lo que se sustituye o se deja. Por otro lado, se 

usa la identificación indígena para establecer nuevas formas de organización y jalar 

recursos económicos, basada sobre todo en la autodenominación.  

Para Fidel, la etnicidad se va a definir en el sentido de que la misma persona se 

sabe y reconoce indígena, tiene presente qué quiere para su futuro y con base en eso 

“caminar […] y si para eso hay que sacrificar ciertas cosas, pero me queda la esencia, con 

que me quede la esencia lo demás es sacrificado” (entrevista, junio 2010). Para él ha 

cambiado la cuestión indígena en ese sentido, aunque hay que cuestionarnos si el sacrificar 

ciertos aspectos de la cultura indígena es funcional en la preservación propia, si es 

funcional para sobrevivir. No hay una reflexión acerca del uso del término “indígena” y 

sus significados atribuidos por la sociedad mayoritaria vinculados a pobre, ignorante, en sí, 

inferior. Ante esto, es en los jóvenes en quienes más se refleja la contradicción de auto-

identificarse como indígenas (ver apartado anterior).   

La idea de ser o considerarse indígena no había sido muy reflexionada por la 

población, en ocasiones se asumían como tal, aún bajo el concepto de inferioridad. Con las 

reformas constitucionales y los asesores, se ha reflexionado al respecto, así como sobre los 

beneficios que trae, lo que puede chocar con lo que se les dice y como ellos lo asumen.  

Andrea (asesora interna del ejido) de 18 años, está consciente que: 

[…] aún la gente no tiene conocimiento de las reformas y de todo eso, se 
necesita información, se deja llevar por otras cosas, por ejemplo lo que 
comentaba de la lengua, se va perdiendo, pero por lo mismo de que los 
cambios son para que estén más ocupados, si hay que sacrificar cosas, 
sacrificar el costumbre, la lengua, no sé, con tal de sentir que están 
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participando, pero no se dan cuenta de la importancia que tiene el ser 
indígena (entrevista asesores, julio 2010). 

 

 En su argumento hay influencia de lo que Fidel dice sobre sacrificar elementos. 

Pero para ella, la gente no se da cuenta de la importancia que tiene el ser indígena, en 

referencia a que los cambios deben de darse de una manera consciente y valorando la 

cultura e identidad étnica. Si bien es de los cometidos en el proyecto del ejido, actualmente 

hay prioridad en la autonomía política y económica que busca empoderamiento regional y 

nacional, aunque se hace bajo la premisa de que asumen su etnicidad. Se trata así de 

abordar una identidad étnica colectiva, pero tal vez por ello se descuiden otras identidades 

u otras formas de ser indígena. Cabe cuestionar si ¿en el proyecto político del ejido tienen 

cabida otro tipo de identidades? 

2.4.2. Adultos.  

Por el papel que tienen los asesores del ejido, se privilegió la visión que se tiene con 

respecto a las cuestiones étnicas y los proyectos de autonomía, que si bien, ha sido clara su 

intención de colocar como sujetos políticos a los jóvenes, no hay una idea clara del 

concepto de joven del que parten. Lo anterior indica hacia dónde se quieren dirigir cuándo 

se habla de los proyectos del ejido y que incluyen a todos los actores, queriendo resaltar el 

papel de la juventud. En contraposición a ello, la visión de los adultos, más que partir de 

una concepción de la identidad étnica o de los jóvenes como sujetos étnicos, aunque 

prevalece la idea de la pérdida de cultura indígena sin percatarse que es desde los mismos 

adultos en donde se va originando, la concepción que surge viene más de la mano con una 

idea de fuerte contraste de las prácticas que caracterizan a las juventudes con las 

normadas/ejecutadas por los adultos.  
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No es poco común escuchar a personas como Mercedes (madre de Isaí y Daniel), 

que en Ahuehueyo los jóvenes sí son rebeldes pero son más tranquilos (por lo regular 

comparando con jóvenes de comunidades cercanas), quieren estudiar y salir adelante. Su 

percepción se puede basar en la cercanía a sus hijos y amigos de la iglesia evangélica, pues 

casi todos ellos, como se ha visto, basan sus expectativas en estudiar hasta el nivel 

superior. 

Ahora bien, el papel del(a) joven es importante pues es reproductor(a) biológico(a), 

social y cultural, pero se encuentra en esta etapa impuesta como de definición, de 

diferenciación, de búsqueda, que la sociedad dominante parece ver como negativa o 

necesaria de pasar para llegar a ser adulto, alguien más seguro, coherente, con una 

identidad ya definida y que sigue los parámetros establecidos. Es por ello que se le atribuye 

una condición de inferioridad, el tratamiento hacia él (ella) es inadecuado y los roles que se 

le establecen son limitados. 

De aquí que sea difícil la integración del joven o su aceptación como tal, pues no 

entra en el perfil esperado, no cubre las expectativas para la sociedad mayoritaria. Esto 

viene desde la adolescencia, en referencia a la etapa biológica de cambios importantes, que 

está inmersa en la juventud, construcción social de una etapa de vida. “Emociones de un 

cuerpo que cambia, de una mente que se moldea no bastan para describir lo que está en 

juego en la adolescencia – el mal o malestar es más social que biológico o mental, 

dificultad de integrarse en su propio cuerpo como en el cuerpo social”20 – visión que 

acompaña casi toda la etapa de juventud, tal vez disminuyendo los cambios biológicos 

importantes pero la integración a su sociedad sigue siendo cuestión de conflicto o tensión. 

                                                            
20 Información obtenida de la contraportada del libro de Michel Fize (1998] 2004) „ ¿adolescencia en crisis? 
Por el derecho al reconocimiento social“.  Siglo XXI. 
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Lo que llega a ser más fuerte en una comunidad indígena tradicionalista, regida por usos y 

costumbres como en Ahuehueyo, así como una perspectiva que parte del adultocentrismo. 

2.4.2.1 Control y castigo. 

Estas repercusiones vienen marcadas por la percepción que se tiene hacia los jóvenes en su 

condición de inferioridad y por lo tanto, la susceptibilidad a ser controlados. En 

Ahuehueyo, cuando los jóvenes tienen prácticas que consideran inaceptables, como peleas 

o el daño a objeto material público o privado, llevan consecuencias como ir a la cárcel 

comunitaria (por pelear, andar ebrio o drogado), pagar con faenas, pagar con dinero o 

quitarles o restringirles espacios de uso cotidiano para ellos, como sucedió con el caso de 

la cancha pública de basquetbol. Exceptuando aquellos casos de hijos de autoridades. 

El castigo a lo que consideran un incumplimiento de reglas, sucede porque “[…] la 

desviación de las normas implica el abandono del rol o la incoherencia en su desempeño. 

[…] se basa en las expectativas de rol y en sistemas de comunicación interpersonal”  (Piña, 

2003:34). Estas formas de “rompimiento” con el deber ser o hacer, son catalogadas como 

desviación, término que lleva a la exclusión (Piña, 2003:35), o como una falta a la moral 

comunitaria. Para adultos o autoridades, si el uso del espacio por parte de los jóvenes es 

considerado indebido simplemente se le restringe.  

Como se ha dicho, si bien no se puede hablar realmente de una ruptura cultural o 

generacional, sí existe la divergencia. 

[…] como eje central de las prácticas juveniles, los jóvenes adquieren 
importancia y reconocimiento social en el momento en que su conducta 
difiere de manera colectiva del resto de la sociedad. La diferenciación va más 
allá de lo biológico, implica o conlleva comportamientos sociales y culturales 
compartidos que dotan de sentido y pertenencia a las colectividades juveniles 
(Piña, 2003:41). 
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Pero no siempre hay oposición entre generaciones o entre pares, al construir 

identidad también hay procesos en que se dan intercambios entre grupos, “[…] el estilo no 

es sólo un conjunto de objetos, son la resignificación, el uso y la función que cumplen 

estos mismos objetos dentro de las agregaciones” (Piña, 2003:43), y estos traspasan 

fronteras. “En el plano de las imágenes culturales, las culturas juveniles se traducen en 

estilos más o menos visibles que integran elementos heterogéneos provenientes de la 

moda, la música, el lenguaje, el comportamiento no verbal, grafiti, los mass media, etc.” 

(Piña, 2003:43). Así, los jóvenes se definen y son definidos, entre otras cosas, por la serie 

de manifestaciones que presentan y/o representan. 

La configuración de su identidad es una construcción en formación, impregnada de 

dominación y/o cierta autonomía, de conflicto, diferenciación, confrontación, entre otros. 

Hay paradigmas de identidad en el sentido que es una construcción social por las 

representaciones sociales y no un dato objetivo, está dentro de marcos sociales 

establecidos, dentro de un sistema de relaciones que oponen un grupo a otros grupos, 

además de que se construye y reconstruye en el seno de intercambios sociales (Giménez 

cit. en Piña, 2003:49). Pero siempre hay disputa y negociación entre las representaciones 

dominantes de juventud. Entre la idea de juventud de la sociedad dominante y la de los 

diferentes grupos de jóvenes.  

Es esa práctica divergente la que “[…] hace posible la aparición del sujeto juvenil, 

la apropiación existencial de la identidad colectiva, independencia social al irse 

diferenciando. Estructura simbólica como un refugio existencial para la supervivencia 

juvenil” (Piña, 2003:52). Se caracteriza así lo juvenil por ser distinto, diverso, sobresalir 

entre los cánones. Reflejado en muchas de sus manifestaciones y prácticas como la 

apropiación física y simbólica del espacio. 
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2.5. Economía y trabajo. 

Anteriormente, la etapa de la juventud era más corta y por lo tanto los roles eran muy 

diferentes. En el contexto actual con una nueva forma de vivir la etapa, bajo la presión de 

la economía global y sus imposiciones de mercado hasta en las dinámicas locales más 

tradicionales, los jóvenes llegan a tener un papel muy importante en la economía familiar.  

Si bien, la precarización del campo trajo dificultades en las comunidades 

campesinas y al gento tuvo que salir de sus lugares a buscar otras formas de remuneración 

económica que les asegurara su subsistencia, empujó a que más actores apoyaran en este 

proceso. Unos trabajan la tierra, otros se encargan de la casa y otros de percibir un salario. 

En este caso, los jóvenes al tener más facilidad de migrar al no tener asuntos comunitarios 

que descuidar, se vuelven sujetos importantes de la economía familiar, con el compromiso 

de generar recursos mediante un trabajo, generalmente en la urbe, que enviarán para la 

manutención, convirtiéndose hasta en principales proveedores. Por lo que adquieren un 

papel más importante, creando paradojas en el sistema patriarcal tradicional.  

Actualmente, las familias no pueden dejar de lado que han adquirido dependencia 

hacia nuestros sujetos de estudio, y más cuando el padre está ausente. Como se ha 

comentado, ante la muerte del padre de Benedicto y después de haber salido de sus 

problemas con las drogas se ha convertido en base económica y autoritaria para su familia.  

Mis hermanos tampoco no (trabajaban), aunque les dije busquen trabajo, no 
pues quien sabe. Trabajar si no lo querían nadita. Una parte también (del 
problema económico) (es que) estaba olvidado de mi familia, (en los dos años 
que pasó en las drogas), hay veces que mandaba poquito… no, para la otra y 
para la otra. Mi hermano pues también tenía familia, tampoco mandaba… 
(Aunque sabía que) necesitan allá. 
Mi hermano después se salió de la telesecundaria, salió con el otro hermano 
mío. No pues un día fuimos a Culiacán, bueno, yo fui con otro chavo, de 
repente… “nos vemos mañana o haber cuando, pasado mañana” […] que ya 
teníamos que ir. – “ah bueno, pues allá a ver si nos vemos” – y pues yo salí 
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primero y luego después salieron ellos. Pero pues no los encontramos, fueron 
a otro rancho. 
Mi hermano juntaba (para la familia) ahorita que ya se juntó, trabaja para su 
familia […] bueno mi hermano me ayuda también poquito, cuando salgo de 
trabajar. Hay veces que hay trabajo, hay veces que no […] me junto con otros 
chavos, pues deje ayudarle mañana (pidiendo a gente de la comunidad) y 
ahorita así le estamos haciendo con los chavos de acá arriba, no pues que - 
¡ayúdame mañana! -, nos vamos para allá, a limpiar terrenos, hay veces que 
hay trabajo en la producción. Buscar, salir, trabajar, traer dinero, limpiar 
terrenos. Hay veces que mi hermano va a […] bueno salía cuando estaba solo, 
todavía traía dinero, me daba dinero, pero a veces también le pedía, dame 
dinero y así (Benedicto, entrevista, agosto 2010). 

 

La familia de Benedicto depende de él para salir adelante, ante los compromisos de 

sus otros hermanos, pero se ve un poco impedido por los estragos de las drogas, por lo que 

no puede irse de nuevo a Monterrey, aunque es algo que él ve como necesario para 

realmente ayudar a su familia. Es interesante, que ante sus circunstancias surgen estrategias 

para buscar trabajo con otros chicos en situación similar. Así, sus formas de reunión 

también derivan en estrategias de subsistencia económica. Sin embargo, la situación 

plasmada no es fácil. Su relato muestra aceptación de las circunstancias pero también la 

idea de querer salir de ella. Él llegó al punto de vender o cambiar sus posesiones por un 

trago, hasta olvidarse de su familia. Lo que quiere resarcir con su actitud actual, muestra 

una responsabilidad adquirida y consciente que no tenía. 

Por otro lado, se indica una situación común, cuando los varones se casan dejan un 

poco el compromiso con la familia, pues adquieren otros con la nueva que van formando, 

sobre todo si su capacidad adquisitiva es baja. También por ello, ha sucedido que este rol 

lo adquiere la mujer, el compromiso de mantener a su familia, por lo tanto, atrasa su 

tiempo de casamiento, que también puede ser decisión de ellas mismas.  

Los gastos de una familia de Ahuehueyo, según varios testimonios, oscilan entre los 

1,200.00 y 1,500.00 pesos al mes, puede ser menos o ser más según la cantidad de 
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miembros, así como la precariedad o la exuberancia de la situación. En Pilahuehueyo, 

comunidad más pequeña y aislada, puede bajar a los 800.00 pesos o menos al mes. Esto no 

se compara ni con las que dependen del salario mínimo en la ciudad, si bien también es 

más cara la vida en la urbe, las necesidades monetarias suelen ser bajas en las comunidades 

indígenas y aun así, no siempre logran sortear los gastos básicos. Situación de injusticia.  

Por otro lado, cuando los jóvenes comienzan a trabajar y a ganar más dinero que lo 

que pueden obtener en el campo, tienden a gastar más en ellos mismos y enviar una 

cantidad baja a su familia, pero no siempre es así. A veces, como sucedió con Liz la hija de 

Efigenia, apoyan a sus hermanos para estudiar y los varones lo invierten en su patrimonio. 

Ahorita con lo que ganaba lo invertí a la casa, pero ahorita lo que voy a ganar 
para mi mamá, en esto y lo otro. Una parte lo ahorras para ti, no es fácil 
después de que venga uno y ya de perdida tiene uno ahorrado para ir por ahí. 
No es igual como ir, cómo fuiste y regresaste y no traes nada, aquí el 
propósito es ahorrar más de lo que se pueda para bien […] nos dan una 
tarjeta, ya vas al súper, si no quieres agarrar del efectivo, con la tarjeta. 
Depositan cada mes y ya con eso se arma para comprar, por decir una ropa, 
comida y lo demás si no lo gasta uno, lo invierte en otra cosa. 
En la empresa hay facilidades de ahorrar, vas con el personal de la empresa, 
quiero que me tumbes tanto, por decir de 1,000 pesos que gano, me tumban 
300 y ya la empresa gana un 10%, al año ya es una feria y si no lo quieres 
sacar ahí te está generando. Pero ahorita no he podido hacer eso porque he 
estado gastando en la casa (Daniel, entrevista, junio 2010). 
 

En este caso hay una combinación de gastos, pero también una conciencia de tener 

que ahorrar para regresar a la comunidad con dinero, pues si no lo hace, significaría que 

fracasó en su ida a Monterrey, aunque con la construcción de su casa ya tiene cierto estatus 

ganado. No siempre es fácil economizar, pues los sueldos tampoco llegan a ser muy altos y 

tienen que pensar en el gasto de estancia en Monterrey, en los personales, en los 

patrimoniales y los familiares.  

Ponle que gaste 500 a 700 pesos por semana. Entre todos ya es menos, somos 
cuatro. Es una casa de infonavit, es que tengo una prima, la hermana de David 
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tiene casa allá, haz de cuenta que si pagas en otras partes son como 800 o 
más. Ella nos cobra un poco menos y le ayudamos en efectivo, en la limpieza. 
(En Ahuehueyo) Depende de lo que ganaba […] 1,500 al mes, yo trataba de 
ahorrar, me iba al trabajo en bicicleta, me iba los domingos y el viernes ya 
regresaba, le compraba a mi mamá lo que le faltaba. 
(Comparando) Pues es normal, ni me emocione, el dinero que se gana allá, 
haz de cuenta que si no lo ahorras pero cuando menos lo mandas, aquí una 
madre sabe invertir en algo. Es normal ganas mucho, ganas poco, igual es 
dinero. Si lo puedes dar para bien después, es un bien para disfrutarlo aquí 
(Daniel, entrevista, junio 2010). 
 

 
Imagen 5. Daniel Hernández en entrevista en su casa.                                                                             

Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                                       
Fuente propia. 

El patrimonio se vuelve prioridad, para después seguir ayudando a la madre antes 

de casarse. Algo claro en muchos de los jóvenes que migran, como en adultos que lo 

hacen, es que tienen que ahorrar, ese es su objetivo, por ello, la migración se relaciona 
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principalmente con el trabajo y el apoyo a su familia. Mientras menos se gaste, mejor, por 

eso también es importante el apoyo entre redes ya establecidas en Monterrey. Por otro 

lado, en su privilegio de salir a trabajar para hacer su patrimonio, se puede sacrificar un 

miembro familiar. En el caso de Daniel, su hermano Isaías, al ser el único en casa, no 

puede salir a trabajar, lo que le desespera, pues tiene que estar al tanto de su mamá y sus 

tierras, sin poder percibir mejor remuneración económica y olvidando sus propias 

expectativas, deseos y hasta necesidades. 

Por su parte, Ludivina intenta hacer un equilibrio con lo que ganaba. 

[… la mitad era mandarles allá y la mitad era ahorrar o comprar para lo que a 
mí me hacía falta, más que nada para ahorrar. Ahorrar para un futuro, si tengo 
mi guardadito. Si compraba ropa, calzado. Hay veces que mi mamá me decía, 
ay que necesito dinero. Por ejemplo, mis aguinaldos los ahorraba para 
comprarme cosas (Ludivina, entrevista, julio 2010). 
 

Otro punto a destacar es el papel de la madre en la administración del dinero.  
 

Lo mandaba para acá o lo metía en el banco, ahí está el dinero. Allá el dinero 
yo no veía en qué ocuparlo, entonces lo mandaba para acá […] de repente 
salía al pueblo, a jugar, a comprar. (En Torreón) Compraba ropa, cosas así, le 
daba feria a mi jefa. ¡Pues así vivo yo!, hubo un tiempo en que me junté un 
ratito nada más y luego nos separamos porque me regañaba, quien sabe por 
qué. Yo la trataba bien. Estaba ahí en mi casa, conmigo. Duró como tres 
meses juntados y se fue. 
(La inversión de su dinero) No sé, ahora sí que mandaba el dinero, y mi 
mamá lo metía en el banco y pues ahí está. (En su casa) hay dos casas 
construidas ahí. Es una casa que tiene varios cuartitos, había uno y luego al 
otro le pusimos el (piso) (Jorge, entrevista, julio 2010).  
 

Migrar es una práctica muy común en todo El Cristiano, los hombres se dedican a 

la construcción, la jardinería y algunas maquilas; las mujeres principalmente de empleadas 

domésticas. Muchos quieren volver a sus comunidades, pues la dinámica en la ciudad 

cambia, hay quienes se pueden acoplar bien, como en el caso de las mujeres al adquirir 

mayores libertades, pero los hombres, comúnmente, prefieren regresar para casarse y hacer 

su vida en el campo, aunque la migración se vuelva una práctica intermitente. Esto sucede 
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porque muchos solo trabajan para ahorrar y no salen mucho, solo de casa al trabajo y 

viceversa.  

(Aparte de trabajar) Temprano, hacía de comer, me hacía mi lonche, me iba a 
trabajar, regresaba, hacía lo mismo. Me bañaba, barría, acomodaba donde me 
dormía y me sobraba el tiempo. Me ponía a escribir, a leer, a dibujar, todo lo 
que hacía. A veces salía a acampar, era mirar por allá, todo lo que hacía. 
(Escribía) Experiencias de mi vida, de nuestras cosas, poemas, versos. (Leía) 
Listas que pasaban, de repente había papelitos, lo que me encontraba (Jorge 
entrevista, julio 2010). 
 

Los testimonios de los varones suelen mostrar una vida algo monótona, y siempre 

buscando dinero para su casa. Se puede ver que la soledad puede ser recurrente en sus 

casos. Las madres se convierten en las administradoras del dinero, deciden en qué gastarlo 

o lo destinan a lo que decide quien lo envía o lo ahorran en el banco. Cuando son dos 

personas las que apoyan la economía familiar la situación es favorable para la familia y 

hay oportunidad de hacer más cosas. Las experiencias vividas en la migración varían de 

persona a persona y repercuten en ellos de distinta manera.  

2.6. Migración. 

El factor de la migración es muy importante en la configuración identitaria. Llega a resaltar 

la etnicidad a la hora de la confrontación con otra(s) cultura(s) a pesar de que se esconda, 

pues es causa de marginación y discriminación por el otro. 

La vestimenta es de los aspectos que hacen visibles las influencias, como la “moda 

chola”, pero no es exclusiva de las juventudes, ya que se ve a padres de familia de unos 30 

años con ropa del estilo, así como a personas muy jóvenes o niños. Daniel se asombra, 

pues afirma que “unos llegan pintados de las uñas…yo nada más traigo el pelo largo. Ropa 

normal, aquí estaban los cholos, los rockeros” (entrevista, junio 2010). 
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Imagen 6. Jóvenes de Ahuehueyo mostrando cierta moda en la vestimenta, corte de cabello y otros 
accesorios. Reproduciendo ciertos signos característicos de la influencia de las películas que ven y de la 

migración. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Agosto de 2010.                                                                              
Fuente: propia. 

[…] los de aquí van a Monterrey, allá las colonias llenas de pandilleros, 
también tiene su forma de vestir y de allá traen la moda, la mayoría de aquí va 
para allá, se rapan pelones […] todo lo traen de allá. […] todos los chavos 
que van saliendo de la telesecundaria que no quieren estudiar van para allá, la 
mayoría de todos vamos para allá, jóvenes, las muchachas van para allá 
encuentran novio […] los chavos también […] se acostumbran allá, al fin de 
año vienen una semana y otra. Pantalones guangotes, camisas de dibujos: 
dragones, calaveras, pero todo lo traen de allá. Pero ya ni los de allá de 
Monterrey así se visten; fresones. Hasta los más guangos que encuentran… 
[…] la moda, de aquel lado también cholo. Uno trae camisa de dragón otro de 
calavera […] las hierbas; ramas de marihuana, ¿no?, nada más aquí… 
(Benedicto, entrevista, agosto 2010). 
 

El fenómeno de la migración llega a generar una “urbanización” (en relación a las 

prácticas principalmente), y también a causar estragos o rupturas en la comunidad y en la 

familia, en el sentido, por ejemplo, de la autoridad que tiene el padre bajo la lógica 

patriarcal familiar en la que se mueven, pues los jóvenes se convierten en proveedores 
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importantes y se rompe la dinámica tradicional, llevando a tensiones que originan 

“choques intergeneracionales”. Se busca salir del control del padre y de la familia y buscar 

bienestar. Aunque hay casos de solidaridad intergeneracional (Keesler, 2005:8).   

La migración viene con la aplicación del modelo neoliberal y la apertura de los 

mercados. Las repercusiones en el sector rural han sido muy fuertes, no sólo por la falta de 

subsidios y menos apoyo al campo, sin garantía de precios de sus productos en el mercado, 

sino por una dinámica comercializadora global en donde los países tercermundistas han 

sido afectados al favorecer a las transnacionales. La dinámica de estilos de vida y 

sobrevivencia cambian drásticamente entre la sociedad campesina y sus modos de trabajo.  

[…] te tratan bien, te dan casa donde vives, te dan que llegar, y todo depende 
en qué trabajes […] En maquinaria, te dan todo. […] Houston, California, por 
esos rumbos. Crucé la frontera, de aquí salí, en estos tiempos como el 29 del 
otro mes que pasó me fui. Guerrero, Tamaulipas como una semana y así me 
fui […] hasta que llegue a allá. 
(¿Te cruzó un coyote?) Sí. […] antes anduve mal, anduve en la droga, y 
me valía todo lo que hacía. Intentarlo, me fui, no pensé en nada, pero pues 
me fue bien (Jorge, entrevista, julio 2010). 
 

 En el mundo rural hay una profundización de la pobreza, desnutrición y 

dependencia alimentaria de México a EEUU. Los campesinos se convierten en mano de 

obra funcional para las necesidades de la agricultura. Entonces, se incrementan los flujos 

migratorios como estrategia para enfrentar las graves condiciones de pobreza e incrementar 

sus ingresos (Aragonés, 2004:245), el campo se convierte en expulsor de mano de obra. 

Esto no es consciente en Ahuehueyo, pues para la gente que migra ya es algo cotidiano, al 

estar acostumbrados a ganar poco y trabajar mucho, cuando la situación es demasiado 

explotadora, no siempre se asustan, aunque hay casos de gente que escapa de los ranchos 

donde los tienen en condiciones deplorables, pero si las circunstancias son mejores de lo 

que están acostumbrados, lo ven como ventaja, como situación positiva. 
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(Migración = abandono del campo) sí, por lo mismo, es muy poco lo que 
ellos ganan, ya con el dinero que a ellos les pagan es muy poco, no les 
alcanza para mantener una familia y más si es una familia grande, con niños 
chiquitos […] ahorita, yo digo que han trabajado mucho más que en los años 
anteriores. Por lo mismo como porque hubo crisis en el país, entonces como 
que mucha gente que estaba allá, se vinieron para acá, entonces unos vinieron 
a ayudarles a sus papás (Ludivina, entrevista, julio 2010). 
 

Para quienes desde que nacieron han visto la precaria situación del campo, parece 

que naturalizan la pobreza en que están. Por ello, Ludivina no considera que exista un 

abandono del campo como tal, pues hay una intermitencia entre los migrantes y a veces no 

tienen más que trabajar en la tierra, considera que se sigue trabajando. Por otra parte, al 

abandono se agregan los motivos de la ausencia de la gente, la desacostumbre al trabajo 

campesino y no deseos de trabajar la tierra, por quien migra por varios años. Ludivina, 

además de extrañar el trabajo que hacía allá, extraña a su familia y amigas.  

La migración influye en muchos sentidos en la forma en que se percibe el/la joven 

o se quiere percibir y en la que lo hacen los demás, como en la manera en que quieren 

vivir. Una de las cuestiones que se observan en las entrevistas hechas a migrantes, es que 

dan especial papel a la salud. Aunque no siempre desde el ámbito personal sino familiar. 

Lo que se contrapone con la idea de que a los jóvenes no les preocupa su salud, de la que 

tampoco se hace cargo el Estado (ver Baez, 2006). Ludivina, Jorge y Daniel, mencionaron 

su preocupación por el bienestar de ellos y su familia en donde incluyen la salud.  

Por otro lado, el deseo de seguir estudiando se olvida con la migración, porque no 

la necesitan en el trabajo que desempeñan, les importa más ganar dinero, comprar cosas y 

ayudar a su familia, o se sienten grandes de edad y hay que casarse, se pasa la etapa para 

estudiar. 
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2.7. Educación. 

La construcción de la identidad de nuestros sujetos de estudio se lleva a cabo mediante la 

categoría juvenil y la étnica, así como por factores que la influyen como migración, 

Estado, iglesia, familia y medios de comunicación, en donde la globalización está inmersa 

en cada una. Esta es vivenciada y reflejada mayormente en las prácticas y expresiones que 

llevan a cabo los jóvenes en Ahuehueyo, pero también las imposiciones de clase, género, 

sexualidad, religión, educación, grupos de pares, determinan formas y distinciones. Estas 

etapas las viven y representan de manera diferenciada.  

 La escuela y los jóvenes 

La formación escolar es de suma importancia, desde la época prehispánica ha influenciado 

profundamente la configuración y desempeño de identidades, prácticas y roles sociales. Se  

imponen ideologías, perspectivas, formas de actuar, etc. Desde la época de la gran 

Tenochtitlán, a los que López Austin llama “jóvenes nahuas”, estaban bajo las normas de 

los templos de Tenochtitlán, Tetzcoco y Cholula. Había una separación que implicaba la 

división de clases. Se hacía una separación entre jóvenes nobles y plebeyos en el calmécac 

y el telpochcalli, y existía una orientación del Estado hacia la formación de una mentalidad 

bélica y la intervención de las escuelas en el aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los 

estudiantes para obras colectivas. El Estado tenía un papel que continúa ahora. Sin 

embargo, antes, aunque seguían en formación, se procuraba que los jóvenes tuvieran cierta 

colaboración para su sociedad, bajo la cultura de poder  (López Austin, 1985).  

El Estado actual impone un tipo de educación obligatoria, con ciertos niveles 

escolares y con conocimientos a transmitir muy específicos, más enfocados a la 

reproducción de una cultura y poco desarrollo crítico. Desde la infancia se tiene un fuerte 
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impacto, pues se trata de homogeneizar, a pesar de las diversidades culturales, a pesar de 

las propuestas y defensa de otras formas de aprendizaje. 

El problema parte de la idea de la naturalización de la enseñanza escolar (Tassinari, 

2009:1), adaptándose como un proceso lógico y normal que así “debe ser”. Cambia roles y 

conlleva a la construcción de categorías sociales como la de “jóvenes”. Son diversos 

hechos socioculturales que se han naturalizado, como tipos de relaciones de género y 

etapas en la cultura indígena, entre otras. 

La escuela llegó a Ahuehueyo en 1940 aproximadamente21, los padres enviaban a 

sus hijos en desacuerdo, lo que no cambiaba sus labores en el trabajo pues acabando la 

escuela se iban a reponer las horas que no trabajaron, la tarea no era parte de las 

actividades de niños y jóvenes, que en ese tiempo asistían a diferentes edades. En la 

actualidad, hacer tareas es parte de la vida cotidiana, tiene un lugar privilegiado en los 

roles de niños y jóvenes, además han aumentado los años de estudio, se ha vuelto prioridad 

en las actividades y obligaciones desde crías y se han impuesto rangos de edad estudio que 

influencian en la marcación de inicios y finales de etapas de vida. 

La escuela y la educación escolar no solo afectan relaciones, sino la vida cotidiana 

en general. Adquirió un papel importante en la vida de las personas, siendo idealizada, 

sobre todo por los adultos, como oportunidad para sus hijos de llegar a ser mejores. 

Aunque aún se pueden ver personas que dejan de lado este proceso.  

A los jóvenes aún se les impone la educación secundaria como una necesidad, las 

familias lo toman como obligación y el apoyo de oportunidades actualmente impacta en 

gran medida pues impone la asistencia de los hijos a la escuela para su derecho a recibir el 

apoyo. Aunque existe cierta libertad en la decisión de no estudiar, sobre todo cuando es 

                                                            
21 Datos proporcionados sobre todo por adultos y ancianos de la comunidad. 
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difícil económicamente, pero hay quienes no ven con buenos ojos a los padres que 

permiten que sus hijos no estudien, tomándolo como irresponsabilidad, los mismos jóvenes 

no justifican a aquellos que han decidido trabajar en vez de estudiar o que no pueden 

hacerlo por razones económicas, para algunos todos pueden estudiar, si se esfuerzan22. 

De esta manera, se configura una infancia y juventud donde la educación escolar es 

obligatoria y forma parte de los roles sociales. La escuela impide otras formas de infancia y 

limita la de ser jóvenes para imponer una casi global. Se escolariza a la sociedad y se 

descolariza el ethos (Ilich cit. En Tassinari, 2009:4), la cultura indígena, su cosmovisión, al 

ser escolarizada, pierde sentido y no se da de la misma forma, sino que se vincula con sus 

formas de aprendizaje. Las imposiciones en la educación, en cuanto a cultura y vivencia de 

etapas de vida, tienen que ver con el reconocimiento de cómo se consideran éstas últimas 

por el Estado. Por lo que se propone se dé el lugar que les corresponde a las personas en 

sus diferentes etapas de vida, reconocer su papel en la sociedad y las acciones que 

desempeña en realidad y sus capacidades (ver Tassinari, 2009). 

Se debe plantear la situación de lo que quieren y necesitan las comunidades 

indígenas con respecto a la escolarización, aunque es difícil, pues han vivido un proceso 

largo, resultado de feroces implantaciones de las políticas gubernamentales de 

homogenización, que han logrado que las sociedades de origen étnico adopten la educación 

como necesaria, hasta imprescindible, para ser alguien, para la movilidad social. 

Ante este papel controlador y de imposición del Estado instrumentado en la 

escolarización. En El Cristiano se presentaron dificultades entre asesores técnicos y 

profesores, pues mientras los primeros, como parte de los proyectos del ejido, pedían 

tiempo en las escuelas para dar talleres a jóvenes, la mirada rígida de los profesores no 

                                                            
22 Conversación que tuve con varios jóvenes evangélicos en casa de uno de ellos, en marzo de 2009. 
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permitía su disposición, como si fueran los únicos que pueden “educar” a la población y 

sus conocimientos los únicos válidos. Así, la escuela confronta los proyectos del ejido, que 

buscan rescatar conocimientos nahuas y formas colectivas, en lugar de apoyarlos. 

En este sentido, el proyecto de desarrollo comunitario del ejido encuentra una 

dificultad grande, pues no es solo luchar contra la rígida estructura del Estado, sino contra 

la concepción tan interiorizada que la mayor parte de la población tiene con respecto a la 

necesidad de la educación a pesar de que sea de mala calidad y descontextualice a los 

sujetos. Para Ludivina la educación es importante “porque te abre muchas puertas, para 

encontrar trabajo o para una carrera que quieras estudiar” (entrevista, julio 2010). La idea 

de que la formación escolar te asegura la movilidad social es vigente. 

Los gobiernos han tomado este papel patriarcal, asegurador y proveedor de las 

necesidades que imponen como básicas para la sociedad, sin importar la diversidad, pero 

las comunidades indígenas se han desentendido de este papel. Hay un arduo trabajo para 

regresar a una situación donde ellas proponen, deciden y actúan, con base en sus 

necesidades reales. 

La educación ha omitido el hecho de la etnicidad, esto ha ocasionado la muerte y 

olvido de culturas, ha sido un proceso largo y continuo, pero también agresivo. De lo más 

notorio ha sido el desplazamiento de las lenguas autóctonas. No sólo el Estado es causante 

sino los profesores, familias, autoridades comunitarias y religión, unos lo permiten y otros 

lo producen. En El Cristiano, hay una desarticulación de la escuela y la comunidad, no se 

incluyen los conocimientos locales y se resalta la historia y símbolos patrios generados por 

una educación nacional, poco atenta a la cultura y la historia local y regional.  
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Imagen 7. Floriana y Silvina vestidas de adelitas en el festejo del 20 de noviembre.                                
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Noviembre de 2010.                                                                                   

Fuente: propia. 

Otra consecuencia de la escuela es la expulsión de los individuos de su comunidad. 

Pues crea expectativas muchas veces difíciles para ellos, como el seguir estudiando, 

cuando no hay acceso a todos los niveles educativos. Entonces hay que salir para terminar 

los estudios. Si ya la educación desarticula culturalmente la situación se agrava con las 

consecuencias ya mencionadas de la migración.   

Los padres se enorgullecen de que sus hijos estudien y sean buenos estudiantes. 

Mercedes cuenta que sus hijos de 20 y 21 años están estudiando ingenierías, que nunca 

soñó eso, pues antes “se veía muy bien” ser maestro y ellos querían serlo. Aunque se le 
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dificulta el pago de la escuela pues el tecnológico de Tamazunchale es privado, no 

permitirá que dejen de estudiar, está buscando becas para que terminen sus estudios. Ellos 

han ganado reconocimientos por mejor aprovechamiento. Antes que el hijo más chico 

entrara al “tec”, Mercedes le quiso imponer otra carrera, pero se rehusó y para demostrarle 

que la ingeniería que escogió era lo que quería, sacó 9 el primer semestre. Es difícil sortear 

los gastos de escuela, renta y alimentación. Y no les quieren dar beca pues tienen la de 

CONAFE, 900 pesos mensuales, cuando gasta 4000 por los dos.  

Estos chicos se pueden considerar afortunados ya que, aunque con dificultad, sus 

padres pagan sus estudios, hay muchos otros que no tienen la posibilidad pues la economía 

familiar es más estrecha. Entonces tienen que migrar para trabajar y pagar sus estudios, 

pero hasta el momento, de los que han migrado, no hay alguien que estudie y trabaje. Se 

quedan  trabajando y olvidan el estudio. Así, otro aspecto negativo del sistema educativo, 

es que algunos jóvenes se frustran por no tener la oportunidad de seguir estudiando.  

Aun así, hay quienes no le ven beneficio al estudio, pues en la vida práctica no les 

ha traído algo que consideren significativo, como una mejora laboral 

[…] ellos no estudiaron, no sé si antes no les daban clases. ¿Para qué estudio? 
de todos modos no voy a ser nada, no lo voy a lograr y así, las chavas menos, 
¿no? ¿Por qué voy a estudiar? van a la prepa y ya salen y para que les sirve el 
estudio. Salen de la prepa, ¿de qué sirve que haya estudiado? Mejor no 
hubiera estudiado. Hay varios chavos de aquí que estudiaron la prepa […] 
están en su casa […]. Hay varios chavos que conocen a la novia […] 
(Benedicto, entrevista, agosto 2010). 
 

Y no sólo en el campo si no en la misma urbe.  
 
La verdad al principio no (le gustaba), pero si dije no es para mí. Pues ahorita 
casi el estudio, casi, hay mucha demanda de lo que estudies, depende de lo 
que estudies, como allá en Monterrey hay muchos que son licenciados, que 
son enfermeros y no tienen trabajo.  Ahorita lo que habla es el billete, como 
dicen “con dinero baila el perro” (Daniel, entrevista, junio 2010). 
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La visión cambia cuando son mujeres. Cada vez se interioriza más la necesidad de 

educación en niveles más altos, y más cuando hay jóvenes que estudian una carrera o que 

ya terminaron. Floriana seguirá estudiando la preparatoria aunque no tuvo la opción de 

escoger escuela, se la impusieron los padres para tenerla vigilada (entrevista, agosto 2010). 

Ha sido más común escuchar a varones que no les gusta la escuela, pero algunos 

que la dejaron llegan a pensar que sí es necesaria sobre todo por la cuestión laboral. 

Mientras a los chicos les llegan a insistir que estudien, y como Bene o Daniel la dejan, las 

chicas quieren seguir estudiando y las restringen ya sea en el lugar donde quieren estudiar, 

o en continuar los niveles pues “se casarán y serán mantenidas”. Es contradictorio el papel 

de obligatoriedad que adquiere la escuela y la importancia que le dan los padres, y aún no 

todos puedan acceder a ella.  

La escuela es instrumento para ejercer el poder, controla a las masas, impone 

visiones y comportamientos. A pesar de que se hable de cierto “respeto” a la tradición 

(López Austin, 2004:98), el Estado la usa en su beneficio. También reproduce prejuicios y 

conflictos sociales, “el sistema educativo, a través de sus textos y sus prácticas, reproduce 

prejuicios discriminadores de la sociedad global, lo cual, inevitablemente produce entre los 

jóvenes frustración y rechazo” (Massot, 2003:19). 

A pesar de su imposición como necesidad, hay muchos factores que generan el 

rechazo de algunos jóvenes de Ahuehueyo y/o les impide continuar: la calidad educativa, 

la actitud de los maestros, la distancia, la situación económica, el disgusto por los estudios 

o el impedimento o no apoyo de los padres, son de las causas. Sin embargo, forma parte de 

las expectativas. Sólo 5 jóvenes están en la educación superior. 4 pertenecientes a la 

religión evangélica. Lo que indica el fracaso del sistema educativo que desde el 2000 

generó políticas de inserción educativa de jóvenes indígenas en educación superior. 
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(¿Buen futuro?) Todo depende, si le gusta estudiar, que siga estudiando, tal 
vez. Depende a él que le gusta hacer. No sé, mucha gente estudia y resulta 
nada, entonces nada más pierde tiempo, gasto de dinero. En realidad es 
bueno, pero, depende de uno. (Jorge, entrevista, agosto 2010). 
 

En otras circunstancias, son pocos, pero hay quienes han intentado estudiar cuando 

migraron pero no tuvieron buenas experiencias, así que lo dejaron. 

Mi sueño era estudiar, pero como mis papás no tenían recursos para que me 
apoyaran y seguir estudiando, ps no  se pudo. También por la familia me tuve 
que ir a trabajar muy chica, para salir adelante la familia… (Intentó estudiar 
en Monterrey) Me sentía rara, porque es gente de otra clase social, como que 
sientes… como rechazo, pues era gente de dinero. Y uno de rancho. La gente 
como que no te va a hablar (Ludivina entrevista, julio 2010). 
 

 Mientras Jorge no quería estudiar y lo ve como pérdida de tiempo y dinero, 

Ludivina lo veía como un sueño. Pero en general se presenta la contradicción de la 

educación, en lugar de generar bienestar social, genera rupturas al imponer una sola forma 

cultural y desdeñar otras, que también al no adecuarse al contexto y realidades, se ve como 

inútil. Incrementa la discriminación, sobre todo en las grandes urbes como sucede en la 

escuela en Monterrey o genera más gastos cuando se está restringido. 

2.8. Prácticas y expresiones socioculturales de los jóvenes. 

Al inicio de este capítulo, así como en la primera parte de la tesis, se ha hablado de la 

importancia que tiene conocer las prácticas y expresiones socioculturales de los jóvenes. 

Es una forma de intentar objetivar los elementos que indican formas de ser y estar joven.  

El ser joven, identificarse como tal, implica una serie de cuestiones que confieren a 

este hecho ambigüedad, heterogeneidad y complejidad, rodeados de simbolismo. Todo esto 

se manifiesta en prácticas, relaciones, representaciones, adscripciones, en fin, factores y 

hechos sociales y culturales que delimitan una identidad. Esto no solo entre pares, sino 

inmersos en la sociedad dominante que define culturalmente cómo debe ser un sujeto en 
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cierta etapa de su vida y con la que entra en relaciones de conflicto o de tensión, pues los 

jóvenes son una colectividad que busca al mismo tiempo su propia identidad, negando o 

aceptando, innovando o reproduciendo rasgos culturales.  

En este sentido, las expresiones de los sujetos juveniles, dentro de formas más 

concretas, indican y/o muestran características propias, diferentes, de conflicto, 

reproducciones, etc. Mientras que las voces de los actores principales y secundarios, 

vislumbran algunas cuestiones no perceptibles a la vista.  

Estas manifestaciones, se dan en la individualidad y en la colectividad, siendo esta 

última una de las formas juveniles más representativas porque suelen ser más visibles o 

perceptibles para la sociedad en general, pero también por la importancia y fuerza que le da 

a la identidad juvenil, en su construcción como en su expresión. Por el contexto que 

abarcamos, la forma en que se desenvuelven en la vida comunitaria, en su cotidianeidad, 

pueden comenzar a dar pistas de sus formas particulares y las imposiciones que coexisten y 

que son reproducidas por nuestros sujetos de estudio. 

2.8.1. Vida comunitaria. 

Esta implica la mezcla de nuevas formas, de la vivencia de influencias externas, así como 

de las imposiciones culturales internas que se reproducen, aceptando una condición social 

específica.  

Para estudiar la identidad juvenil, hay que observar ciertos procesos, la 

construcción del sujeto y su condición social, muchas de las cuales se pueden observar en 

el transcurrir de la vida comunitaria. 

a) Relaciones (neo) coloniales cifradas en el nombrar los sujetos y sus 
relaciones, en el instituir prácticas y en el administrar población; b) la 
relación con la tierra y sus distintas morfologías de reproducción 
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socioeconómica y simbólica; c) la movilidad humana expresada en los 
procesos migratorios. Creemos que es en el marco de estos procesos 
articulados por formas modernizadoras, vehiculizadas desde la educación 
escolarizada y la mercantilización generalizada de las relaciones sociales, 
donde la constitución del sujeto joven-juvenil indígena podrá ser mejor 
comprendida (Unda y Muñoz, 2011:33). 

 
Aunque lo anterior se ha ido mostrando en los apartados pasados, describiremos 

brevemente las prácticas que los jóvenes dicen hacer en su comunidad, donde se expresan 

otras de estas cuestiones, para dar paso a la descripción del uso y apropiación de espacios, 

con  lo público y lo privado como parte de su vida cotidiana comunitaria.  

Antes de migrar, Daniel realizaba lo que “todos”:  

[…] trabajar en el campo, traer leña, convivir con la gente. Es que aquí, si 
quieres trabajar, trabajas o trabajas cuando quieres, sino porque ya es una 
costumbre que tienes que trabajar, si quieres. Como dicen: él que quiere 
sembrar y quiere su cosecha que le eche la mazorca. Si nada más va estar uno 
de ocioso, pues no. Cómo dice mi mamá, que hablan de uno que fue que esto 
que lo otro, que tiene. En esta vida todos podemos, mientras Dios nos preste 
las manos, los pies y estamos sanos, todos podemos (entrevista, junio  2010).  

 

Esto con respecto al trabajo, mientras que en el tiempo libre, una práctica común es 

jugar (basquetbol), platicar con los compañeros. Jorge además “iba a la pesca al río, salir al 

monte, ir a acampar. Llevaba unos perritos y no sé qué cuanta cosa miraban en el día y 

ladraban. Pero yo estaba loco caminando y corriendo” (entrevista, agosto 2010). Él solía ir 

con sus amigos, pero dejó de realizar esas actividades, lo único que hace “entre semana es 

ir a trabajar, llego en la tarde, a veces me quedo jugando, es todo lo que hago”. Las 

actividades comunitarias implican la interacción con la demás población, estás también van 

cambiando según edades, épocas y se definen por roles de género, principalmente. Los 

jóvenes no son incluidos en las estructuras de poder, sino que sus dinámicas permitidas son 

restringidas a lo tradicional y por otro lado, hay permisibilidad para que realicen lo que es 

considerado para gente de su edad, como las formas de reunión, pero con sus restricciones.  
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Para Ludivina “son los señores, son la mayoría, son los que sí hacen algo. Tienen 

un proyecto, más que nada son puros señores los que opinan, los que dan su punto de 

vista”, esto implica que quienes detentan el poder son aquellos hombres con derecho a voz, 

regulado por la posesión de la tierra, siendo los jóvenes excluidos, no intervienen de 

manera importante en la vida comunitaria, en la toma de decisiones, pero son parte de ella.  

Quienes migran, reconocen entre otras cosas, extrañar “la convivencia, la ciudad ya 

no es igual como aquí, ya no hay tiempo de la comunicación. Y aquí si tienes libertad de 

platicar con un joven, hasta un adulto y allá no. Rara vez te encuentras una persona” 

(Daniel, entrevista, junio 2010). Como se ha dicho, en la ciudad algunos viven en soledad, 

mientras, en la comunidad estás rodeado de gente que conoces, con la que convives 

cotidianamente, el contacto es más constante. Características que hablan de la forma de 

convivencia comunitaria son la reciprocidad, el acompañamiento y apoyo mutuo. “Haz de 

cuenta que aquí, si alguien fallece todos, la comunidad se junta para acompañar a la 

persona fallecida, la familia y ahí la velan entre todos. Allá no, te dejan morir, si tienes 

bien, sino no […]” (Daniel, entrevista, junio 2010). Esto es algo distintivo de las grandes 

sociedades que caen en un egoísmo e individualismo que choca con el principio de 

colectividad de los pueblos indígenas. Pero al migrar van perdiendo el conocimiento básico 

de prácticas campesinas, “[…] porque van allá y ya llegan acá y no quieren hacer nada. Yo 

porque no estoy aquí, sino estuviera trabajando, a mí me gusta el campo, pero no puedo 

estar aquí” (Daniel, entrevista, junio 2010). 

Vivir en la comunidad, implica de facto la relación con la tierra, el trabajo en ella. 

Para quienes migran, a veces el arraigo o el apego son más fuertes por la distancia: (Olvido 

del campo) ¡No, uno nace en el campo! Es diferente, mucho. […] todo depende, ni porque 

le eches más ganas, como quieras sobresales muy poco, y luego si estas con la familia, 
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pues no la haces como quieras, no. (¿Te gusta vivir acá?) Sí, a lado de mi familia (Jorge, 

entrevista, julio 2010). 

La vida comunitaria implica una convivencia cercana con la familia nuclear y una 

organización que depende del apoyo mutuo. En este sentido, la migración también tiende a 

reforzar la valoración de la vida en la comunidad, de las dinámicas que se dan en su 

contexto. Los migrantes suelen tener una idea más clara del (os) cambio (s) social (es) que 

suceden en su comunidad, pues al distanciarse y retornar, son más notorios los cambios y/o 

las continuidades “[…] la gente sigue igual. Yo digo que la gente que es amable que te 

habla. Ya hay mucha gente que llega, que ya ni hablar quiere, se creen la gran cosa.  Aquí 

con nosotros hablamos el náhuatl, aquí hay unos que de plano no hablan ni español, hablan 

náhuatl” (Daniel, entrevista, junio 2010). Las formas de subsistencia campesinas son parte 

de la vida en Ahuehueyo, “[…] con lo del campo, cuando hay café cosechamos café, o 

naranjas en tiempo de naranjas, también vendemos naranjas” (Ludivina entrevista, julio 

2010). Para Ludivina, estar en la comunidad implica ayudarle a su madre en las distintas 

tareas, como vender gallinas o de lo que pueden echar mano como los plátanos, sacar para 

la subsistencia implica el uso de lo que la tierra les ofrece. Para las chicas entre 11 y 15 

años, la vida suele ser un poco más simple, pero la colaboración familiar es un hecho.  

[Olga (“O”)] Nos levantamos y vamos a la escuela. Al baño, yo plancho mi 
uniforme. Luego me voy a traer leña, cuando no está mi papá. Así el otro día 
fuimos bien lejos y ni quien… yo me aburría hacía bastante calor […] lavo 
los trastes, mi ropa si tengo. En la noche, 12 am, me duermo. [Floriana (“F”)] 
¿En la noche? - Yo me quiero dormir luego. 
O: Yo voy al monte, llego, Le ayudo a mi mamá. Lavo cuando llego, a veces 
también cuando hay trastes. Luego no me gusta lavar ropa. Ya en la tarde, las 
3, las 4. Bueno yo lavo el nixtamal. Mis hermanos me ayudan a molerlo ahí 
tengo ventaja (Olga es la mayor de sus hermanos por lo que casi siempre 
hace todo sola).  
F: Yo nada más lavo el nixtamal, muele mi hermano, yo le repaso y ya mi 
mamá tercea.  
O: Ahí tienes ventaja. 
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F: Mi hermano nos ayuda. 
O: Luego  mis hermanos se la pasan acá en las maquinitas. Les tengo que 
andar gritando.  
F: Yo con mis hermanos se agarran a ver películas. Porque ven películas… 
(sic.). Cuando le ayudo a mi mamá a colgar bolsas cuando el sábado, en 
tiempos de pago […] el miércoles o un día martes mi mamá se fue a Axtla y 
nosotros nos quedamos a sacar el pollo, mi hermana… los sacamos y también 
preparamos zacahuil. 
O: Nosotros también vendemos pollo. A mí sí me gusta preparar pollos y al 
día siguiente mi mamá se va a vender o lo venden aquí (Floriana y Olga, 
entrevista, agosto 2010). 
 

En la comunidad, la carga mayor recae casi siempre en los primogénitos, les toca 

más responsabilidad y trabajo, aunque hay excepciones como el caso de Floriana, pues su 

hermana mayor tiene poco de tener un hijo, pero no le exigen mucho sus padres. Aun así, 

hay cosas que a las chicas les agrada hacer y hay otras que no. Se dan cuenta que se les 

carga la mano pero lo aceptan y siguen con sus tareas cotidianas, que llegan a disfrutar. Por 

otro lado, no se interesan o no se dan cuenta de las cosas que van sucediendo en la 

comunidad, por su parte Olga dice que no le hace caso a lo que sucede en la comunidad y 

Floriana dice que “solo escucho a mi papá que no les dan lo de procampo” (entrevista, 

agosto 2010). Ellas que no conocen la vida fuera, piensan en poder migrar un día.  

En cambio, aunque extrañen ciertas prácticas, la vida en Monterrey no les suele 

gustar a quienes han migrado, pues “acá hay mucha tranquilidad, paz. Y allá el tráfico, la 

contaminación cosas de la ciudad, aquí no” (Ludivina, julio 2010). Aunque por la 

economía Ludivina hubiera querido llevarse a su madre, esta última “tampoco quiere vivir 

allá, aquí tiene sus fuentes, su cultura, sus cosas” (Ludivina, julio 2010).  

Entonces, en la dinámica comunitaria se presentan conflictos o situaciones de 

desigualdad, sobre todo en cuanto a las mujeres y a los jóvenes, que se normalizan y se 

viven sin cuestionarse. En cuanto a abuso de poder: “yo digo que sigue igual, más que si a 

veces cómo que las autoridades, verdad. Abusan de su poder, o así, como por ejemplo: 
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cuando alguien si no tiene marido, entonces los obligan a que hagan algo, un cargo que no 

le corresponde o son para hombres, ¿verdad? Pero ps por ser vecinos de aquí los obligan 

[…]” (Ludivina, julio 2010). En el caso de la mamá de Ludivina, no la quieren hacer 

ejidataria pero le exigen que cubra las comisiones que le tocan al esposo. Hay cosas que 

deberían de mejorar en el ejido en general. “La gente se va a trabajar fuera porque no hay 

muchas oportunidades […] la gente sí se dedica al campo a cosechar café, pero nunca sube 

el precio de lo que aquí se produce, por eso la gente sale a buscar mejores oportunidades de 

vida […] la familia, los hijos o también por la salud” (Ludivina, julio 2010). La gente se 

esperanza a que se hagan proyectos de desarrollo local, mas no siempre tiene la idea de qué 

pueden ser, pero que el trabajo venga de todos, “[…] pero también si el joven tiene sueños, 

quiere seguir estudiando, pues apoyarlos para que salgan adelante” (Ludivina, julio 2010). 

2.8.2. Colectividad. 

En la construcción y reafirmación de identidades juveniles, esta práctica es sumamente 

importante, ante la mirada del otro y para la fortaleza de ella misma. Desde aspectos físicos 

que identifican a los jóvenes como tales o como parte del grupo, se encuentran el lenguaje 

hablado y corporal, hábitos, acciones, aspectos cargados de una simbología propia, como la 

apropiación de espacios, la territorialidad, sobre todo en cuanto a pertenencia y el sentido 

de control sobre un sitio. No solo elegidos/creados por ellos mismos sino también 

impuestos o creados por el Estado o por la sociedad. Donde se observan comportamientos 

de colectividad y adhesión, que definen construcciones específicas de identidades 

juveniles, y las formas en que se enfrenta y se vive la otredad desde ambos lados.  
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 Agrupaciones 

En cada grupo existen criterios que aceptan o excluyen miembros, desde características 

físicas, prácticas que se espera se reproduzcan, cumplimiento de normas, reglas, entre 

otras. Los jóvenes, a pesar de catalogarse como grupo efímero, también tienen estos 

códigos que los identifica y agrupa. Así, como hay elementos de la cultura  (vistos como 

sistema simbólico), que los define, mediante los cuales se pueden especificar relaciones 

internas para caracterizar el sistema que los incluye, existiendo símbolos centrales 

alrededor de los cuales se organizó la cultura (ver Geertz, 1973), tomando a las juventudes 

como sistemas culturales.  

Las asociaciones de jóvenes están formadas por elementos simbólicos que los unen 

entre sí, así como las caracteriza. No siempre se regirán por elementos de la cultura 

mayoritaria, sino por los propios. Desde el espacio, uno de los elementos que organiza 

culturalmente y define sujetos, hasta las expresiones corporales, artísticas y habladas como 

vestimenta, peinado, música, pintura, baile, uso de ciertas palabras, prácticas deportivas, 

etc. Puede haber más, pueden excluirse algunas, pero coexisten varias que permite 

definirles como tal o cual agrupación.  

 Los peregrinos, que pertenecen a la religión evangélica, al ser la religión 

minoritaria permitida y por su propia idiosincrasia, se separan del resto de la comunidad 

para reunirse, por lo que ha crecido una separación de los jóvenes de este culto con 

respecto de los otros, la cual es muy notable, pues se pueden definir como personas con un 

estrato social mayor, con más capacidad adquisitiva, o si no es así, parece serlo, sobre todo 

porque los padres invierten su dinero principalmente en la educación de sus hijos. 

Entonces, compañeros de religión, por lo regular también primos, se reúnen, destacando 

que suelen estar acompañados por las chicas, lo cual no es bien visto ni permitido por la 
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mayoría de la población de la comunidad. Tienen mayor acceso a la tecnología por lo que 

se les puede ver con cámaras fotográficas, celulares, hasta laptops. El uso de internet es 

común, entrando en redes cibernéticas como el Facebook. Pero si alguno de ellos, como 

Isaías, no cuenta con los recursos para comprar lo que otros “presumen”, llegan a 

“avergonzarse de su precariedad”. Un día en su casa, su madre Gudelia contaba que a 

veces se bañan con agua de lluvia, por la dificultad de acarrear el agua, a veces ella sola 

sube en cubetas que carga en su cabeza, Isaías sólo bajaba la cabeza como con vergüenza.  

Los jóvenes evangélicos dicen aceptar a cualquier persona, pero en realidad llega a 

haber un rechazo para cierto tipo de sujetos y existen prejuicios para quienes no son como 

ellos, comenzando por no ser de la misma religión, estudiantes o de cierto nivel 

adquisitivo. Llegan a tener prejuicios si no tienen el nivel de vida que ellos. Sus prácticas 

los separan de actividades cotidianas en la comunidad con respecto a cualquier generación. 

Aunque son conscientes de la diferencia entre creencias y prácticas, parecen no ser muy 

reflexivos de lo que provoca. Isaías quiso mostrar que no tiene ningún problema de asistir a 

actividades religiosas católicas, en un supuesto de que de su parte no existen diferencias o 

separaciones. Sin embargo, en la fiesta previa al día de Cristo Rey, no se veía muy 

cómodo, los católicos mostraron un comportamiento de extrañeza al verlo ahí, pero le 

ofrecieron tamales como a cualquier asistente pues a pesar de todo se conocen y se hablan. 

Por otro lado, él solo no hubiera asistido a la festividad.  

 Pero no todos los jóvenes tienen un grupo formal o específico. Por ejemplo, 

Ludivina que ha migrado por muchos años y ahora lleva 6 meses en la comunidad va a la 

Iglesia que siente como agrupación con la que simpatiza, encuentra ahí a alguna amiga o 

persona con la que lleva buena relación y conviven, pero no tiene un grupo fijo ni participa 

en ningún proyecto (entrevista, agosto 2010). Situación común, en los migrantes. 
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En otros grupos, las reglas pueden ser menos visibles, aunque existen internamente. 

Si la cultura es un mecanismo de control, dentro de los mismos grupos incluso juveniles, 

también existen, así como los espacios donde se recrean. Control que pretende un orden y 

una facilidad en las relaciones sociales. Partiendo de que el pensamiento humano es 

fundamentalmente social y público, y su lugar natural es el patio de la casa, la plaza del 

mercado y la plaza de la ciudad (Geertz, 1973). Dando importancia a los espacios de 

interacción en donde se lleva a cabo la reproducción social y cultural como un lugar 

simbólico.  

Los evangélicos cuando van a jugar basquetbol suelen ir con uniformes, ninguno de 

ellos va sin él, eso los distingue de otros grupos que van a las canchas. O el saludo 

particular entre ellos, es un símbolo de reconocimiento como parte de su conjunto y no lo 

usan para saludar a personas ajenas a este. El símbolo puede abarcar muchas cosas. 

Quienes no los comprenden, ignoran o desconocen las normas morales y estéticas que 

formulan los símbolos, siguen un estilo de vida discordante, son estigmatizados, 

prejuzgados (Geertz, 1992:120). Como el hecho de que hay jóvenes que tienen como 

expectativa el estudio, como una línea lógica a seguir y ven de manera negativa a quienes 

no desean estudiar o no “se esfuerzan” por hacerlo; o en sí, la estigmatización hacia los 

jóvenes en general al tener prácticas diferentes a la cultura mayoritaria en El Cristiano.  

Ciertos espacios de uso y apropiación juvenil, son útiles para mostrar sus 

particularidades. Pero el espacio es diverso, los jóvenes se pueden apropiar y mover en 

varios sitios de manera colectiva e individual, del público al privado, siendo físico y/o 

virtual. La multilocación implica formas modernas de estar que no necesariamente rompen 

con las tradicionales, en este sentido las diversas formas coexisten, ante la posibilidad de 

estar en varios lados al mismo tiempo y en contacto con diversos pueblos y formas, 
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importante cuando formas tradicionales son básicas para la subsistencia de una población. 

La globalización promovida por las nuevas tecnologías y medios de comunicación 

(Valenzuela, 2000:9), coloca al joven como actor importante pero no único. La 

territorialidad es redefinida y diversificada pues la nueva movilidad y dislocamiento de los 

sujetos genera nuevos usos del espacio y nuevas formas de contrastar la identidad y por lo 

tanto redefinirla.  

Si bien, en Ahuehueyo, los jóvenes no rompen con todas las dinámicas cotidianas 

tradicionales, agregan otras. Aun así, adultos y autoridades suelen extrañarse ante las 

formas de reunión, por lo que no falta que los llamen flojos o gente que no hace nada más 

que “vagar” (Armando, juez suplente durante el 2010). Por otro lado, hay quienes 

reconocen el trabajo de los muchachos y su necesidad de salir, hacer otras cosas y 

aprueban que salgan a reunirse por las tardes noches (Luis Méndez y Miguel Villasana).  

Si bien hay agrupaciones de jóvenes, son pocas las que son fijas, pues la migración 

tiene una gran incidencia en la discontinuidad de estas, se rompen lazos y cuando la gente 

regresa les es difícil re insertarse o hacer nuevos grupos. Sus amigos también han migrado 

o están casados “[…] tienen hijos, hay unos que viven solos, andan en Monterrey, unos se 

quedaron ahí, andan con la novia, unos que siguen en la escuela, uno nada más” (Jorge 

entrevista, julio 2010). 

Respecto a espacios virtuales, resalta el uso del internet. El uso de tecnologías 

también marca una distinción entre generaciones así como entre pares, aunque apenas 

pondrán un “ciber” en la comunidad, habría que ver quiénes acuden a este y los motivos, 

pero hasta ahora, hay quienes usan la famosa red Facebook; estos son los chicos de la 

iglesia evangélica. A través de esta se conectan y mantienen comunicación, se hacen burla 

y se actualizan de lo que pasa en su comunidad, sobre todo pensando en quienes están 
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fuera de Ahuehueyo, por ello también se sienten en un nivel superior a los otros chicos de 

la comunidad. Hay temporadas en que están más conectados, suelen subir fotos de sus 

amigos o primos donde etiquetan a todos (incluso a mí), para hacerles burla o ridiculizarlos 

un poco y varios participan en la burla, por ejemplo, con sus parejas o simplemente porque 

hacen ciertas caras o posiciones chuscas. 

Lo local y lo global se usan en su distinción o presencia. Aunque aún se considera 

que no hay un avance en las implicaciones culturales de la relación entre lo local-global, en 

ver cómo se reformulan elementos culturales y se actualizan relaciones entre tradición y 

modernidad. Se podría considerar en esto un sincretismo, entre lo que se tiene que hacer 

para permanecer y ser aceptado en la comunidad y por otro lado, entre lo que es permisible 

hacer o hace un grupo más numeroso que se identifica como joven. Como se ha mostrado 

en la práctica, aunque las formas de reunión juveniles sean diferenciadas, no dejan de 

cumplir sus roles tradicionales en la familia, o en la escuela.  

Lo anterior, si bien puede parecer una ruptura, no lo es, pues los jóvenes pueden 

reproducir estereotipos culturales pero también salir del patrón y generar nuevos, como si 

no hubiera continuidad con la siguiente etapa de vida, sin embargo, el paso a la adultez 

puede significar la conjugación de nuevas y viejas formas, de tradición y modernidad, para 

sobrevivir en un espacio muy determinado para actuar.  

De esta manera, el estudio del espacio a través de la experiencia del sujeto (Pérez, 

2006:197), nos indica lo nuevo y lo permanente. El espacio social es una categoría de 

análisis, funcional para caracterizar a las juventudes, en el sentido que:  

[…] permite ubicarnos en los múltiples puntos de intersección entre los 
planos de lo geográfico, lo histórico, lo cultural y lo sociopolítico en una 
determinada temporalidad. Útil para comprender el conjunto de condiciones 
generales en las que viven actualmente […] comunidades desde las distintas 
perspectivas […] (Santos cit. En Unda y Muñoz,:36-37). 
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Es un espacio siempre dinámico, producto y productor de cambios y 

transformaciones en sus distintos ámbitos y escalas (Unda y Muñoz, 2011:37).  

Por otro lado, da cuenta de la relación de los jóvenes con la comunidad bajo una 

matriz colonial aún actual pero expresada en diversidad de formas; su actualidad, su 

relación con la tierra y los flujos migratorios y formas de organización en torno a estos, 

como aspectos más importantes. Sin olvidar el impacto de las políticas públicas sobre todo 

en cuanto a educación “formal”, lo que implica advertir la relación: jóvenes – comunidad-

Estado, en su propio espacio. 

En relación hacia ellos, su contexto suele limitarles para desarrollarse y/o para 

entrar a ciertos espacios. Mientras hay desvalorización de lo propio, desde el Estado, la 

sociedad y ellos mismos, también se les restringen la entrada a espacios generados para 

una población joven que se estandariza y en la que no caben los diferentes. El espacio rural 

y la cultura indígena, los dota de un estigma y desvalorización en donde desde dentro no 

pueden ir más allá para hacer algo diferente como incorporarse a las estructuras de poder y 

comunitarias antes de casarse o vivir de lo que su espacio les puede brindar, sobre todo por 

la precarización del campo, y afuera, no se les ofrece opciones pues son diferentes, vienen 

de culturas y contextos diferentes y sus conocimientos y experiencias son nulificados o 

descalificados, no son aptos para competir en una urbe estandarizada y competitiva.  

Esto es muy claro con la migración, pues solo pueden acudir a empleos menos 

preciados y que implican “poca formación”.  

La relación Comunidad indígena-espacio social, está atravesada por prácticas de 

producción y reproducción social vinculadas con los usos de la tierra (Unda y Muñoz, 

2011:37). Determinadas por la precarización de la tierra, incluyendo escasez de recursos 
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vitales como el agua, se suceden fuertes problemas en la economía, organización e 

identidad de sociedades indígenas rurales y genera formas de sobrevivencia como la 

migración, con sus impactos. Desde la desvinculación y pérdida de identidad, el 

sufrimiento de discriminación, transformación de roles, sobre todo en cuanto a género y 

generación, influidas por los recursos monetarios.    

Ante una mayor movilidad, los jóvenes adquieren más independencia y libertades, 

antes restringidas o no tomadas en cuenta en su lugar de origen. La apropiación y uso de 

espacios, sirven así para expresarse como jóvenes, pero también para evitar en ciertos 

momentos la opresión o dominación que desde el sistema patriarcal se impone, poder 

realizar lo que quieren, les gusta, los identifica y los libera, aunque entre ellos también 

tengan reglas que los rijan. 

Estas formas de actuar y representarse también están limitadas no solo por la 

generación sino por el género. El rol de joven en la mujer es menos visible, sin embargo, 

está presente, también va mutando, pero aún sufre la restricción patriarcal, como se ha 

visto en los testimonios de las chicas.  

Ser y/o estar joven en Ahuehueyo puede involucrar no identificarse con los valores 

de la cultura predominante, pero esto no hará que se relegue de ella, sino que simplemente 

se tomen ciertas medidas, dependiendo de cómo la sociedad tome una falta o violación a 

sus normas sociales, hasta cómo se interpretan y se permiten las prácticas juveniles 

diferenciadas, como las descritas, cómo se permiten o cómo se castigan ciertos hechos, 

desde las autoridades hasta los padres, desde la estigmatización hasta el reconocimiento. 
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2.8.3. Espacio: apropiación y uso.  

Se considera a la apropiación y uso del espacio por parte de los jóvenes una expresión 

social y la interpretación dependerá de sus prácticas y la función de esas acciones y del 

espacio en concreto, lo que se muestra y lo que para ellos implica. Todo lo que envuelve, 

prácticas que se pueden considerar un sistema simbólico, donde se encuentran las 

dinámicas de poder y donde se puede observar la cotidianeidad y por lo tanto la socialidad 

(Lindón, 2000 y Berger y Luckman, 1998). 

Hay que tomar en cuenta la constatación del espacio público como lugar del 

reconocimiento y de la individualidad; así como el carácter ideológico que tiene la 

distinción público - privado y su papel en la perpetuación de la asignación de un status 

inferior a la mujer, así como las limitaciones de participación política que esta situación le 

impone (Arendt y Amorós cit. en Andía, 2007:2-3), del mismo modo que con los jóvenes, 

incrementando hacia la mujer.  

El espacio se analiza como clave en la ubicación e identificación de grupos 

juveniles, aunque la mayor parte de las contextualizaciones que ofrecen diversos autores 

son sobre todo basadas en la urbe, es de gran utilidad para jóvenes rurales e indígenas a 

pesar de que no reproducen tal cual tales características. Si bien, la influencia de la escuela 

y la migración es fuerte, así como el consumo de medios de comunicación e información 

va en aumento y por ello se pueden encontrar reproducciones, también el uso de espacios y 

el tipo de convivencia llegan a ser muy diferentes. 

En El Cristiano se encuentran bandas de “cholos” u otro tipo de grupos, que se ven 

en los caminos de las comunidades o reunidos en cierto lugar reconocido ya como su sitio 

de reunión. Esto a ellos les otorga pertenencia e identidad, pero también distinción respecto 
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a los otros. Para “los otros” significa muchas cosas, para un grupo de pares puede ser el 

sitio por el que no deben pasar si hay conflicto entre ellos o si saben que los molestarán de 

alguna manera: Misael Sánchez cuenta que dejó de ir a la preparatoria de Zapuyo ya que 

tiene enemistad con el grupo que se reúne en la tienda de don Jorge, la parte donde 

empieza la otra comunidad, entonces reconoce que si pasa por ahí lo golpearán, así que si 

decide regresar a estudiar lo hará en la escuela de El Naranjal.  

A veces los mismos adultos se incomodan al tener que pasar por un sitio 

identificado como punto de reunión de algún grupo, si los ven como gente peligrosa o 

simplemente lo ven como el lugar de reunión de, como prejuiciosamente les llegan a decir, 

cholos o hasta pandilleros. Sin embargo, a pesar de existir estos lugares, en general a los 

jóvenes se les restringen los espacios y horarios de reunión. Son más vigilados por la 

comunidad, por lo que suele vérseles en la tarde-noche o en las noches. Mientras que las 

mujeres aún no son partícipes de este tipo de prácticas, por las prohibiciones. 

También se puede ver muchachos solos por los caminos u otro espacio, ya que no 

se identifican con los que ahora conviven en la comunidad por las razones citadas como 

resultados de su movilización fuera de la comunidad. 

Al romper esquemas y más en una comunidad considerada tradicional, se llegan a 

ver percepciones prejuiciosas, para los adultos, los chicos siempre andan de vagos sin 

trabajar ni hacer nada solo “vagando”. Pero, como ya se dijo, hay gente que no lo 

considera como algo negativo. Para Luis Méndez los chicos son inteligentes, tienen buenas 

ideas que hay que tomar en cuenta, y “[…] sí trabajan solo que ahora les gusta juntarse o 

dar la vuelta después de trabajar” (charla informal, septiembre de 2009). 
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En estas culturas diversas, también se encuentran diferentes formas de expresión 

como las juveniles, es en colectividad y en el uso de espacios, cuando se hacen visibles a la 

sociedad y hasta la llegan a confrontar en sus percepciones y normas.  

 Espacio público. 

En general el uso y apropiación de los espacios públicos por grupos juveniles ha sido más 

estudiado en el caso urbano en sectores marginados o clasemedieros. Aunque hay estudios 

que reflejan los usos en el sector rural-indígena, no ha sido propiamente estudiado.  

Ahuehueyo como comunidad agrícola indígena es diferente, desde su contexto 

físico hasta su organización social, normas, valores y roles regidos por sus usos y 

costumbres, aunque también por las normas impuestas desde el Estado respecto al orden 

social. No hay mucha diversidad de lugares públicos, los que existen son de uso común 

para todos los habitantes. Son pocos los dedicados al esparcimiento, y sólo un par de uso 

juvenil. Lo que cambia cuando la comunidad es más pequeña, como Pilahuehueyo. 

(Sobre espacios de esparcimiento) No, no somos así, sí salimos y de 
repente nos encontramos dos o ponle que llega el otro ahí. De repente 
empezamos la plática ahí. Hay veces que sí quedamos de acuerdo, porque 
decimos, vamos a ir a tal lugar. (Hacen) Cosas que no tienen sentido… 
robar muchachas. Uno ve en la comunidad qué hace falta y dice nombre no 
hay muchas cosas, tal vez algún día. ¿Te imaginas? ¡Nombre! quisiera ver 
esta cosa diferente, tal vez el camino. De repente ves otros hombres que te 
miran mal,  y luego piensas, pues por eso estamos como estamos, tal vez 
va a seguir (Jorge, entrevista, julio 2010). 
 

Si no existen espacios de uso exclusivo, los jóvenes pueden improvisar o usar 

temporalmente algunos, sin que sea cotidiano. Por otro lado, Jorge muestra cómo la gente 

los llega a ver mal por ser diferentes, lo que implica un prejuicio, ante lo que se sienten 

incómodos. En Ahuehueyo, al ser una comunidad más grande se han construido más 

espacios de uso común que son lugares inmediatos: 
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Imagen 8. Croquis sencillo de la comunidad de Ahuehueyo,                                                                          
indicando los espacios de uso común o espacios públicos.                                                                           

Elaboración propia. 

Los espacios detectados de uso común, por lo tanto públicos, están a disposición de 

todos y son usados por niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, por dos o más personas o 

de forma individual, para diversidad de cosas. Forman así, parte del cotidiano de la 

población de Ahuehueyo. A pesar que podría parecer que los espacios se pueden usar 

según decida cada persona, hay reglas no escritas en donde los usos se definen según 

horarios, días y personas.  

En este sentido, los días en Ahuehueyo son generalmente de la siguiente manera, 

pero con ciertas especificidades.   

 -5 a 9 am. No todos los espacios marcados en el plano anterior son usados sino que 

solo ven pasar a las personas que se dirigen a la milpa o a la escuela, según la hora, o 

pueden ser solo puntos de espera. Las 7 am, es el momento de la mañana en que más 
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personas se movilizan. Las escuelas sólo son usadas para las clases reglamentarias y por 

alumnos y maestros. La tienda DICONSA es punto de espera para combis que bajan a 

Axtla o Jalpilla para llevar alumnos o personas que tienen que hacer un mandado. Las 

tiendas, templos y casa azul tienden a estar cerradas y no se ve gente a esa hora. 

 

Imagen 9. Ahuehueyo a las 7:00 a.m., en uno de los cruces de camino.                                                             
Gente que va a la escuela, a la parada de las combis, o a la milpa.                                                                   

Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                                        
Fuente: propia. 

-9 – 10 am. Los caminos están menos transitados, se llega a ver poca gente en los 

diferentes espacios de reunión, las tiendas ya están abiertas, que son visitadas en mayor 

medida por las señoras. En algún punto del camino se llega a ver a algún joven parado 

esperando encontrar a un amigo o persona conocida, y/o mirando lo que pasa en la 

comunidad. Aunque esto sucede con más frecuencia en la tarde. La mayoría ya está en las 

escuelas, la milpa o en sus casas haciendo quehaceres. Por lo regular, si los jóvenes no 

están en la escuela o en la milpa, las madres y padres suelen pedirles ciertas tareas como ir 

por la leña, arreglar algo, ir a comprar cosas, o se salen a dar una vuelta, etc. 
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-10 am – 12 pm. Entre 10 y 11 horas, de nuevo se puede ver algo de tránsito en la 

comunidad, es hora de llevar lonches. Las señoras, sus hijos o los abuelos, llevan el 

alimento a quienes asisten a la escuela o se espera desde antes afuera de la escuela, o a la 

milpa al señor o señores, aunque si está muy retirada del hogar, pueden enviar el lonche 

desde la mañana. En ocasiones, si la milpa está muy cerca de la casa, van a comer a la casa 

y regresan a la milpa. Ciertos días, las señoras tienen sus sesiones de oportunidades, que 

regularmente comienzan a las 10 am, les dan charlas sobre alguna problemática 

relacionada con la educación de sus hijos, la higiene personal, la salud, entre otros, además 

que les otorgan su apoyo económico. Esos días, hay gente vendiendo algunas cosas, como 

comida, atole, etc. Pero no hay tianguis como cada dos meses cuando dan el apoyo de 70 y 

más. Los días de entrega de oportunidades cambian la dinámica en casa, ya que las señoras 

encargan a alguien la comida, cuidar a los bebés, llevar lonches o dan los lonches desde 

temprano. Llegan ocasiones en que los señores y jóvenes no van a la milpa, entonces hacen 

reparaciones en su casa o labores que los hombres pueden desempeñar como mortear el 

café, o hacen mandados que pueden implicar que vayan a otras comunidades, pueblos, 

cabeceras municipales o pueden ir a visitar a algún amigo o familiar. 

-12 a 2 pm. Son horas en que hay mucho movimiento en la comunidad, tal vez 

cuando más hay. Comienza el regreso de las escuelas, ya sea que madres, hermanos u otro 

familiar vayan por los chicos, o regresen solos. En ocasiones, chicos de otras comunidades 

o de ahí mismo van a visitar a las jóvenes de la secundaria, las cuales no tienen mucha 

permisibilidad de quedarse al salir. Por lo regular, si no van por ellas, tienen que llegar 

pronto a sus casas, pues los padres no quieren que tengan relaciones de amistad y menos de 

noviazgo con algún joven. Los varones, normalmente se reúnen afuera de las escuelas o de 

alguno de los puntos señalados de uso común en el plano anterior, para ver a las 
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muchachas pasar, con algunas llegan cruzar algunas palabras, o se juntan para jugar o 

platicar, como afuera de la tienda de don Juan, que tiene una maquinita con video juegos, 

además que él tiene buena relación con casi todas personas y se quedan ahí a platicar.  

También aparecen las camionetas que transportan a la gente, ya sea para bajar y 

posteriormente subir en mayor medida a alumnos y maestros, y alguna que otra persona 

que salió a algún mandado o trabajo. Las señoras pueden ir a platicar con sus vecinas, 

amigas u otras familiares, ya que de las 12 hasta las 3 pm es cuando tienen un poco más de 

libertad para salir de sus casas después de haber hecho quehaceres y mandados. Antes de 

las 5 tienen que estar preparando la comida, torteando, etc. 

 -2 a 6 pm. El movimiento en los caminos disminuye. Las mujeres preparan la 

comida para la familia. Jóvenes, niños y mujeres, según posibilidades, pueden llegar a ir 

por leña si hace falta. Algunas señoras pueden estar aún de visita en otra casa, 

contemplando regresar pronto para hacer la comida. Casi en todas las cocinas se escucha 

de nuevo la radio, como suele suceder en las mañanas. Si no se les deja otro quehacer, los 

jóvenes y niños se cambian de uniforme y pueden comenzar a hacer su tarea, algunos se 

juntan para hacerlo. Por lo regular, desde la 5 pm la gente llega de la milpa, se bañan y 

come toda la familia. Después de comer hacen sus diferentes actividades, algunas no son 

diarias pero son comunes. Quienes tienen televisor ven las telenovelas del canal de las 

estrellas, aunque en la noche es la mayoría la que lo hace. Los jóvenes comienzan a 

reunirse, las chicas asisten a casas de sus amigas o familiares a ver alguna película o 

simplemente a platicar. Los chicos van regularmente a las canchas a jugar basquetbol o 

futbol, aunque el primero es más recurrente, o a ver a los otros jugar, por lo regular en 

grupos pero hay quienes van solos, pueden charlar con alguno o simplemente observar.  
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 -6 a 9 pm. Es cuando los jóvenes se hacen más visibles en los caminos y en los 

sitios marcados de uso común. Las muchachas para ir a otras casas o a las actividades de 

las diferentes iglesias, donde ellas suelen ser protagonistas como en el caso de la católica, 

en donde el grupo juvenil por lo regular lo dirigen ellas a excepción de la evangélica en 

donde solo adultos se hacen cargo de los diferentes grupos. Los chicos ya están o van para 

las canchas de la primaria principalmente, a veces, sobre todo si el encargado de las 

instalaciones no les quiere abrir, se van a las de la secundaria o a la que está frente al 

centro de salud, que es la única doble con una cancha de futbol. Ninguna está techada, así 

que por lo regular esperan a que baje el sol. Los jóvenes pueden ir a comunidades cercanas, 

como Zapuyo o Tepetzintla, aunque parece más común la primera. En el caso de las chicas 

a ver a sus familiares, ellos a amigos, aunque es más raro que suceda esto.  

 

Imagen 10. Chicas reunidas afuera del templo de Cristo Rey, mientras hay reunión adentro, venden 
comida para los fondos para la agrupación juvenil de la iglesia.                                                

Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                                       
Fuente: propia. 
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Antes de las 9 pm las mujeres tienen que estar en casa de regreso. En cambio los 

hombres pueden llegar más tarde. Cuando ha oscurecido, se puede encontrar chicos en las 

orillas de los caminos un poco escondidos, como frente a la primaria donde hay un 

pequeño agujero donde queman basura, (según cuentan algunos muchachos) fumando o 

tomando, a veces se les ve fumando tabaco pero hay quienes aseguran que también fuman 

marihuana. En excepción, en ocasiones las hijas del maestro Jesús Hernández se reúnen 

con sus amigos y primos en la calle, pues tienen mayor permisibilidad de los padres23, 

ambos profesores, son un poco menos tradicionales en ese sentido, tienen mejor condición 

económica que mucha de la población y son de religión evangélica. Una de ellas estudiaba 

la carrera de enfermería en la universidad intercultural, que es a quien más se le veía con 

ellos, charlando o jugando cartas sentados afuera de la tienda de don Juan o en otro sitio.  

Las reuniones comunitarias se proponen a las 6 pm, ya se sabe que no toda la gente 

llega temprano, desde ese momento se comienzan a reunir y empiezan hasta las 7 pm. 

Según lo que se trate pueden terminar muy tarde. Casi siempre están los adultos, sobre 

todos quienes tienen alguna comisión, en ocasiones algunos jóvenes se asoman o están ahí 

parados, al igual que algunos niños que acompañan a sus madres. Una vez a la semana, los 

mayores de 15 años asisten a los cursos del INEA, que regularmente son en un espacio 

cerrado con malla, frente a la clínica, donde se tiene el micrófono para hablar en el altavoz 

de la comunidad.  

                                                            
23 La señora ayuda en la iglesia evangélica en actividades con los jóvenes, y en una ocasión los llevaron a 
Tambaque, Aquismón, para que convivieran, les pusieron juegos, pasearon y comieron. En esta ocasión, a 
diferencia de los días de reunión en el templo, fueron alrededor de 20 jóvenes. Me permitieron acompañarlos 
y en un momento la hija mayor de la profesora me propuso ir por una cerveza, estaba embarazada y quiso 
desahogarse al respecto. Esto sucedió porque dice no tener amigas y los chicos dice que no entienden mucho 
su situación. Por otro lado, lo que ella llegara a contar al respecto a alguien de la comunidad es fácil que sea 
socializado a otras personas. Es difícil que alguien entienda su situación fuera de prejuicios, ya que no está 
casada y parece que no se casará con el padre del hijo.  
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 No suele escucharse música o mucho ruido cuando oscurece, la tranquilidad 

comienza a hacerse presente. 

 -9 a 11 pm. A estas horas, regularmente los caminos y espacios públicos se vacían. 

La población está en casa, algunos viendo telenovelas, otros tomando café y otros tantos se 

van a dormir. Algunas veces, los varones pueden tardar en regresar a su hogar. Los 

muchachos tal vez charlando, tomando y fumando o jugando basquetbol. Los señores, unos 

pocos, tomados transitan en algunas partes del camino. Lo último se convierte en una 

advertencia, sobre todo para las mujeres, de no andar tarde fuera de casa. Para las once, 

casi todos duermen en Ahuehueyo, ya que al día siguiente hay que comenzar temprano. 

 -Madrugada. El movimiento se reduce a los señores o jóvenes que están tomando 

alcohol o hasta drogándose. En alguno que otro cumpleaños, los señores toman, pero por 

las reglas internas de la comunidad, en ninguna fiesta o festejo hay bebidas embriagantes, 

tampoco se venden, aunque se habla de al menos un punto “clandestino”. Estas horas son 

solo para aquellos que realizan prácticas prohibidas, mal vistas moralmente pero 

legitimadas sobre todo para los varones.  

 Así comienza otro día, con posibilidades de variar en algunas acciones, pero 

repitiendo otras. El uso del espacio, en este caso público, da pie para comprender, observar 

y definir la cotidianeidad, en la cual se reproducen y/o producen identidades individuales y 

colectivas, así como para prestar atención en las relaciones de poder, de marginación, 

desiguales, entre los diferentes sectores-pobladores de la comunidad.  

 Espacio público local.  

Los jóvenes de Ahuehueyo que se encuentran en estos espacios la mayor parte del tiempo 

o casi todos los días de la semana son aquellos que no tienen otras actividades, o vienen de 

regreso de haber trabajado de jornaleros por algunos meses o del ciudad, pero en la 
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comunidad al llegar no tienen nada que hacer o no quieren ayudar a sus padres pues ya no 

les gusta el campo. A veces no hay mucho trabajo en la milpa. Es aquí donde podemos 

preguntarnos ¿Qué más pueden hacer en la comunidad, según sus expectativas y deseos? 

Por ello, con tanto tiempo de ocio y a veces sin dinero, llegan a dedicarse a 

actividades delictivas, o simplemente pasar el tiempo tomando. Sin olvidar las actividades 

ya mencionadas. Que es parte de pertenecer a un grupo. Las prácticas o actividades se 

relacionan con el tipo de grupo al que pertenezcan y las normas de comportamiento que se 

fijen. Siendo influencia, no sólo lo que ellos determinen,  sino las estructuras base de la 

cultura, de las instituciones como la religión, la familia, la escuela, entre otras.  

Antes, la legalización de la tierra, la escuela pública o la obtención de un empleo 

formal eran algunos de los canales que prometían una movilidad social ascendente. Un 

mecanismo de integración social. En las últimas décadas hubo una transformación de un 

modelo de desarrollo económico y de los mecanismos tradicionales de movilidad social, 

que hoy son fuertemente cuestionados particularmente por los jóvenes (Saraví, 2005:70). 

Como ha sido claro en la percepción con respecto a la educación, que para muchas 

no es útil, no les asegura una mejor situación. Entonces ¿qué queda para los jóvenes en la 

comunidad indígena, marginados y excluidos étnicamente, sin contar con la preparación 

escolar para la ya no segura movilidad social y sin fuentes de empleo que satisfagan sus 

necesidades, menos en la localidad y ante las nuevas expectativas de vida que tienen?  

Los usos y apropiación de espacios también tienen que ver con cuestión de roles y 

estatus, como ya se mencionó, en la comunidad la división de roles de género es muy 

importante, si bien las jóvenes que se preparan para ser buenas esposas pues el 

cumplimiento de estos es más dirigido y vigilado y no hay tanto conflicto de estigma, ellas 

también van teniendo otros intereses y expectativas, y no pueden desempeñar las 
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actividades ni hacer uso del espacio público como los hombres. Lo cual genera frustración 

y por eso vuelven a migrar algunas.  

 […] de manera similar los jóvenes encuentran un sistema de estatus y roles 
en la calle, en el espacio público-barrio. Este nuevo contexto con normas y 
valores propios funciona como un mecanismo de defensa para los jóvenes. 
Algunos de ellos encuentra en la cultura de la calle una fuente de prestigio, 
autoestima e identidad; otros simplemente una ventana de escape a una 
realidad de exclusión (Severí, 2005:72). 
 

En la comunidad ese prestigio, autoestima e identidad, se da más entre los 

compañeros o entre pares y posiblemente con algunas muchachas, pues en general por los 

demás sujetos no son vistos con buenos ojos, más bien como vagos, pero si es una ventana 

de escape ante la situación vivida en la casa, ya sea si el padre es alcohólico, o los golpea, 

los problemas económicos, entre otros.   

Entre estos mismos grupos también hay excluidos, como se vio en las relaciones 

entre los tres grupos que se han diferencian, católicos, peregrinos y migrantes, no sólo por 

pertenecer a una u otra religión sino por las prácticas ya mencionadas, pero hay otros tipos 

de estigmas que se pueden apreciar, como el caso de Prudencio al ser hijo producto de un 

incesto, pues su situación le genera estigma social  

La migración, también es vista como válvula de escape a las situaciones de control 

o de estigma. Se ve a la cultura de la calle como mecanismo de defensa ante la crisis, ante 

la evidencia de la exclusión. Pero también factor perjudicial para la sociedad en su 

conjunto y destructivo para los propios sujetos de este proceso. El espacio público 

dominado por esta cultura de la calle representa un eslabón más en la una cadena de 

desventajas con efecto diferencial pero igualmente profunda sobre integrados, aislados y la 

comunidad en su conjunto (Severí, 2005:76-77). 



 
 

140 
 

Aunque no es igual en la ciudad que en el campo, en Ahuehueyo, estas identidades 

manifestadas en los grupos que se reúnen en los espacios públicos, pueden ser una especie 

de defensa ante la exclusión recibida por los estigmas pero creo también porque no se les 

ofrece a estos jóvenes otras actividades, responsabilidades, roles, sino que se les restringe 

el ser y se desvalora sus capacidades. El aislamiento puede que no tenga mucho que ver 

con la apropiación de espacios a los que todos pueden acceder sino a otras diferencias 

estructurales de la cultura hegemónica, como la religión.  

En la urbe “[…] ofertas institucionalizadas de tiempo libre originan grupos débiles, 

pero fuera de las instituciones sociales de adultos, grupos más fuertes en lugares como las 

calles, espacios públicos o semipúblicos y privados, para generar identidades diferenciadas 

a las impuestas” (Pérez, 2006:194). A falta de otras posibilidades en el contexto indígena 

campesino, los espacios institucionalizados en ciertos casos sí originan una colectividad 

fuerte, como en el caso de la Iglesia sobre todo evangélica, como se ha visto a lo largo del 

texto, las reuniones juveniles se refuerzan con espacios informales influenciados por las 

prácticas impuestas como juveniles como la práctica de basquetbol.  

 […] el lugar social que los adultos de la sociedad moderna asignaron al 
joven: es una larga reclusión en instituciones (familia, sistema escolar, 
servicio militar) que lo preparan para ser adulto y postergan su participación 
activa en las esferas de poder, a cambio de disponer de un prolífico tiempo 
libre o de ocio. El uso del tiempo libre – jóvenes como actores sociales. Su 
protagonismo en la configuración de culturas, subculturas, identidades, estilos 
y otras prácticas y productos culturales, en la territorialización juvenil de la 
ciudad y las prácticas estéticas articuladas a ello, en la reconfiguración 
constante de sus modos de estar juntos  y el trazado efímero de rutas y lugares 
significativos a través de los cuales configuran imaginariamente ciudades 
juveniles dentro de las ciudades contemporáneas. Las prácticas espaciales 
inscritas en las prácticas culturales – simbólicas  han visibilizado a los 
jóvenes frente a  la sociedad como agentes sociales con espesor e identidad 
definida. (Urteaga, 2005:83 y 84).  

 



 
 

141 
 

El acceder al poder en Ahuehueyo implica ser sujeto de derecho y con obligaciones 

en la comunidad, las cuales se adquieren hasta que se casa, es en este sentido, que el 

proyecto político del ejido El Cristiano, busca configurar a los jóvenes como nuevos 

sujetos políticos. Empujar su inserción en las esferas de poder. Pero por lo pronto, lo que 

va sucediendo en la comunidad es que mediante sus prácticas espaciales, culturales – 

simbólicas, los jóvenes se han visibilizado ante la comunidad. 

También en la casa van cambiando los usos de los espacios cotidianos. Estos están 

sujetos a la apropiación simbólica, “[…] los espacios domésticos como la sala, el jardín, el 

garage, para su diversión” (Urteaga, 2005:97). En el caso de la comunidad no se tienen 

esos lugares como tal pero hay otros como la huerta en casa, el cuarto compartido o propio, 

la cocina que es mayormente de uso y significación femenina. Bene y Ernesto (hermano de 

Benedicto), suelen apropiarse de la cocina donde tienen el estéreo o se juntan con algunos 

amigos a platicar y escuchar música.  Mary y Vianel, en la cocina, además de realizar sus 

tareas domésticas, estudian, escuchan música y comparten sus pensamientos.  

En los sitios públicos, ya se ha hablado de la restricción hacia las féminas, pero en 

las fiestas religiosas a veces se pueden ver platicando a chicos y chicas, sobre todo cuando 

están arreglando el sitio o preparando las actividades a hacer, por ello los jóvenes se 

involucran mucho, son los espacios permitidos para interactuar. Así como alguna actividad 

deportiva organizada por autoridades ejidales o eclesiales, aun así, esto está controlado 

también por el tiempo. Cuando todavía hay luz, se puede ver mujeres observando los 

juegos, nunca jugando, pero cuando oscurece solo pueden estar si el padre, las acompaña, 

pero no se les permiten que se queden solas. 
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Imagen11. Chicos y chicas compartiendo espacio mientras miran los juegos de futbol del torneo 
organizado por el representante de la comisión de la telesecundaria.                                                          

Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                                                                        
Fuente: propia. 

Ante la restricción de que sexos opuestos conversen o compartan espacios, los 

chicos buscan estrategias para acercarse  a las féminas, y son quienes regularmente dan el 

primer paso. En este sentido, las muchachas no suelen tener iniciativa para ello, lo que 

haces es, como Josefina24, piden permiso en su casa para “ir a ver a sus primos”, en su caso 

a Zapuyo, o ir a ver una película con ellos, a lo cual va acompañada de su hermana quien 

apenas regresó de Matamoros25. Por lo ya dicho, los espacios de reunión permitidos a las 

                                                            
24 “José” como la llaman todos, es una chica de 15 años que apenas saldrá de la telesecundaria. Tiene la 
intención de continuar la preparatoria pero su padre no quiere que vaya a la que ella desea. Es un persona 
muy alegre pero como todas sufre las restricciones que su género le ocasiona en la sociedad patriarcal. 
25 Es común que muchos jóvenes se vayan a  Matamoros pues hay un internado de la religión evangélica, 
subsidiado por estadounidenses, en donde viven y los mandan a estudiar. Si bien hay quienes desean ir, van 
varias personas que cuentan que quienes van tienen un comportamiento extraño. Efigenia relata que su hijo le 
contó que son maltratados y obligados a vestir con ropas rotas para pedir dinero en las calles, pero lo más 
grave, es que se dice que hay chicas que han sido violadas por extranjeros que “van a visitarlas”. 
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mujeres son las casas. Cuando las chicas se reúnen, también suelen hablar como temas 

prioritarios de los muchachos “de quién está más feo, cuál está más guapo de todos” 

(Floriana y Olga, agosto de 2010). 

Es en la telesecundaria cuando se comienza a tener novio, aunque hay quienes 

como Olga dicen haber tenido desde la primaria pero de una manera más inocente. Por lo 

regular solo tienden a verse en la escuela y en ocasiones, si los padres lo permiten, las van 

a visitar a sus casas (Olga y Floriana, entrevista, agosto 2010). Es así que la escuela se 

convierte en un espacio importante para las interrelaciones entre pares, relaciones que en 

los demás espacios de la comunidad no pueden hacer. 

La posibilidad de modificar el espacio público es básicamente inexistente, sobre 

todo en el caso de jóvenes o de los niños, pues su uso es normado y restricto, 

principalmente por autoridades y adultos, constriñéndose al antojo de estos. Es difícil la 

creación de nuevos espacios, pues se supedita a la decisión ejidal o las necesidades 

colectivas de la población. Tal vez, el caso del lugar en la tienda de Jorge26, antes de llegar 

a Zapuyo, puede ser excepción de espacio entre apropiado y construido por jóvenes, así 

como entre público y privado. Por un lado, porque está cerca de una tienda de abarrotes y 

adquiere carácter público pues cualquiera puede acudir, aunque controlado por el dueño o 

circunscrito implícitamente al ser usado por los jóvenes que ahí se reúnen.  

En el momento en que grupos juveniles se apropian de un espacio considerado 

público, aunque sea en horas determinadas, lo convierte en privado pues lo que sucede 

dentro de éste, permanece o se queda ahí o se va definiendo entre quienes se reúnen, se da 

                                                            
26 Jorge es un chico de la comunidad de Zapuyo, su padre tiene una tienda de abarrotes y él se reúne en el 
espacio pegado a la tienda con sus amigos, los cuales son temidos por algunos chavos de Ahuehueyo y si no 
temidos, tienen conflictos con ellos. No charlé mucho con él, pues solo lo solía encontrar en el camino, pero 
sin presentarme, ya me saludaba cordialmente.  
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una interacción circunscrita a el grupo instalado. El contexto está configurado “[…] por 

una multiplicidad de espacios y éstos pueden ser analizados en función del nivel de 

regulación de privacidad que son capaces de gestionar sus ocupantes” (Varela, 1999:7). 

Al ser los espacios controlados y circunscritos a quienes los ocupan, originan que 

apropiarse de espacios o crearlos, se convierte en una tarea difícil por la poca 

disponibilidad y por el control de autoridades y adultos, pero lo es aún más en la situación 

de  las mujeres jóvenes que son más restringidas en lo público y privado, la permisibilidad 

para ellas y la posibilidad de actuar de manera libre o de acceder a ciertas esferas, sobre 

todo de poder, en lo público se cierra mucho más27. Aunque los varones también sufren la 

desventaja de ser más estigmatizados que las féminas. Pues son los que regularmente se 

clasifican como delincuentes o pandilleros.  

Por otro lado, el que la cantidad de espacios públicos sean pocos, también 

determinados por el contexto, la cultura, las esferas de poder, el Estado y la demografía del 

sitio, no quiere decir que sea negativo, pues puede empujar a una interacción constante 

entre la población. Lo que causa conflicto, es el tipo de control que se ejerce sobre ellos 

que suele ser arbitrario y no depende de las decisiones de toda la población ni de sus 

necesidades e intereses. En el caso de los jóvenes, también se permea por el estigma 

conveniente hacia éstos como delincuentes, aunque al mismo tiempo se puedan defender 

de tal estereotipo cuando se comparan con los de las otras comunidades, entonces los otros 

son los pandilleros y problemáticos [lo que Saraví llama estigmas territoriales (2005:63-

64)]. Ese control arbitrario, es claro con la situación relatada sobre la cancelación del uso 

                                                            
27 Para Varela, de la idea de privacidad de Irwin Altman “el control selectivo del acceso a uno mismo o al 
grupo al que uno pertenece”. Se desprende la forma de manejar o estableces los espacios privados. Como 
algo basado en la propia decisión y restricción de acceso para otros. También maneja la idea de espacios 
privados más pequeños o más forzados, que buscan hacer más evidente la separación de lo público ante el 
intervención de este en casi cualquier aspecto de la vida de las personas (ver Varela, 1999:3-4). 
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de la cancha del centro de salud por haber roto el candado de la puerta. Así como con la 

restricción del uso de las canchas al antojo de los comisionados de cuidarlas, quienes se 

justifican diciendo que deben cuidarlas y que los muchachos son muy descuidados28. 

Las prácticas sociales se definen y dependen de las características de la vida pública 

de la comunidad y sus reglas, pero también los jóvenes las transgreden y usan sus propias 

reglas, como el hecho de fumar o tomar, aunque lo hagan a “escondidas”.  

Los jóvenes tienen un dominio del entorno social puesto que es para ellos una 

porción conocida del espacio en la que, más o menos, se sabe reconocido. Porción de 

espacio público en general donde se insinúa poco a poco un espacio privado 

particularizado debido al uso práctico cotidiano de éste. Aunque a veces es complicado, 

como se ha mencionado, por la disposición y cantidad de los lugares. 

El espacio público es ingrediente fundamental para la existencia misma de la 

comunidad, por eso se le dedica un lugar desde la dotación de tierras o en la creación de 

comunidades. Son los espacios en común que sirven para satisfacer necesidades básicas, 

entre ellas la salud, la educación, pero también las actividades de recreación como el 

deporte, por ello la creación de canchas o galeras, estas últimas también usadas para 

reuniones de la comunidad.  

Ciertas prácticas que se desarrollan en este espacio, pueden conllevar un riesgo 

pues se reproducen conductas negativas para la comunidad, que no ayudan al desarrollo 

local. Aunque pueden generar relaciones de solidaridad y amistad entre pares, puede ser 

muralla social al reproducir condiciones de vida, relaciones sociales y experiencias que 

resultan redundantes y poco enriquecedoras, las cuales no resultan mutuamente 

                                                            
28 Domingo Estaban, comisionado de la telesecundaria, lo ha dicho en varias ocasiones, como cuando me 
facilitó el salón de cómputo para las dinámicas grupales con los jóvenes.  
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excluyentes (ver Saraví, 2005). Actividades como la delincuencia, “tirarse” a vicios como 

el alcoholismo o drogadicción, se fomentan esos estilos de vida. Pero tampoco implica que 

por ello, los jóvenes sean estigmatizados, controlados, limitados y generalizados en los 

mismos patrones. 

Estas diferenciaciones y conflictos, derivadas de quién y cómo se domina el espacio 

público local, tienen consecuencias igualmente profundas en las vidas cotidianas de sus 

habitantes. Como se ve en la comunidad al quitar los espacios a los jóvenes o controlarlos 

con su apertura, pero del otro lado, también tanto por las prácticas negativas como por los 

estigmas de los adultos, existen horas en que las señoras y las muchachas ya no andan por 

los lugares ocupados por los jóvenes.  

 Espacio privado.  

Este se ciñe al espacio personal, al familiar y amistoso u otros grupos cerrados29. Aunque 

pueda regirse por lo público establecido30. La libertad de acción es también controlada 

principalmente por las reglas del patriarcado31. Con la descripción de prácticas cotidianas 

en Ahuehueyo, se pueden ver las restricciones hacia jóvenes y más hacia las mujeres.  

El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 

ratificar la dominación masculina en la que se apoya: la división sexual del trabajo, la 

                                                            
29 Basándonos en los niveles de socialización de Nora Rabotnikof: lo público se refiere a la vida en público, a 
lo impersonal, estructuras de relación formalizadas y papeles públicos. Y lo privado a: la vida en privado, lo 
personal, la cercanía y amistad. Así como a lo individual. A la utilidad o interés individual, ocultamiento, 
clausura. Lo que se sustrae a la disposición de los otros. El cuestionamiento feminista dice además que lo 
público se refiere a: orden político y mercado, estado, sociedad civil, la economía. Lo privado a: lo familiar y 
doméstico. Andía, 2007:12-13).  
30 “El espacio […] puede actuar de regulador de esta dialéctica aunque son las personas con su continua 
interpretación del entorno las que, en último término, dotarán de un significado u otro a lo físico, para 
convertirlo en simbólico.” (Varela, 1999:22).  
31 En este sentido, se coincide con lo que Amorós plantea sobre lo público y lo privado, con respecto a que 
constituyen “una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que 
se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer” (cit. en Andía, 2007:2), lo que para Andía tiene una 
característica recurrente: las actividades más valoradas, las que tienen mayor prestigio las realizan 
prácticamente en todas las sociedades los hombres (2007:2). 
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estructura del espacio y la estructura del tiempo. En tal sentido la distinción 

público/privado es parte de la división de las cosas y de las actividades (sexuales o no), que 

de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino recibe su necesidad objetiva 

y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones homólogas. Estas oposiciones 

suelen ser lo suficientemente concordantes para apoyarse mutuamente y conferir a cada 

una de ellas una especie de densidad semántica (Bourdieu cit. Andía, 2007:8). 

En la comunidad se pueden localizar los siguientes espacios como privados: el 

hogar, la milpa y algunos de los que son de uso común y que en ciertas horas son 

apropiados principalmente por jóvenes como las canchas. La cotidianeidad cambia según 

las familias y actores, su condición económica que también les permite o no, tener más 

sitios personales de los distintos miembros de las familias.  

En el espacio privado hay más oportunidad de modificarlo y apropiarlo. Pero con 

restricciones según el jefe de familia, la situación económica, la disposición de espacio. 

Hay familias que viven en hacinamiento, generando menos apropiación personal, pero la 

dinámica familiar se cierra al resto de la población, regularmente las mujeres se quedan en 

un cuarto, aunque sea el mismo de la cocina y los hombres en otro. Otras ocasiones, todos 

duermen en el mismo cuarto. En otras casas, cada miembro o casi cada uno, tiene un cuarto 

personal. Es cuando se da la modificación y la apropiación y simbolización de lo propio se 

da en mayor medida. El cambio en el uso y distribución de espacios es importante y las 

repercusiones en lo individual y en la reproducción de una cultura juvenil diferente. 

Con respecto espacios propios en su casa, en ocasiones pueden tener alguno al que 

le dan su toque personal, cada vez es más común que tengan sus propias habitaciones. Pero 

hay quienes no, en este caso las mujeres, tienen la cocina como espacio más femenino, al 
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imponérseles en sus deberes cotidianos, ellas lo resignifican y como se plasmó con Vianel 

y Mary, le dan usos diversos. 

 

Imagen 12. Misael Sánchez en el cuarto que comparte con Faustino. Esta fotografía fue tomada por 
Faustino en un momento que me pidió la cámara prestada. Lo que considero un medio de mostrarme 

tanto su cuarto y lo que en él plasman, como la imagen que quieren representar como jóvenes. 
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                                                                         

Fuente: propia. 

Quienes no tienen oportunidad de tener un lugar para ellos, pueden llegar a 

desesperarse sobre todo cuando han migrado, pues regularmente viven solos o con 

personas que les dan más libertades, como le sucedió a Benedicto pues solo son dos 

cuartos, su hermano se acaba de juntar, entonces usa un cuarto donde pelea constantemente 

con su mujer, lo cual es incómodo para la familia en general, en el otro están él, su madre y 

hermanas. Cuando vivía en Monterrey vivía solo (en entrevista, julio de 2010). 
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El hogar es el espacio privado más dinámico, en donde el lugar físico y el tiempo 

son importantes en las actividades realizadas y las personas que las realizan. El día 

comienza a las 5 o 6 de la mañana. A las mujeres regularmente van a la cocina, donde 

calientan café o hacen lonches. Los demás están en los cuartos, las hijas a cargo de 

hermanos pequeños, abuelos enfermos o con poca movilidad. Los hombres alistando sus 

cosas para ir a la milpa. Y los hijos para ir a la escuela o también a la milpa. 

 

Imagen13. María, Vianel y su cuñada en la cocina de su hogar.                                                                
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                                                                         

Fuente: propia. 

La cocina, sobre todo cuando es compartida por varias mujeres, es lugar de pláticas 

y de esparcimiento, no solo se cocina, se escucha música, se atiende a las visitas, etc. Se 

habla de chismes, de situaciones extraordinarias en la vida cotidiana y, cuando son jóvenes, 

del muchacho que les gusta, los planes para salir a dar una vuelta, problemas personales… 

 Si la señora se dedica a una actividad exclusiva como ser partera o tener alguna 

comisión comunitaria, reciben visitas durante todo el día. Hay parteras que reciben a una 
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mujer por un día y medio para atender hasta la culminación del parto. Así la casa se 

convierte en su lugar de trabajo.  

La casa sigue siendo el único lugar donde las féminas se pueden reunir. No importa 

la edad. Es entonces cuando se juntan con las amigas a ver películas y charlar, ya sea de 

chicos, de lo que pasa en la escuela y de sus diversos problemas. Cosas que por lo regular 

no cuentan a otros miembros de su familia, solo que sean hermanas y tengan edades 

cercanas. En pocas ocasiones los chicos van a visitarlas en sus casas, platican en la entrada 

por un rato, o se les puede pasar a algún cuarto donde estén visibles a los padres u otros 

miembros de la familia. Mary, por ejemplo, va a casa de Amalia, prima de Ricardo, quien 

vive enfrente de la casa de éste pues son parientes, de esta manera aprovecha para verlo. 

En ocasiones él va a buscarla al terminar alguna celebración o actividad de la iglesia. Son 

de las pocas formas en que pueden entablar conversación cuando están a la vista de todos. 

 

Imagen14. Reunión de jóvenes de la iglesia católica. Vianel era la encargada del grupo.                     
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                                                                        

Fuente: propia. 
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Quienes están en los grupos de las diferentes iglesias, al menos, dos veces por 

semana tienen sus reuniones, de adultos, de jóvenes y el de niños. Las mujeres suelen 

arreglarse por si llegan a ver a sus novios o a algún chico que les guste. De quienes van a 

los grupos religiosos juveniles, se adscriben, más que por su devoción, porque son de los 

pocos espacios donde pueden compartir con sus pares, si bien a la hora de la doctrina no 

pueden conversar mucho, entre el receso y la salida, son momentos para compartir. 

En cuarto de la televisión se convierte en espacio en común para toda la familia 

hasta para familiares y amigos que los visitan. Puede ser el comedor, aunque casi siempre 

está en el cuarto de los adultos. No es tan común que los varones se encuentren en esos 

momentos, pero también pasa, aquí no hay mucha restricción sobre quien entra en esos 

momentos. La gente charla de su día, de cosas que pasaron y las que les dijeron, pero 

también se habla de la novela que ven, a veces como si fuera un caso de la vida real. 

Si cada miembro tiene su cuarto o están separados por género, estos están 

arreglados según cada persona decide. Como el cuarto de Misael (ver imagen en pág. 148), 

está algo desordenado y con pintas en la pared, que se relaciona con la personalidad que 

muestra. El cuarto de Liz, la hija de Efigenia, está adornado con muñecos de peluches. 

Esto también refleja los roles marcados o elegidos, según sea el caso, que implica que tipo 

de objetos y de formas deben presentar, según lo esperado y según lo que quieren reflejar. 

Como se mencionó en el apartado anterior. Hay espacios públicos que son 

apropiados en ciertas horas y se convierten en privados. Esto es en las canchas, afuera de la 

tienda de Juan, frente a la tienda DICONSA o en los espacios dados para los grupos 

religiosos juveniles en los templos. Ya se mencionó que las muchachas no deben estar 

presentes en los puntos de reunión de los muchachos. A excepción de los grupos religiosos.  
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Imagen 15. Cancha frente al centro de salud. La cual fue cerrada para el uso de los jóvenes cuando 
rompieron con un balón, el candado de la puerta. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                              

Fuente: propia. 

 

Imagen 16. Receso de la sesión del grupo juvenil de evangélicos. Convivencia mixta.                            
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                                                                        

Fuente: propia. 

Como la convivencia entre jóvenes de diferente sexo es poco común, en las 

actividades grupales que se hizo con ellos, como en la proyección de la película sangre por 
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sangre fue más que evidente. Aun se hizo en un espacio escolar que pocos comparte 

cotidianamente. El resultado fue que, con los peregrinos la convivencia fue con mucha 

confianza, platicaban, bromeaban, comentaban, y al final, para reflexionar sobre el filme, 

todos participaron con mucha familiaridad. En el otro grupo, los chicos se sentaron por un 

lado y las chicas por otro, solo entre el mismo género charlaban o hacían bromas, pero lo 

hacían en voz baja. Al final, nadie quería participar, se veían totalmente avergonzados, no 

estaban nada acostumbrados a hablar entre ellos, también la cuestión de la edad puede ser 

otra determinante, pues algunos eran más chicos que los de la iglesia evangélica.   

 

Imagen 17. Actividad con chicos pertenecientes a la iglesia católica. Entre ellos se llegan a hablar, pero 
en la dinámica se sintieron avergonzados, desde el inicio marcaron su territorio sentándose hombres 

juntos en un lado y mujeres en otro.                                           Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Julio de 2010.                                     
Fuente: propia. 

En fiestas u otras actividades grupales organizadas por la iglesia o por autoridades 

de la comunidad, también suelen haber diferencias en la convivencia. Si bien como se dijo, 

es en la organización y arreglo del sitio para la fiesta patronal cuando los católicos jóvenes 

conviven sin restricción. A la hora del evento, se convierte en un espacio vigilado por las 
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familias y los grupos se separan por género, no se convive entre distintos sexos. En cambio 

con los evangélicos, la convivencia se da con mucha confianza, y pueden charlar entre 

todos en casi cualquier sitio. Las fiestas de cumpleaños, al ser restringidas con respecto al 

consumo de alcohol, suelen ser muy tranquilas. En ocasiones, solo se pone música 

religiosa, se ofrece la comida, comen, charlan un momento y la gente se comienza a retirar. 

Con los católicos tampoco se observa a chicos y chicas conversar. 

Estas situaciones se tornan difíciles sobre todo para algunos que han migrado y 

tienen otras prácticas en la ciudad, como Ludivina, Bene, Mary o Vianel. Aun así, siguen 

las reglas de la comunidad, pero hay quienes desean regresar y hacer lo que les gusta, salir 

con sus amigos, ir a bailar o a dar la vuelta. Si algún joven, hace cosas que solía hacer en la 

ciudad, es mal visto, como Mary y Vianel, que salían con un poco más libertad, a veces 

iban a buscar a algún amigo a otra comunidad o iban a fiestas de otras comunidades 

aunque fuera en grupos, las iban a visitar amigos, pero no tanto como ellas hubieran 

deseado, por ello se hicieron cargo del grupo juvenil católico. Ellas se acompañaban y 

apoyaban, pero no había chicas que se juntaran con ellas, pues no eran de la generación, 

pero por otro lado, no les permiten hacer lo que a ellas. Desde la muerte de su mamá, tal 

vez antes, gozaron de mucha libertad. Un día en la feria de Axtla de Terrazas quedaron de 

ver a los muchachos que les gustan, tenían planeado, si había baile, quedarse hasta el día 

siguiente, lo cual no permiten a las muchachas. Pero su hermano, las esperó, al final de la 

celebración de la virgen de la Asunción, en una esquina de la plaza hasta que pasaran y 

regresar juntos32, ni en los espacios festivos las mujeres gozan de mucha libertad.  

 Vianel y Mary quisieran regresar a la ciudad, pero al ser las únicas mujeres de la 

casa, tienen que estar al cuidado de su padre y atender las tareas que normalmente se 

                                                            
32 En esa ocasión me tocó acompañarlas, y las seguiría en sus actividades que hicieran. 
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destinan a las mujeres, como cocinar. Por otro lado, cuando Vianel se embarazó y se fue 

con el padre del hijo, dejó a Mary sola, ella se deprimió, su actitud se hizo más seria, 

comenzó a juntarse con algunas señoras casadas, y en lugar de ir al grupo juvenil católico, 

iba al de los adultos. Al no tener quien secundara sus prácticas, se sintió sola y criticada, 

tuvo entonces que adaptarse a las reglas de la comunidad y seguir haciéndose responsable 

de su padre. Las reglas patriarcales bloquean y restringen a las mujeres de cualquier edad. 

 

 

Imagen 18. Ludivina en el espacio que usan para lavar trastes.                                                             
Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                                        

Fuente: propia. 

La escuela es un espacio temporal un poco más flexible para las chicas, y podría 

significar una oportunidad de cumplir otras expectativas, sobre todo laborales y salir de la 
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comunidad. Pero también se les limita el acceso, hay familias que le dan más importancia a 

que el varón continúe sus estudios “pues es quien mantendrá una familia, y las mujeres se 

irán de la casa con otra familia y serán mantenidas”. Hay muchachas frustradas por esto, la 

hija de Roberto quiere ser enfermera y no se le permitió, en cambio sus hermanos mayores 

estudian mercadotecnia en la politécnica de San Luis Potosí, y otro en el CEDVA.  

 

 

Imagen 19. Momentos en la milpa donde las chicas suelen acompañarse y charlar. “Chefis” y yo 
quitando hojas al elote. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Junio de 2010.                                                                    

Fuente: propia. 

En lo privado suceden cosas que están legitimadas y se puede ver como un abuso 

hacia la mujer, como los golpes y otras situaciones de imposición donde nadie más 

interviene, el derecho sobre la mujer como un objeto sigue vigente33. En las esferas pública 

                                                            
33 Este es uno de los aspectos que tiene continuidad en todas o casi las culturas, en algunos aspectos o 
prácticas. Andía (2007:2), nos dice que “la esfera privada… era el mundo oculto y privado de la familia, de 
las actividades relativas a la conservación de la vida, surgía de la necesidad, era el ámbito de la economía, de 
lo  que Aristóteles llamó la oikonomía, es decir, el ámbito de privacidad de cada varón, en el que se 
producían las condiciones de posibilidad del ciudadano griego. En su seno la violencia y la fuerza  se 
justificaban, en tal sentido las relaciones eran entre desiguales, con el jefe de familia a la cabeza  y los 
esclavos, mujeres y familiares supeditados. 
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y privada, el control y restricción hacia las féminas sigue siendo fuerte. También en la 

cuestión generacional donde los jóvenes no tienen mucho derecho. Su desenvolvimiento 

también es afectado por la migración y la capacidad adquisitiva, dando otro estatus. Fuera 

de eso, no hay otras situaciones que les otorgue un lugar diferente.  

La libertad y la posibilidad de reconocimiento se mantienen en la esfera pública y 

aunque a las mujeres no se les prohíba explícitamente el acceso a ésta, su manera de 

acceder está condicionada a su situación y adscripción a la esfera privada, lo cual significa 

que la concepción dicotómica que identifica la esfera pública con lo masculino y la esfera 

privada con lo femenino, que contribuye a perpetuar la asignación de un status inferior a la 

mujer sobre la base de los estereotipos culturales de género persiste (Andía, 2007:3).  

Es difícil separar lo público y lo privado, ya que uno influye al otro, sobre todo, el 

privado, hablando de cuestiones de poder, normas y prácticas que suelen aparecer de igual 

manera en el desarrollo del público, pero también lo establecido desde lo público repercute 

en el desarrollo de lo privado como la economía, la educación y la salud. En ambos, la 

mujer es limitada en roles de poder (Andía, 2007:5).  

Si bien la unidad doméstica es uno de los lugares en los que la dominación 

masculina se manifiesta de manera más indiscutible y más visible (y no sólo a través del 

recurso de la violencia física), el principio de la perpetuación de las relaciones de fuerza 

materiales y simbólicas que allí se ejercen se sitúa en lo esencial fuera de esta unidad, en 

instancias como la iglesia, la Escuela o el Estado y en sus acciones propiamente políticas, 

manifiestas u ocultas oficiales u oficiosas (Bourdieu cit. en Andía, 2007:7).  

Lo que se ha visto en las descripciones de los espacios público y privado, como las 

prácticas que se desarrollan en ellos, muestran que hay agrupaciones de pares que no se 
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interrelacionan mucho. Hay ciertas tensiones y diferencias marcadas, donde los prejuicios 

entre grupos se hacen presentes.  

2.9. Relaciones entre pares.  

Las descripciones de las prácticas juveniles en los distintos espacios, dan cuenta que las 

interrelaciones entre distintos grupos no están desprovistas de conflicto o pueden 

simplemente no llevarse a cabo, pues tales diferencias se vuelven barreras inquebrantables. 

Si bien los estatus sociales, económicos y políticos establecen cierto tipo de relaciones, las 

basadas en la diversidad religiosa, pueden fácilmente encerrar todas las anteriores en lo que 

parece un solo factor y suelen ser las más visibles.  

En las diferentes conversaciones con los jóvenes, así como se observa en la vida 

cotidiana, sucede que los católicos sienten rechazo por los peregrinos, comentan que 

aquellos creen que son mejores que ellos, y por otro lado, la población peregrina considera 

que llevan mejor estilo de vida que los católicos, sin vicios, con mejor nivel económico, 

hijos con más estudios, etc. Se presenta por ello, rechazo de los primeros hacia los 

segundos y prejuicio de los segundos hacia los primeros. Desde los mismos jóvenes, con 

pensamientos como “[...] quienes no estudian es porque no lo desean”34.  En este sentido, 

lo decían aduciendo un desinterés de parte de católicos por mejorar su nivel de vida. A 

pesar que entre ellos mismos hay quienes no han tenido la oportunidad de estudiar por la 

situación económica y de responsabilidad familiar, 

                                                            
34 Afirmación que se dio en la charla grupal del primer acercamiento que tuve en Ahuehueyo en Marzo de 
2009. Estas palabras son contradictorias pues no todos los evangélicos estudian, entre muchos, la hija de 
Roberto no pudo seguir sus estudios porque no la apoyaron los padres, y no porque ella no quisiera. Igual que 
Isaías, pues su madre no tiene la posibilidad de pagar sus estudios, su padre está muerto y cada uno de sus 
hermanos ven por ellos mismos y él tiene que ver por su madre. Aun así, ellos se ven como triunfadores, con 
futuro prometedor y a los demás como “flojos” pues tienen la posibilidad de salir adelante, de estudiar, pero 
no quieren y por eso les va mal. 
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Esto marca una diferencia entre distintos grupos juveniles, pero también sus 

dinámicas religiosas y las educativas no permiten mayor interacción en la comunidad. Esta 

se puede considerar como una de las primeras cuestiones que establece una dificultad en la 

interacción entre grupos.  

Otro de los factores que originan diferencia o limitaciones en las relaciones, es la 

migración. Si bien los migrantes son integrados en actividades como fiestas patronales, 

partidos de basquetbol o entablan conversaciones con casi todas las personas, cuando son 

varones a veces llegan a considerarse una competencia para los que se quedaron en la 

comunidad, a la hora de pretender a una joven, sobre todo porque su capacidad adquisitiva 

es mayor, una de las razones por las que migran. Aun así, pueden tener más apertura en los 

círculos, si son sociables pueden intentar entrar en alguno. Otros se sienten aislados, sobre 

todo porque los de sus generaciones ya se casaron, como sucede con Manuel quien afirma 

que ya quiere regresar a la ciudad de San Luis Potosí. O Daniel que solo se ha ocupado de 

crear un patrimonio para ofrecer a una mujer. 

Misael ha migrado sobre todo de jornalero, él habla de conflictos que tuvo con el 

esposo de Sarahí, ya que él “le hablaba” a Sarahí y ella le había dicho que sí35, pero se fue 

al corte de tomate y cuando regresó ya andaba con Santiago, casi llegaron a golpes36. Por 

un lado, Misael suele juntarse más con sus hermanos quienes, como él, son considerados 

problemáticos y viciosos, solo Faustino se junta con otros chicos de Ahuehueyo, pero los 

demás son rechazados. Faustino le habla a ambos grupos junto con su grupo de amigos, los 

peregrinos dicen que él es “buena onda”. Varios jóvenes peregrinos estudian fuera pero 

                                                            
35 Decir que se le habla a alguien, es que la está pretendiendo como novia. Si ella también le habla, entonces 
se supone una aceptación por parte de la chica.  
36 Charla con Misael mientras caminábamos hacia la casa de don Anselmo, que me había invitado a comer, 
Misael le dijo al señor que él pasaba por mí para llevarme a su casa pues estaba lejos y escondida. Octubre de 
2009. 
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regresan los fines de semana o en algunas vacaciones, que es cuando se reúnen. Entre 

semana a veces están solos y no hacen muchas actividades fuera de casa. Santiago, por su 

parte, al ser recién casado y con una hija, ahora se dedica al hogar, otra causa para ya no 

formar parte de ninguna agrupación juvenil.  

María, migrante, cuenta que cuando fue novia de Samuel, Ricardo, migrante, le 

hacía comentarios a éste respecto a lo guapa que era su novia, Samuel se ponía celoso. Al 

migrar la primera vez, ellos terminaron, ahora María sale con Ricardo. Los chicos que 

migraron o suelen migrar, tienden a atraer más a las mujeres al tener mayor capacidad 

adquisitiva y tener características diferentes desde su vestir y formas de actuar. Ricardo es 

hijo del ex comisariado ejidal (2008-2010), lo cual le daba cierto estatus pero también 

protección si hacía algo indebido. Es considerado alcohólico y drogadicto y ha tenido 

problemas con gente de la comunidad. María al ver que Ricardo no formalizaba, comenzó 

una relación con Bene, otro migrante. Esto causó conflicto entre los dos varones, llegando 

los golpes. Todos regresaron a Ahuehueyo, pero Ricardo solo piensa en regresar a la 

ciudad de México. Bene por su parte, está integrado a un grupo de muchachos, siendo él el 

líder, Ricardo no tiene amigos, tal vez también por el hecho de ser de mayor edad. 

La migración causa rechazos en ciertos círculos y aceptación en otros, pero también 

cambia expectativas, costumbres y los llega alejar de las personas por el tiempo que pasan 

fuera, lo que repercuten en relaciones poco exitosas o falta de relaciones entre pares y, en 

pocos casos, ser líderes de algún grupo de hombres. Lo cual cambia cuando se trata de las 

mujeres. Si bien las aleja de las amigas, también por no compartir ciertas visiones de las 

cosas, son prejuiciadas si quieren llevar a cabo prácticas más citadinas, como salir 

constantemente a dar la vuelta, lo que no sucede en los varones. Esto les restringe la 

relación con sus pares o pueden quedarse solas.  
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Los jóvenes migrantes llegan a sentirse inadaptados, sus amigos se casaron o se 

quedaron en Monterrey y los solteros son más chicos que ellos. Entonces, la pasan en casa, 

visitando parientes o ayudando a sus padres. Manuel pasó 4 años en la ciudad de San Luis 

Potosí, a veces sale a dar la vuelta, platica con algunos jóvenes, va a las celebraciones de la 

iglesia, va a los juegos de basquetbol, aunque él no juega, pero “sirve de distracción”. 

Comenta que a veces ve a uno de sus mejores amigos que está casado, se encierra en su 

casa o le ayuda en la milpa a su papá, pero su intención es regresar a San Luis37. 

[…] hay veces, también hay rivales, te provocan unos chavos, no nada más es 
uno, te andan queriendo pegar. Si tú le pones al que manda ahí, el líder de 
ellos, el malo de ellos, y luego te llevan a la autoridad, y es donde ya, te vas 
aguantar, llévala sino ni la empieces. Porque yo soy de esos, yo voy sobre el 
grande, si lo friego bueno, sino también, tampoco me voy a portar mal, ni le 
busco porque voy a asumir las consecuencias. Prefiero ser calmado, primero 
les digo, si te vas a llevar aguántate sino… (Daniel en entrevista, junio de 
2010). 
 

Para Daniel llega a ser una cuestión a veces de hombría y de provocaciones, aunque 

sus experiencias de este tipo han sido mayormente en Monterrey, ya que en Ahuehueyo no 

ha peleado, pero lo coloca como algo que se reproduce también en la comunidad. 

Actualmente tampoco tiene amigos ya que es de los solteros más grandes, 29 años, “cómo 

casi la mayoría, tal vez sí, pero, unos ya se casaron. Casi la mayoría de los jóvenes que 

convivían están ya casados, ya no es igual, tienen familia, tienen que atender. Como dice la 

canción “Es casado y le pegan” (Daniel en entrevista, junio de 2010). 

Daniel suele conversar más con sus primos. Si bien su relación en general es 

pacífica, no tiene mucha oportunidad de convivir en otros espacios. Como se ha visto en 

sus argumentos citados, las mujeres se vuelven prioridad como motivo para formar su 

                                                            
37 Yo tampoco me salvaba de ser controlada al charlar con los muchachos. En ocasiones, en sus lugares de 
reunión algunas señoras me decían que ya me fuera a su casa, que allá me esperaban, como para que ya 
dejara a los chicos, o en la casa donde me quedaba, don Miguel me dijo una ocasión que ya estaba pensando 
en irme a buscar con un palo. 
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patrimonio y como tema de conversación constante. Por su lado, Bene, quiere migrar de 

nuevo por la cuestión monetaria, no tanto que se sienta inadaptado, “a veces me junto con 

los chavos de aquí, vamos a dar la vuelta ya sabía a lo que van […] convivo con los 

chavillos […]. A veces siento que me va a ganar la tentación y me va agarrar el vicio”. La 

gente con la que se reúne también tiene prácticas negativas, a las que él no quiere regresar. 

“A veces me junto con mi cuñado y mi sobrino de abajo, no pues vamos ir a trabajar […] 

¡no! Que no quiero fumar, desde que se juntó (su hermano) también ya no fuma, ni toma, 

mi cuñado menos, a veces si se echa un cigarro pero de los normales. No pues vamos a ir a 

trabajar” (Benedicto, entrevista, julio 2010). Así las relaciones entre pares para él son de 

amistad, de estrategia para buscar trabajo, de rivalidad y de noviazgo. 

La relación con el sexo opuesto, como se ha indicado, se restringe a las formas 

permitidas por la sociedad tradicional de Ahuehueyo. Si bien se dan noviazgos, algunos a 

escondidas, tienen pocos espacios públicos de interacción y los horarios también se 

restringen. Por ello, en ocasiones las parejas se escapan de la comunidad, pues no pueden 

hacer lo que ellos desean, como sucedió con Sarahí, ahora casada y con una hija. O con la 

hermana de Floriana, que al ir a estudiar en otra comunidad conoció a un chico, “se juntó” 

pero la embarazarse, éste la abandonó. Similar sucedió con Magali, que estudiaba 

enfermería, quedándose a la mitad de sus estudios. De esta manera, hay más facilidad que 

las personas que migren tengan novios u otros tipos de relaciones con el sexo opuesto, pero 

no siempre es favorable para las féminas.  

Para Bene fue más fácil tener novia en Monterrey aunque sentía que lo controlaban.  

No que ya no tomes tanto, no ya no voy a tomar, pues eres bien borracho, no ya 
no quiero… De aquel lado (en Monterrey), las de aquí casi no les 
hablaba…varias si me hablaban, pero casi no (…) Les hablaba cuando estaba 
bien borracho (…) casi siempre bien borracho. Casi no me clavaba… sólo una 
vez (…) (Benedicto, entrevista, agosto 2010).  
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Si bien los ambientes en que interactuaba originaban que comenzara relaciones con 

alguna chica, su problema con el alcohol y drogas era motivo para no continuar. Algo que 

tampoco es bien visto en la comunidad es que una muchacha y un muchacho se junten muy 

jóvenes o por poco tiempo. Abdías a sus 17 años se juntó con una médica que hacía sus 

prácticas en la comunidad, esto originó habladurías y al no prosperar la relación, la chica 

quedó con una mala imagen, pues era más grande que él y de ciudad, como si hubiera 

abusado del chico. En cambio, con Jorge queda como una experiencia más personal. 

[…] (En Torreón) Me junté un ratito nada más y luego nos separamos porque 
me regañaba, quien sabe por qué. Yo la trataba bien. Estaba ahí en mi casa, 
conmigo. Duro como tres meses juntados y se fue. (Sobre cuando consumía 
drogas) hubo rato que lo dejaba de tres meses, cuatro meses y así. Después le 
pegue de año y medio, todos los días… Desde entonces ya no, cuatro años 
que he andado solito. Estuve un año aquí solo y luego me fui y allá (a Estados 
Unidos) estuve solo. A chavas les hablaba, pero así nada más las tomaba 
como amigas. A veces pienso volver de nuevo, por ver uno la nieve (Jorge 
entrevista, julio 2010). 

 

Fuera de los ojos de los adultos y autoridades, los jóvenes pueden tener otro tipo de 

relaciones con el sexo opuesto. Aunque en los casos presentados, las drogas causaron 

problemas, mientras a Bene no le importaba qué sucediera, a Jorge le afectó que lo dejaran. 

Los roles de género permean la constitución y relaciones entre pares. A las 

mujeres no se les ve reunidas con los hombres, si se les ve, no las miran “con buenos ojos”, 

sobre todo por la población adulta. Magali, de los peregrinos e hija del profesor Villasana, 

los fines de semana se reúne con sus amigos en las “maquinitas”, algunas señoras dicen 

que “es muy llevada con ellos, el otro día hasta la estaban cargando.” 38  

                                                            
38 Comentarios de algunas señoras  cuando estaban reunidas en casa de Efigenia Hernández, septiembre de 
2009. 
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Hay mucho celo y control hacia las hijas, Efigenia comentó que su esposo Miguel 

es celoso con su hija Liz y no quiere que tenga novio. Ella migró a Monterrey a trabajar y 

cuando fue a visitarlos en semana santa “les dio la sorpresa” que ya tenía novio, el hijo de 

Felicitas, su vecina. Lo que según “entristeció” a su papá, pero Lizbeth comentó que 

también su madre estaba algo molesta porque no les dijo. Lleva un año con su novio pero 

no les dijo eso pues se iban a enojar más. Efigenia dice que así es su hija, “hace las cosas 

así y como que no sé” 39. 

Para chicas menores de 17 años todavía hay mayores restricciones.  

(Olga) Salir no me dejan, no. No sé por qué pero no me dejan salir. 
(Floriana) A mí sí me dan permiso de ir a torneos y así. Hasta me dejan ir 
sola, me dicen, si me vendes mi chicharrón te dejo ir. Y ¡ahí voy! Yo con eso. 
(Pero) si quiero ir a comprar ya ni me dejan […] Tal vez por los borrachos 
[…] porque allá están los de Zapuyo, aunque luego andan por donde quiera 
[…] y ahí está la tiendan donde vende el papá de Eulogio 
(Olga) Bueno a mí me dejan salir pero tarde ya no, bueno pido permiso. […] 
me dejan ir a su casa (de sus amigas), a hacer un trabajo también. Pero así, así 
que andar por ay en el camino no.  
(Floriana) A mí ya no me dejan porque luego me dicen que me la paso 
platicando y que ni hago nada de la escuela 
(Si las ven con muchachos) (Olga) Ahí sí a mí me matan (risas). A lo mejor 
por eso no me dejan salir tanto. A mí me dice mi mamá que hasta puedo 
platicar con un muchacho pero así a la vista, así escondiéndome no (Olga y 
Floriana, entrevista, agosto 2010).  

 

Las hijas son “cuidadas” para que no se vean con algún hombre. Hay una vigilancia 

extrema y sus salidas son muy restringidas. En cambio los hombres disfrutan de una 

permisibilidad muy amplia. Solo en el caso de la hermana de Floriana, cuenta que antes de 

embarazarse esta llegaba muy tarde a casa. Con el pretexto de la escuela y tener que venir 

de Jalpilla, a veces llegaba  a las 4 am, pero en repercusión Floriana y no puede salir.  

                                                            
39 Charla en casa de Efigenia, visita de Lizbeth Villasana, en semana santa abril de 2010. 
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Solo al migrar se puede decir que la oportunidad de salir se equilibra en la ciudad. 

Pero sigue siendo común que si los padres lo desean, no permiten a la hija irse, en cambio 

el varón puede hacer lo que decida.  

Algunos chicos perciben la situación desfavorable para las chicas, “[…] una chava 

es más difícil la vida que recorre ella, en diferentes sentidos, el chavo pues también. 

Depende de la persona, si se porta bien las cosas salen bien, si se porta mal…” (Jorge, julio 

de 2010). A veces lo interpretan como una decisión que la mujer puede tomar al igual que 

ellos, aunque sí influye la forma en que los padres la traten, pues hay quienes dan mayor 

libertad, es más generalizada la actitud de control. También depende de las circunstancias 

de la persona que lo exprese, por ejemplo para Daniel que pertenece a la iglesia evangélica 

en donde la relación hombre-mujer jóvenes es más común y además ha migrado “Sí hay 

convivencia igual, nunca he hecho más ni menos a las personas, siempre todos por igual 

[…]” (entrevista, junio 2010), así como que en la actualidad hay cambios en los roles 

domésticos de las mujeres siendo algunas cosas opcionales para ellas. 

Ante las imposiciones de las perspectivas y normas comunitarias, los mismos 

jóvenes llegan a basar su criterios con respecto a cómo ven a sus pares, en dichas 

imposiciones. Sin embargo, si se tiene una concepción propia, también ocasionada por 

otras vivencias personales, interpreta de una manera distinta. Mientras para unas chicas el 

que otras tengan novio puede ser algo que asuste, Ludivina dice que “[…] es respetable de 

cada persona, siempre y cuando se quieran y se respeten, más que nada” (entrevista, julio 

2010). Y que las decisiones requieren cierta madurez “[…] aquí hay mucha gente que son 

“súper chicos” ya no terminan la escuela por irse con el novio. Ni saben si realmente están 

enamorados pero ya se van, ni terminan la escuela. La gente habla de ellos, porque 
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decepcionan a los papás que se esfuerzan porque estén o anden o estudien” (entrevista, 

julio 2010), y afirma que falta más equidad de género. 

Bene afirma que la media para comenzar con los noviazgos es de 14 – 15 años.  

Desde los catorce quince años… también los chavos (…) andan con uno 
con otro (…) las morras salen embarazadas (…) Las chavillas también 
quieren tener novio, cualquier chavo que le hable, así varios. Un día con 
otro, otro día con otro, con dos, quien sabe si son sus novios, sus amigos, 
¿quién sabe? No les dicen nada, desde la escuela, desde la tele, una chava 
(anda) de degenere… (Benedicto, entrevista. Agosto 2010). 
 

Aunque las normas sociales no lo permiten, los jóvenes encuentran las formas de 

llevar su noviazgo y hacer otras cosas. La visión de Bene refleja una medición de las 

chicas bajo un parámetro machista, pues sólo las coloca como si ellas fueran las únicas que 

andan con varios chavos y que está mal, pero no dice nada del hombre que lo hace, por lo 

mismo que es socialmente legitimado. Aun así, el control es persistente hacia ellas. “[…] si 

vas por ahí, y te encuentran por ahí de volada, de volada se sabe, esta chava estaba allá, 

que anda en no sé qué […] su familia sabe de eso […] van a dar con las autoridades; no 

tienen suficiente edad con lo que están haciendo […]” (Benedicto, entrevista, agosto 

2010). La restricción es aún más fuerte sobre la sexualidad, Bene ubica que la media del 

comienzo de las relaciones sexuales es entre 16 -18 años.  

(Sobre la prevención de embarazos) No y ¿para qué?, a la hora del show les 
vale […] Se la llevan para otro lado, para el monte, otro lado, buscan su lugar. 
En su casa no se puede, en el día pues menos, en la noche peor, te encuentran 
por ahí, si estas en un terreno de alguien de volada, no pues que lo encontré 
en el terreno haciendo (…), ¡de volada! 
(Sobre el embarazo a temprana edad) Les llaman la atención, piénsale bien, 
estudia, también a los chavos 
Su familia (…) se va a sentir incómoda, no pues que yo no estoy haciendo 
nada malo y así (…) 
(Sobre por qué no se protegen los chicos) No sé (…) se sienten cómodos 
¿quién sabe?, (miedo) por conseguir anticonceptivos en los centros de salud 
(Benedicto, entrevista, agosto 2010).  
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No es común que en casa se les hable de sexualidad, pero se les reprime. Aunque 

Jorge afirma “de repente sí (se les orienta) ellos ya pasaron, uno debe hacerles caso porque 

ya lo vivieron, la experiencia pues” (entrevista, julio 2010). Él considera importante hacer 

caso a los padres acerca del tema, pues se comienza muy joven a tener relaciones y 

“depende del chavo, si es atrevido, ponle a los 15 años, quien sabe cuántas cosas no sabe 

hacer” (Jorge, entrevista, julio 2010). En cambio, a las chicas no se les orienta. 

No, nunca. En la escuela hace muchos años, hace como 16 años que salí de la 
secundaria, entonces no se hablaba mucho y en la casa menos, al menos en mi 
casa mi mamá nunca me habló de eso. (Con sus amigas) Sí pero ya que yo me 
fui a la ciudad sí hablaba de eso, de cómo me cuido y así. O yo preguntaba así 
a mis amigas que se juntaban o se casaban. Allá se habla más, acá todavía no, 
bueno imagino en las escuelas imagino que sí. (Con su padre) ¡Menos!, si 
tenía una duda o algo le preguntaba a una tía de mi edad, o yo a ella le 
pregunto cosas de esas. 
(La vida sexual en la comunidad comienza) No sé, yo pienso que de trece 
años. Algo así. (Pero ahora hay más embarazos) porque antes cuando yo 
estaba chica no, no pasaba lo que está pasando hoy. Son más jóvenes, más 
chavitas que se embarazan. (Debido a influencias) Las novelas y eso sí 
(Ludivina, entrevista, junio 2010).  
 

La percepción general de los chicos entrevistados es que los jóvenes no están 

conscientes de lo que implica tener relaciones sexuales, ni siquiera el mismo noviazgo. Al 

parecer hay una ignorancia al respecto. Entre la perspectiva del inicio de relaciones 

sexuales, para la Ludivina es de una edad mucho más temprana que para Jorge o 

Benedicto. Ante la vivencia de la sexualidad como tabú, se originan reacciones como la 

vergüenza que puede sentir un joven al pedir un condón, además que tampoco es que haya 

de estos a disposición. Del mismo modo, junto con el desconocimiento del tema, origina 

que ni en la familia se toque el tema, generando más la falta de información de los jóvenes.  

Las jóvenes cuentan que sus padres las obligan a regresar inmediatamente a sus 

hogares después de la escuela, porque saben que están “expuestas” a que los muchachos 
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“les hablen”, es decir, que establezcan relaciones de noviazgo. Josefina Hernández40 

comentó que su padre la abofeteó alguna vez por llegar tarde de la escuela, algo común que 

sufren la chicas, si tardan más del tiempo contemplado por sus padres cuando van a la 

escuela, a casa de algún familiar o amigo o a la tienda. De hecho, hay padres que  no 

permiten a los hijos hacer trabajos en equipo, solo que sean en su mismo hogar. 

En Ahuehueyo no hay preparatoria, esto origina que los jóvenes vayan a Zapuyo, al 

Naranjal, al COBACH de Axtla o al CBTA de Jalpilla. Si bien, algunos muchachos tienen 

que recorrer grandes distancias para estudiar, la escuela permite que existan relaciones 

entre jóvenes de otras comunidades, las cuales pueden ser conflictivas o cordiales y 

cercanas. Pero también por esa distancia y al estar lejos de la vigilancia adulta, a algunas 

chicas se les restringe el continuar sus estudios. 

Con respecto a relaciones entre jóvenes de otras comunidades, no siempre son 

armónicas. Una ocasión iban tres muchachas y tres niños de regreso de una comunidad, 

dos muchachos de Tepetzintla los acompañaron pues era tarde, ellos temían que se fueran a 

encontrar a chicos que los quisieran golpear. Esto sucede pues hay una territorialización 

simbólica de pertenencia y control, marcada por los límites de la comunidad. 

Existen diversos motivos por lo que las relaciones pueden ser conflictivas con 

jóvenes de otra comunidad, por lo regular entre hombres, pues tienen más oportunidad de 

                                                            
40 En el 2010, “Chefis”, como llaman a Josefina, tenía 15 años e iba a ingresar a la preparatoria. Es una chica 
extrovertida, alegre que gusta de relacionarse con las personas, al igual que su madre. Su padre ha migrado 
en ocasiones a Monterrey para ayudar económicamente a su familia, al parecer es un hombre un poco 
violento, y ha sido infiel a su esposa. Su familia no tenía mucha relación con la gente de la casa donde yo 
moraba, ya que dicen que su abuela ya fallecida, era envidiada por doña Micaela, pues también era partera, 
pero a aquella le iba  mejor, pues además era curandera. Afirman que cayó bajo los efectos de una especie de 
embrujo por parte de los demás parteros, entre ellos Micaela, y fue la razón de su muerte. Tiene una hermano 
mayor que no terminó la preparatoria y ayuda a su padre en la milpa, y una hermana que recién llegaba del 
internado de Matamoros, del que existen malas referencia, Chefis afirma que su hermana llegó diferente, más 
introvertida, incluso hasta con una especie de miedo. Ellas tienen una buena relación, es común ver que las 
hermanas se acompañen en todo momento al igual que otras de la comunidad, hay relaciones de complicidad. 
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movilizarse de un lado a otro, las mujeres suelen ser más tranquilas aunque se cuenta que 

hay chicas que se han peleado a golpes por algún varón. Los problemas entre muchachos 

pueden ser más graves, que hasta se llega a la prohibición de no pasar por tal o cual anexo. 

Si es forzoso que tenga que ir o pasar por ahí, suelen ir acompañados o pasar lo más rápido 

posible. Esta situación se presenta principalmente porque algún grupo de jóvenes o un 

individuo, delinquió en la otra comunidad. En estos casos, son las autoridades las que 

pueden prohibir el acceso de la persona, pero se da la situación que la familia o persona 

afectada tome represalias, sobre todo si hay jóvenes, como sucedió con Misael Sánchez de 

Ahuehueyo y Jorge “el de la tienda”, de Zapuyo. 

(Problemas entre jóvenes) Aquí casi no, si pues allá los de aquel barrio, los 
que son grandes, los señores, nada más vas para la carretera no salen de aquel 
lado más que allá en la carretera, se esconden, ven que vas, se esconden de 
volada y vas pasando y “pedradones” que te avientan y así. 
Con uno que pase de acá y lo golpean…cualquiera que pase de allá también 
lo golpeamos, lo correteamos y así desquita su coraje. Uno va de aquí, sale 
golpeado, pues hay que regresársela, no nada más ellos y ya, cada vez que 
venimos para acá también se juntan varios chavos, que vamos a pelear. 
Cuando hay bailes, de seguro hay (…) se trenzaban a golpes (…) borrachos 
se provocaban uno al otro (Benedicto entrevista, agosto 2010).  
 

Esto también es una forma de mecanismo oposicional fundante de la construcción 

(social) identitaria. La distinción básica “nosotros – ellos” (Saraví, 2005:65). Que puede 

darse a nivel macro (municipal o ejidal), nivel meso (ejidal o local), nivel micro (local, 

barrial o hasta el espacio religioso), en una forma de distinguirse y autoidentificarse.  

Los jóvenes no sólo son conscientes de estas percepciones asociadas con 
su lugar de residencia sino que sus vida e interacciones cotidianas suelen 
verse afectadas por ellas. Carga identitaria que transportan los jóvenes 
como resultado de su ubicación social y espacial, puede ser 
emocionalmente estimulante e incrementar un sentimiento de autoestima, 
pero puede convertirse en fuente de rechazo y exclusión.  La distinción 
entre nosotros y ellos es aquí al mismo tiempo una diferenciación 
jerárquica en términos de status social, y en ocasiones implica unos 
juicios éticos acerca de lo que es deseable en la sociedad (Saraví, 
2005:67). 
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Entre la distinción, oposición y hasta rivalidad, en los diferentes niveles, los 

jóvenes de Ahuehueyo se identifican en sus espacios y en sus prácticas diferenciadas a 

otros pares. Si por una lado cierra posibilidades de interacción o las limita, por otro crea 

grupos que se identifican entre sí y en referencia al otro, como entre jóvenes de Ahuehueyo 

y Tepetzintla o Zapuyo, o entre los mismos peregrinos – católicos u otros grupos de pares. 

Dentro de las acciones más visibles, con la religión, si bien no hay una prohibición 

tal cual, los evangélicos no sueles asistir a las actividades de los católicos. Esto puede ser 

algo difícil sobre todo cuando se trata de las fiestas patronales, al ser las más importantes 

de la comunidad, se hace toda una algarabía y los jóvenes participan en mayor cantidad, 

quedando fuera los de la otra religión. Impidiendo el convivio entre todos los jóvenes a 

pesar de no haber muchos espacios para ello. 

Entonces, las relaciones entre grupos de pares se limitan a la clase social, la 

religión, el estatus estudiantil y el género. Esto también se ha ido imponiendo desde el 

sistema tradicional comunitario, los roles establecidos, la jerarquía de las iglesias y la 

educación de sus padres. De esta manera, no sólo los mismos jóvenes pueden evitar la 

relación entre pares o establecer límites, sino también las reglas impuestas por los 

diferentes sistemas sociales. Que también es muy claro en la convivencia entre pares del 

sexo opuesto. Las normas que vienen de arriba, los roles de género, obligan a evitar el 

contacto entre ellos, como se ha descrito anteriormente.  

La religión es un fuerte instrumento de división de la población. Pues aún los 

jóvenes que pueden tener actividades en común con sus pares, han establecido sus 

agrupaciones bajo este parámetro, no siendo la única razón, pero esta es importante y ha 
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sido impuesta por los adultos. Aunque hay roles que se pueden “elegir” como el de ser 

estudiante, hasta la secundaria esto se ha vuelto obligación del individuo.  

Los contextos influencian de manera importante los roles y relaciones entre pares. 

Pensemos en la escuela, impuesta por el Estado, que además de proveer de conocimientos 

establecidos por el sistema, permite la convivencia entre jóvenes del mismo y diferente 

sexo. Primer impacto en la comunidad, que restringía el contacto entre el sexo contrario a 

cierta edad. Del mismo modo, es un espacio con construcciones que aísla a los estudiantes 

del resto de la sociedad. No pueden intervenir otros sujetos en la educación de los chicos. 

Tienen que seguir las reglas que ahí se imponen. Esto configura identidades que el Estado 

desea. Pero, al permitir mayor convivencia entre pares, se tiene oportunidad de una mayor 

comunicación, se establecen otro tipo de relaciones como de amistad o de noviazgo.  

En cuanto a relaciones de amistad, estas suelen ser más fuertes entre varones, ya 

que las mujeres, al tener pocos espacios y formas de convivencia permitidas, hacen lazos 

temporales sobre todo durante la escuela, aunque en ocasiones puede existir un lazo 

permanente. Esto se ve cuando se habla sobre la confianza entre amigas 

(Olga) Yo nada más con mis amigas con las que me llevo pero nada más. 
(Floriana) Yo ni con amigas, bueno si me llevaba con ellas. No con todas. No 
voy a estar diciendo todo… yo nomás con Betse me llevaba bien 
platicábamos, con esa y no todas (…) porque con esta (...) nada más le decía y 
ay iba (…) con esta José tampoco. Una vez que fuimos a la oficina allá en 
Manteyo y como entrábamos de noche nos fuimos a las 5 de la tarde y luego 
cuando cambio turno nos tocó a las 11 y a la una de la mañana nada más 
entramos a las 9 a las 10 salimos, y otra vez entramos a las 11, ella todavía 
entró, luego se salió (…) Le digo (…) Te andamos buscando y no sabíamos a 
dónde se había ido, entramos a las 11 y (…)  
Desapareció, misteriosamente (…) Como allá salimos a las 6 de la 
mañana, y le dije luego estás diciendo que yo fui y que no sé qué y así…  
Que andaba en Tamazunchale y es ella la que se desapareció (Floriana y 
Olga entrevista, agosto 2010). 
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Parece que la lealtad entre mujeres es menos común que entre los hombres. 

Entonces por la restricción de salidas, así como por la confianza que se les tiene a otras 

chicas, no hay muchas amistades duraderas. Por otro lado, el caso comentado de “José” 

puede originarse ante la represión de viene de su familia, principalmente de su padre, para 

salir y convivir con chicos, salir a escondidas en una oportunidad, pero también el mentir, 

por querer salvarse de un castigo severo. Aunque en general las chicas no lo verían así, 

sino como una acción premeditada contra ellas.   

Otras actividades que favorecen las relaciones entre pares, es la organización de 

torneos deportivos, que pueden llegar a ser conflictivas al ser oponentes en algún deporte, 

ya sea con otros anexos o con equipos de la misma comunidad. El más común es el 

basquetbol, como en otras comunidades indígenas, desde las misiones culturales de 1930 

(ver Sánchez, 2007). En Ahuehueyo se presume de haber tenido muy buen equipo, que 

ganó varios torneos en otros municipios. Los adultos son los que organizan los torneos, 

principalmente para obtener dinero para alguna causa. Aún se tiene la idea que el deporte 

es un aliciente para el joven, y coadyuva a que no caiga en la delincuencia, una especie de 

ocupación. Al no haber otras actividades que puedan realizar, asistir o jugar en las canchas 

en las tarde-noches les sirve para entrenar y convivir, para otros es un pretexto para salir de 

casa. Las muchachas siguen excluidas de estas prácticas, el deporte se ve como algo 

masculino, pero en los torneos pueden asistir y son oportunidades para ver a los chicos.  

Otras formas en las que se relacionan muchachos y muchachas, es compartiendo 

música o películas. Son formas de intentar hacer un contacto permanente, pretextos para 

convivir. Chefis comenta que va a Zapuyo a “visitar a su prima y mirar películas” para ver 

a un chico que le gusta. Igual lo ha hecho Vianel (hermana de Mary), como  otros jóvenes. 

Ayudar a alguien a cortar café o frijol, además de continuar la ayuda mutua, se usa de 



 
 

173 
 

pretexto reunirse, las mujeres por lo regular son acompañadas de hermanas o amigas, para 

no ir solas, pues no las dejarían ir41.También las fiestas patronales o algunos cumpleaños, 

son importantes como espacios de convivencia juvenil, aunque bajo los ojos de los adultos, 

ya que por lo regular están los padres de ambos, pero en momentos específicos. 

Encontramos así, diferentes formas en que los jóvenes se relacionan y buscan 

hacerlo, algunas para identificarse otras para realizar prácticas deseadas y otras no 

permitidas. Aún hay restricciones para ello, mediante horarios y actividades permitidas.  

2.10. Caracterización de los jóvenes de Ahuehueyo. 

Con base en las prácticas y roles observados y documentados en trabajo de campo, se 

propone la siguiente caracterización de la categoría jóvenes. No está exento de 

percepciones propias y es flexible ya que puede variar o agregarse otros tipos: 

Jóvenes estudiantes. 
Mujeres y hombres que se encuentran estudiando desde la secundaria hasta el nivel 
superior. 
Al estudiar fuera del ejido se convierten también en migrantes. 
Jóvenes migrantes. 
Mujeres y hombres que salen de su comunidad para trabajar o estudiar. 
Trabajadoras domésticas. Las féminas generalmente se dedican a esto, son pocas las que 
atienden tiendas de abarrotes, ropa o supermercados. 
Albañiles, jardineros, obreros. Entre los varones se amplían las posibilidades de ejercer 
ciertos trabajos. 
Quienes estudian fuera de la comunidad o del ejido están en grados medio superior o 
superior, que también suele indicar una mejor situación económica que otros. 
Jóvenes campesinos. 
Aquellos que trabajan en el campo, regularmente los hombres se vinculan más a este: 
escardan, siembran, revisan la cosecha. Las mujeres intervienen en la cosecha 
principalmente. 
Hay una división con los jornaleros agrícolas. En su mayoría los varones son los que se 

                                                            
41 Estas prácticas no son tan comunes entre otras chicas, pero Vianel y Mary si recurrían constantemente a 
ellas.  
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van a los cortes de tomate, limón, entre otros, en Sinaloa y Tamaulipas principalmente. 
Son muy contadas las mujeres que llegan a ir, sobre todo lo hacen en lugares de la 
Huasteca, como para cortar frijol. 
Jóvenes evangélicos. 
La religión ha incidido grandemente en la configuración y diferenciación de identidad 
juvenil. También en el establecimiento de estilos de vida diferente intentado alejarse de los 
tradicionales. 
Hombres y mujeres que profesan esta religión, en su mayoría son estudiantes o trabajan en 
labores ajenas al campo ya sea en su comunidad o fuera de ella. 
Jóvenes católicos. 
Hombres y mujeres que profesan esta religión. Hay quienes participan más activamente 
por lo que forma parte de sus prácticas cotidianas y que los definen de manera específica. 
Las muchachas están más presentes. Los chicos suelen estar más alejados, pero aparecen 
más en las festividades.  
Jóvenes domesticas (sobre todo pensando en las mujeres). 
Son aquellas que no estudian ni tienen un empleo asalariado, pero colaboran con la madre 
en las labores del hogar. 
 

Imagen 20. Roles juveniles cotidianos en Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P.                                                                
Elaboración propia. 

 

Los jóvenes pueden pertenecer a uno o varios tipos. Lo cual definirá a un 

determinado tipo de joven, con prácticas socioculturales diferenciadas y determinadas por 

los círculos donde se desenvuelve. A continuación se ofrece un breve esquema de las 

tipologías más comunes en la comunidad y sus combinaciones. 
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Imagen 21. Roles juveniles cotidianos en Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P.                                                                  
Elaboración propia. 

Estas propuestas o condiciones que se dan en Ahuehueyo, determinan otros roles 

que el (la) joven pueda tener, como de proveedor (a) económico, o según el uso de su 

tiempo libre y su relación con los otros el de amigo, novio, músico, etc. Pero estas son de 

las principales cualidades que pueden encontrarse en cualquiera de los individuos jóvenes 

como una base diferenciadora y al mismo tiempo agrupadora.   

Si bien hay ciertas generalidades, las prácticas que se han ido describiendo 

muestran la diversidad de actores juveniles y las formas de expresión particulares. Como el 

uso y apropiación de espacio, que se ha mencionado como parte imprescindible de sus 

formas, que configuran pertenencia e identidad. 

2.11. Relaciones adultos-jóvenes-comunidad. 

Estas relaciones están más claramente supeditadas al poder. Según Taguenca no hay una 

libertad para el joven sino que todo viene de lo adulto simulando una libertad que es 

reterritorializada por el adulto. Todo es un juego de poder en que se sede algo pero no 
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todo, los jóvenes no pueden reconstruir totalmente y menos en cuestión de quien detenta el 

poder. Aquel tiene sus múltiples medios para imponer de manera simulada. Lo biológico 

sigue demarcando límites y es la experiencia lo que indica quién puede estar en el poder y 

quién decide. Es así que, dispositivos de control social y autorregulación son la formación 

y experiencia desde el siglo XX (2009:170-171).  

 En Ahuehueyo, las acciones y el uso de espacios sigue siendo controlado por los 

adultos, sobre todo por quien (es) detenta (n) el poder, pero quedan intersticios donde el/la 

joven puede ser libre, si no está bajo la mirada del adulto, aunque tenga referencias de 

aspectos impuestos por la sociedad, los medios de comunicación y el mismo Estado, esto 

no quiere decir que no reinvente o reinterprete. Sus formas de relacionarse, sobre todo 

entre pares, son originales, diferentes. El que frente a los otros sigan ciertas reglas no 

quiere decir no lo cuestionen o lo eviten y sea una simulación de su parte, la resistencia de 

los dominados, el discurso oculto (Scott, 2000). Aunque no siempre sea visible, también 

desde donde se ejerce el control, se hacen permisivas ciertas cosas para asegurarlo.  

[…] cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un 
discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del 
dominador. Por su lado, el poderoso genera un discurso oculto donde se 
articulan las prácticas y exigencias de su poder que no se pueden 
expresar abiertamente (Scott, 2000:21).  
 

Los jóvenes en la comunidad tienen sus formas donde expresan tal discurso, ya sea 

corporizado como sus formas de vestir, tatuajes, etc., o buscar o usar otro espacio si se les 

restringe uno, sin dejar de reproducir sus formas. Aunque el ejercicio del control sobre los 

sujetos de estudio pase de unas manos a otras. 

Actualmente, hay otros factores que influyen en la formación de identidades y que 

afectan y/o establecen el tipo de relaciones entre personas, generaciones, sexos. Hay 

quienes marcan como definitivo la pérdida de autoridad de los padres a partir de la segunda 
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mitad del siglo XX, con su consecuencia inmediata en la fijación de límites y en las formas 

tradicionales de la socialización primaria, que ha supuesto que los jóvenes busquen 

caminos propios. Con ello hay una crisis identitaria de adultos, que ayuda a la construcción 

de la juventud por el/la propio joven, pero trae consecuencia para ambos en la 

reproducción económica y la cultural (Obiols cit. En Taguenca, 2009:171). Existe un 

miedo de los adultos a que niños y jóvenes se sientan presionados, por lo que dejan las 

funciones de antes y ya no fijan límites pues se entienden como abuso de autoridad. Lo 

que, “conduce a un vacío de pautas culturales y normativas que afectan a la socialización 

primaria sustituida por agentes que asumen la autoridad dejada por los padres” (cit. En 

Taguenca, 2009:171). Llámese medios de comunicación y Estado.  

Aun así, los adultos siguen siendo una referencia de control, las relaciones suelen 

ser en su mayoría asimétricas, pero la obediencia total ya no existe y las prohibiciones se 

enfocan a solo limitar acciones, pero no pueden frenarlas totalmente. En Ahuehueyo es 

común escuchar a los adultos quejándose de los muchachos, sobre todo varones, por su 

comportamiento, ya que hay incomprensión y prejuicios hacia ellos. Para los viejos, “ya no 

es igual que antes”, tanto hombres como mujeres jóvenes “casi no saludan al pasar”, los 

chicos que se encuentran parados en algún punto del camino en ocasiones se suelen voltear 

cuando viene alguien, como escondiéndose. Se dice que son más egoístas, no tienen 

educación y son más flojos pues no les gusta trabajar, “a pesar de tener mayores 

oportunidades” para procurarse una mejor vida. 

[…] hay jóvenes ¿verdad?, que no, al menos a mi punto de vista no me gusta 
como son, a la gente ps no la respetan, a los mayores no los respetan. Ahí en 
la escuela hacen cosas que no deben de ser…rayan paredes, hacen cosas que 
no.  
Si ven a los enfermos, en lugar de que los ayuden al contrario […] quizás en 
su casa no los han educado o no les dicen nada sus papás, que deban de 
respetar (Ludivina, entrevista, julio 2010). 
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La mirada de Ludivina, a pesar de ser joven, raya en una percepción adultocéntrica. 

En ningún momento menciona el tratamiento que también llega a ser injusto, por parte de 

los adultos o las autoridades hacia los jóvenes. En una ocasión, una vecina de Ahuehueyo 

originaria de Tamazunchale, pidió que tuviera cuidado porque, aunque no consideraba 

peligroso al anexo “[…] sólo a veces hay algunos jóvenes que no respetan, pero no hacen 

nada, en Tamazunchale sí, donde yo vengo toman mucho”. Como estos, hay más 

comentarios, como que en Zapuyo la gente es más peligrosa o los chavos toman más o que 

a veces avientan piedras a las camionetas que pasan. Una vez agarraron a un muchacho que 

supuestamente iba a Otlashuayo y lo regresaron, era de Moloxco42. Estas percepciones y 

actitudes autoritarias suelen generarse por una visión estigmatizada del joven.  

Por otro lado, hay señores, como Miguel Hernández, que afirman que en realidad sí 

trabajan, si les ve fuera de sus casas es porque quieren pasar su tiempo libre haciendo otras 

actividades. O Juan Méndez, quien dice que a él le gusta juntarse con muchachos porque 

también tienen buenas ideas que él a veces toma en cuenta, son originales e inteligentes43. 

A pesar de las diversas situaciones de control, represión y estigmatización, los 

jóvenes llegan a tener buenas relaciones con los mayores. Les ayudan en sus labores del 

campo, en las tiendas u otros quehaceres, no sólo en la misma casa y con parientes sino 

con gente externa a su familia. Las mujeres son menos estigmatizadas, porque siguen más 

las reglas impuestas por los padres y la sociedad. En sí, la necesidad es mutua y siguen 

relacionándose, aunque en ocasiones, en otros espacios renieguen unos de otros.  

 

                                                            
42 Conversaciones con gente de la comunidad en diversos momentos o encuentros con ellos, septiembre a 
diciembre de 2009.  
43 Charla informal en la visita a su casa en septiembre de 2009.  
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Es importante tomar en cuenta, que las actitudes de los jóvenes hacia instituciones y 

adultos se generan por circunstancias en donde ellos son sujetos de control, represión. 

Cuando no hay entendimiento de las acciones que se ejercen sobre ellos, puede ser lógico 

el tipo de reacción. Además, las restricciones y prohibiciones, se pueden ver como 

recordatorio de que nada es suyo y tuvieran que merecer estar, ser, usar los espacios. 

[…] la experiencia de los jóvenes ante las instituciones: […] es un escenario 
de total extrañamiento: frente a sí mismo y a su propio cuerpo, frente a los 
espacios que habita, los roles establecidos, las normas, los valores (heredados 
o inducidos). Todo lo familiar se le presenta, ahora, como un escenario cuyo 
sentido aparece como algo “ajeno e independiente a mi existencia”. Ante tales 
condiciones, extrañamiento y “no pertenencia” se hacen casi sinónimos.   
Este extrañamiento produce, en un primer momento, un proceso de negación 
para después ser resignificado y apropiárselo a su manera, reconstituyendo 
toda la amplitud simbólica cultural de su tradición. Apropiación que requiere 
de un quehacer continuo que sólo se da en la cotidianidad; y lo cotidiano, no 
es lo meramente presente sino lo que es resignificado y adquiere sentido 
todos los días (Herrero y Navarro cit. En Pérez, 2000:314).  

 
Esto implica que el/la joven desde su propia perspectiva y vivencia y/o de manera 

grupal, dé otro sentido a las cosas para identificarse, para sentirse inserto dentro de alguna 

agrupación y elegir o desempeñar otros roles además de los impuestos.  

La confrontación o su relación con el/la otro, alteridad, no se ve como negativa, ya 

que, junto con la reflexión de sí mismo, permite cuestionarse, apropiarse y significarse. A 

pesar que, adultos, mercado, medios de comunicación y Estado, continúan controlando al 

joven, a sus expresiones e ideas, existen válvulas de escape que les permiten sus propias 

manifestaciones e identificaciones (Urteaga y Cornejo cit. En Buensuceso, 2012:1). 

Hay veces que los adultos ya no les parece lo que hacen los jóvenes.  
La autoridad los respeta, pero hay veces que abusan de su autoridad. Como 
yo, te paran, te preguntan a ¿dónde vas? Una gente mayor la respetas, porque 
con qué cara le vas a ir a pedir un escrito, cuando tú le hayas hecho algo. 
(¿Acciones hacia los jóvenes?) La verdad no, hay veces que unos quieren 
jugar y cierran los portones, la autoridad o los que están de encargados no 
prestan la llave. Y luego ves, si ven tomando o drogándose igual, que porque 
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si no te prestan para hacer deporte. Ahorita las canchas son de las escuelas, 
primarias y secundarias, pero no de la comunidad. 
(¿Hace falta espacio a los jóvenes?) La verdad sí, talleres, el deporte es una 
manera de relajarse, de desquitar tu coraje.  
Se ocupa mucho diálogo entre autoridades y jóvenes, la verdad casi aquí 
nunca, ahora si la juventud está mal, hablarles. También depende de sus 
papás, es que hay muchos que no les hablan, que desde chiquillos no los 
educan cómo es. Y como dicen, la educación… viene de la casa de los padres 
(quiso decir “la educación se mama”) los maltratan, se sienten olvidados por 
sus papás, en vez que los escuchen, les dan dinero. Influye mucho lo que son 
los padres, ellos también tienen decisión, pero hay veces que se van por la 
decisión equivocada. 
 […] sería bueno que hicieran canchas, talleres que sean de distracción 
para los jóvenes. Allá en los tutelares cuando están encerrados les enseñan 
muchas cosas, que carpintería, pintura, artesanía…sentirse útiles (Daniel, 
entrevista, junio 2010). 
 

Generalmente, las visiones entre relaciones adultos-jóvenes, autoridades-jóvenes, 

etc. Son negativas, sobre todo al basarse en la práctica y no en el mero discurso donde se 

trata de invisibilizar las prácticas patriarcales de control.  

[…] cada sábado toca faena, que hay que limpiar el terreno de la escuela, o 
los caminos […] vamos, a veces que no voy yo le digo a mi hermano; ¡ve tú! 
ah bueno…a veces que voy yo y así 
(Relación con la gente de la comunidad) No con todos, con unos nada más, a 
veces se quejan; no que esos chavos se juntan ahí a tales horas […] 
desconfían de uno. Les caes mal, pasan te echan bronca […] te crees muy acá 
[…] tú te crees con tu banda […] ¿me voy andar dejando? […]  
Mi mamá me dice cada vez que salgo: no vayas andar peleando, no, no voy a 
pelear. A veces más cuando salimos así por montón, no vayan andar peleando 
allá, una hermana, no vayan andar peleando, no pues si no voy a pelear, yo 
voy a…no sé buscar alguien para jugar (Benedicto, entrevista, agosto 2010). 
 

Las visiones de Daniel, Benedicto y Ludivina, coinciden tal vez con una percepción 

basada en las imposiciones de género, aunque las mujeres no son muy estigmatizadas por 

seguir reglas marcadas, también parece que tienen una visión negativa de los jóvenes 

varones. Los chicos, al sufrir las estigmatizaciones, prejuicios y condenas, basan sus 

argumentos en sus mismas experiencias y lo que ven en su alrededor. Hablan de una 

relación más constante de abuso de poder, sobre todo de las autoridades, tanto por la 
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vigilancia extrema que sufren, como por la restricción de espacios a su antojo. También 

critican que no se les da voz y voto, lo que origina que no tengan un posicionamiento 

político.  

Aunque se ha buscado establecer las formas juveniles en ambos sexos, en general 

las juventudes “[…] han sido vistas como fenómenos exclusivamente masculinos” (Feixa, 

cit. En Buensuceso, 2012), ocurriendo también en la comunidad. Cuando se pregunta de 

prácticas, problemáticas juveniles, etc., hay más referencia al varón, por ello que los 

prejuicios sean mayormente hacia ellos. Esto tiene que ver con el posicionamiento de la 

mujer, que ha ido variando con el tiempo, pero continúan imponiéndose formas autoritarias 

masculinas. Como con la imposición y dinámica en los espacios público y privado. 

2.12. Consideraciones finales.  

Con las situaciones descritas y los elementos expuestos, se puede dar cuenta de una 

existencia juvenil en Ahuehueyo donde la vida cotidiana y las narrativas de los sujetos de 

estudio y de los que los rodean e interactúan, son básicas en su construcción. Desde tomar 

en cuenta las desigualdades que se presentan en sus realidades por su origen étnico como 

por su estatus de joven, hasta sus prácticas diferenciadas por el contexto particular que 

viven. Si bien la etnicidad se vive desde prácticas comunitarias normalizadas, en su 

autopercepción hay diversidad de visiones con respecto a considerarse, sentirse o no 

indígenas, coincidiendo una condición no muy reflexionada, pero que desde el proyecto 

político de El Cristiano se muestra como algo indispensable para llegar a él.  

Por su parte, el Estado, principalmente con la educación impuesta, ha influenciado 

de manera importante la configuración de las identidades juveniles, descontextualizando y 

llevando a reproducir prácticas disímiles de la tradición indígena y agraria, y junto a la 
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migración, se han convertido en los elementos más avasallantes de las culturas indígenas, y 

los constructores de imaginarios y formas de vida de gran fuerza en los jóvenes.  

Finalmente, tradición indígena y agraria, tienen un papel controlador y coartador de 

la participación juvenil dentro de la comunidad, así como una imposición patriarcal de 

roles, donde los de género muestran la gran desigualdad de trato y control hacia las 

mujeres de cualquier generación. Si bien se puede hablar de una situación difícil para las 

juventudes de El Cristiano, con las prácticas diferenciadas, catalogadas exclusivamente 

juveniles, se muestran intersticios de libertad y elección, donde se vive dentro y fuera de 

las reglas sociales de la comunidad. También el proyecto de autonomía se vislumbra como 

una posibilidad para la ejecución de un rol protagónico y de incidencia comunitaria de los 

jóvenes, aun chocando con la tradición comunitaria que restringe la forma en que se vive la 

juventud, como se expresa en los siguientes capítulos. Por un lado el ciclo de vida muestra 

limitaciones de una etapa aun no muy aceptada o interiorizada en sus nuevas formas. Y por 

otro, un proyecto político con vicisitudes que busca implicar a los jóvenes en la vida del 

ejido, integrándolo en las estructuras de poder.   



 
 

183 
 

Capítulo III.  Juventud en Ahuehueyo 

Los jóvenes del ejido El Cristiano, se vislumbran como actores importantes en la 

configuración de lo que se pretende sea la nueva Comunidad Indígena, su reconocimiento 

por autoridades y asesores técnicos del ejido como parte clave para lograr la autonomía, los 

coloca en la mira y los visibiliza en su condición de inferioridad y rodeados de 

problemáticas muchas veces impuestas por el sistema patriarcal y global, también como 

estrategia de control. Sujetos prejuiciados a los que se les imponen reglas que coartan sus 

prácticas y deseos de ser. Pero que, bajo las diversas influencias recibidas desde su 

formación y experiencias de vida, configuran identidades no entendidas en su lugar de 

origen, que en sus manifestaciones choca con nomas tradicionales de comportamiento. 

Mientras el ejido se empodera y ve la necesidad de empoderar también a sus 

sujetos, se encuentra con dificultades, al no contemplar los propios procesos de los grupos 

y sujetos de la comunidad. En este sentido, es necesario que antes de actuar sobre ellos, 

conozca/reconozca la situación que prevalece en las comunidades con los individuos en sus 

diferentes etapas de vida. El lugar que se les da en las estructuras tradicionales de la 

cultura, en las organizacionales y de poder, dentro y fuera del ejido.   

Desde el nivel comunitario, dependiendo de los roles que se le otorguen a los 

jóvenes, se logra ver si lo tradicional, ya sea por su cultura indígena o por la agraria, 

impide o bloquea la inserción de estos en la vida política y organizacional del ejido. Si bien 

por un lado, se busca rescatar las prácticas tradicionales para el funcionamiento de una 

colectividad, por otro, se pretende cambiar la lógica con respecto a la incorporación de 

nuevos sujetos políticos juveniles. En una primera intención, se pensó que al darle una 

personalidad jurídica tendrían representación en las esferas del poder ejidal, pero no 
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contemplaron las dificultades al chocar con la vida cotidiana y ciclo de vida establecidos 

tradicionalmente, impidiendo la participación pretendida.  

Por ello, se muestra desde el anexo Ahuehueyo, cómo se colocan los sujetos jóvenes 

en los diferentes espacios, parte de su vida cotidiana bajo las reglas organizacionales de 

este pueblo nahua, instituciones que los rigen y controlan. En sí, se muestra la base que los 

acoge, el contexto inmediato que los va moldeando para lo que tienen que enfrentar en la 

configuración de sus identidades juveniles y en la posibilidad de ser sujetos políticos. 

3.1. Ahuehueyo en El Cristiano. 

Ahuehueyo es de las comunidades más grandes de El Cristiano. Su población es de 1,169 

habitantes. Por su ubicación funciona como enlace entre varios anexos y la cabecera 

municipal. No sólo está mejor abastecida en servicios e infraestructura; existe una mayor 

dinámica económica y movilidad poblacional, la disponibilidad de transporte permite el 

traslado diario de personas a Xilitla y Axtla de Terrazas.  
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Imagen 10. Mapa de la comunidad  de Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P.                                                                   
Fuente: INEGI (2011). 

En Ahuehueyo, como en muchos de los anexos de El Cristiano, la migración es 

intensa, pero sus efectos son más evidentes que en otros, tal y como se percibe en las 

viviendas remozadas con las remesas y la entrada de al menos cinco jóvenes a escuelas de 

nivel superior, situación que no suceden en las otras localidades. En cierta forma, ocupa un 

lugar central dentro del ejido, pues es lugar habitual para reuniones y centro de poder, lo 

que se puede ver en la elección del comisariado que por segunda vez consecutiva pertenece 

a esta comunidad (otros periodos también han sido de ahí. Los asesores del ejido afirman 

que Ahuehueyo y El Naranjal se disputan el poder). Les favorece la situación de mayor 

infraestructura, usan las instalaciones del ejido como la casa ejidal así como de las escuelas 

de preescolar, primaria y telesecundaria o la casa de salud y canchas de basquetbol. Otros 
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de los servicios con los que se cuentan en la comunidad son tortillería, tres capillas: dos 

católicas y una evangélica, electricidad desde la década de 1970, agua entubada hasta la 

casa, pero no dentro de ella, caminos, tiendas de abarrotes y transporte particular.  

También cuentan con registro civil, casa de salud con médico pagado por el 

municipio, electrificación, caminos. No hay drenaje, sólo hay letrinas. De los programas 

gubernamentales que les llegan son: Oportunidades, que apoya a 237 mujeres; 70 y más y 

Procampo con alrededor de 50 beneficiarios. Según Jesús Hernández44 en total son 1245 

habs., incluyendo a 11 familias de Pilahuehueyo que son vecinos de Ahuehueyo. La franja 

generacional más amplia oscila entre 14-28 años. INEGI registra 185, pero bajo los propios 

cálculos (con apoyo del  asistente rural), son 253 entre 14 y 30 años, es decir el 20% de la 

población total.  

La comunidad tiene una organización simple basada en el parentesco, sobre todo 

restringido de filiación, pues es con base a la organización y repartición de la tierra. Esto, 

regularmente, favorece al primogénito, las mujeres son excluidas. No se permite la entrada 

de hombres externos a la comunidad ante la escasez de la tierra, al contrario de las mujeres 

que no son sujetas a heredar. La residencia es virilocal.  

 La organización familiar sigue siendo útil y operativa para el trabajo, las relaciones 

sociales, afectivas y sexuales. Las unidades domésticas son los grupos vitales de toda la 

organización social. A pesar de las fracturas por motivo de la migración aun es responsable 

directa para la satisfacción de estas necesidades.  

                                                            
44 Asistente rural y médico de la comunidad desde hace más de 40 años. 
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3.2. Historia, eventos significativos, y cambios. 

A lo largo del tiempo, territorialmente la comunidad ha disminuido ya que ante el aumento 

de población se crearon otros anexos. Actualmente se divide en 7 barrios, aunque cuentan 

otro más, por las familias que prestan faena de Pilahuehueyo: Porfirio Díaz, Ahuehuete, El 

Jobo, Ahuehueyo II, Loma Bonita, Buena Vista y Alta Vista que está mezclado con 

población de Zapuyo45. Anteriormente Ahuehueyo estaba formado por Zapuyo, Manteyo, 

Pilahuehueyo y Tepetzintla. El primero y segundo, se separaron aproximadamente en 1985 

y posteriormente Pilahuehueyo y Tepetzintla.  

Sólo hay dos religiones en la comunidad ya que por reglamento se prohibió la 

entrada a otras religiones para evitar conflictos. Hace algunos años, un ex–profesor “creó” 

una “nueva” religión que tiene su base en la evangélica, él funge como pastor, pero como 

alguien capaz de hacer milagros. Sus adeptos son alrededor de 20 personas y entre ellos se 

conciben como capaces de obrar “milagros”, como curar a un chico en silla de ruedas. Aun 

así, hay cierta libertad de profesar otra religión en otro anexo, como Zapuyo, que es el más 

cercano, con alrededor de cinco religiones y sectas. Los evangélicos, son alrededor del 

10% de la población, mientras que los católicos como el 80%, calculando un 10% que no 

asiste a ninguna, asiste a la tercera, o asiste a otra fuera de la comunidad. 

Además de la prohibición de ciertas religiones, también llama la atención la de 

bebidas alcohólicas ya que no se pueden vender dentro de la comunidad, aunque hay 

quienes lo hacen a “escondidas” y ni en las fiestas (cumpleaños, quince años, etc.) se 

consumen. No parece haber conflicto al respecto y la gente afirma que gracias a esto ha 

                                                            
45 Al parecer los vecinos han sido libres de elegir si se iban al anexo de Zapuyo o se quedaban en el de 
Ahuehueyo, ante la creación del primero.  
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disminuido el alcoholismo. Sin embargo, aún se ven señores y a veces jóvenes, borrachos 

en los caminos.  

Hasta ahora se ha observado una relación de respeto y cooperación entre las 

autoridades de la comunidad y del comisariado, no ha habido conflictos, tal vez algún roce, 

cada lado respeta su papel y sus tareas. La presencia de los asesores, hace que, sobre todo a 

nivel ejidal, comisariado y compañía no abusen del poder y actúen conforme a su papel. 

Pues ha habido situaciones de opresión y abuso décadas atrás.  

Para “Don Nacho” la gente de su generación “vivía comúnmente”. Los relatos de su 

vida, son reflejo de vivencias comunes en aquellos tiempos. Nació en 1925, fue el primero 

de 10 hermanos, algunos ya fallecieron. Se casó en 1957, a los 30 años de edad, su esposa 

tenía 21: “[…] así es como ya empezamos a separarnos de mis papás, entonces había lugar 

todavía en esta comunidad, hablando de la comunidad únicamente, no del ejido, y ya 

empecé a trabajar y empecé a buscar lugares donde voy a trabajar. Entonces todavía 

producía más la siembra” (Entrevista, septiembre de 2009). Ya se sembraba el café como 

monocultivo y las tierras estaban menos desgastadas por lo que la producción era mayor, 

en aquellos tiempos era un cultivo rentable, pero se perdió la diversificación del cultivo: 

maíz, frijol, caña, camote, plátano y muchos más productos.  

[…] pero más después, cuando llegaron aquellos que venían de otros 
municipios, que entonces vinieron a darse cuenta que ahí era la mera 
mata el café y entonces se pusieron a sembrar café y así es como que ese 
entonces pues ya el maíz, el frijol, todavía cosechaba bien, pero lo fueron 
cambiando por el café porque vieron que les ayudaba más, así fue 
(Ignacio Rodríguez, Entrevista, septiembre de 2009). 
 

Ello ocasionó, entre otras cosas, el cambio del tipo de alimentación y de economía 

de subsistencia por la de producción a gran escala. En ese tiempo no había parcelas y la 

elección del terreno para vivir era más libre, no había conflicto de límites y las casas no 
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estaban pegadas a otras. Pero con el crecimiento de la población y establecimiento de la 

reforma agraria entonces llegó el ejido, cada uno tenía que trazar su terreno, pero no hubo 

explicación previa o detallada de lo que trataba y mucho menos las repercusiones a futuro. 

Por lo que la repartición fue desigual, algunos ocupando parcelas más grandes y otros 

apenas de una hectárea. 

Don Nacho tomó siete hectáreas las cuales repartió a sus hijos, pues considera que 

ya está viejo y no puede continuar el trabajo, su hijo Roberto Rodríguez lo suplirá en el 

nombramiento de ejidatario, que si bien no es el mayor, es el que le sigue. El primogénito 

no quiere ocupar el cargo pues es pastor de la iglesia evangélica en otra comunidad.  

Ignacio pasó  por las diversas etapas de vida de un habitante común y ha ocupado 

diversos cargos entre ellos de comisariado, recuerda que le decía a la población:  

Ahora ya tienen sus terrenos, sus parcelas, entonces ahora deben 
dedicarse al trabajo, no estén de perezosos, deben de trabajar, deben de… 
muchas cosas, para que así su familia tenga qué comer, tenga con qué 
mantenerse, deben de trabajar y no van andar buscando cosas ajenas, no 
deben  robar, deben trabajar, y al mismo tiempo deben de dejar la 
tomadera, porque eso no deja nada, de ahí, hay que procurar por querer a 
su familia, cuidarlos46 (Entrevista. septiembre de 2009). 
  

Su idea sobre la vida refleja la concepción general del desarrollo de una persona 

que se tiene en el ejido: todo individuo va creciendo y aprendiendo para ser un hombre de 

bien y trabajador, llega la etapa de casarse, tener una familia y ver por ella.  

Los adultos de su generación ingresaron al sistema educativo formal a una edad que 

no correspondía propiamente con la infancia. Su pasaje por la escuela no se consideraba 

                                                            
46 Nacho ha sido un personaje polémico, sin embargo, ahora por la edad y por el cambio de personalidad 
debido a su conversión  religiosa dejo de ser católico y ahora es evangélico, su imagen es de alguien más 
sosegado. Se cuenta que cuando fue comisariado fue muy duro y abusivo con la gente y que quería obligar a 
que dejaran sus costumbres indígenas, pero además, como en ese tiempo se usaba armas, él llegó a amenazar 
a varias personas, hasta que un señor de otra comunidad “le puso un alto” y se tranquilizó. Pero toda la gente 
le tenía miedo, fue de alguna manera represor, muy contrario a lo que ahora predica. Cuando recordó esas 
etapas, lloró, como si se arrepintiera, y hablaba de amor y de ser mejores personas.  
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como algo fundamental y en su gran mayoría desertaba o como máximo llegaban hasta el 

4to año de primaria; en aquel entonces eran grupos multigrados. Las experiencias no 

fueron del todo favorables, cuenta “Don Chucho” (el asistente rural), era una obligación 

asistir y los padres los enviaban sin estar del todo de acuerdo, porque descuidaban sus 

labores. Después de ir tenían que regresar a su casa y trabajar, no siempre llevaban comida, 

sobre todo los que eran más pobres, a veces ni zapatos. Nadie recuerda haber aprendido 

algo pues dicen que no entendían nada de lo que el maestro decía, y les pegaba si no 

hablaban en español o si hablaban en náhuatl, castigos severos como encierros y reglazos 

en espalda y trasero (Entrevista, noviembre 2009).  

La escuela fue cobrando importancia social hasta llegar a verse como una 

necesidad, una estrategia para que los hijos accedan a mejores oportunidades de desarrollo 

y ascenso social. En esos momentos, Nacho no valoraba la escuela y ahora lo ve como un 

factor que le ayudó a tener un conocimiento que le sirvió para tomar las hectáreas para 

repartir entre sus hijos. Tiene asimilado un discurso donde el progreso depende de la 

educación escolar, ve a la que tuvieron sus hijos como gran aporte, sabe que formó “gente 

de bien”. Ahora, sus nietos y los de sus hermanos, están estudiando y/o quieren estudiar el 

nivel superior. La educación formal se vuelve básica en la vida de los individuos y 

mientras mayores niveles puedan alcanzar, vislumbran un mejor futuro. No alcanzan a 

percibir que también produce frustraciones en los jóvenes pues es difícil el acceso a la 

educación superior principalmente, sus padres no pueden costearla, ya que las instituciones 

más cercana cobran inscripciones y/o mensualidades que no pueden solventar, por otro 

lado, también puede ser causa de conflicto por la presión que se ejerce sobre ellos, cuando 

no quieren seguir.  
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3.3. Religión y tradición.  

En el ejido los diversos anexos comparten varias costumbres que son típicas de la huasteca 

a pesar de sus variaciones y diferencias. Al pasar del tiempo se han transformado y en 

algunos casos se han perdido. En el caso de Ahuehueyo hay disminución de la práctica de 

tradiciones nahuas lo que se puede relacionar a varios factores, la intervención del Estado 

en su organización y prácticas mediante la educación escolar, principalmente, y otras 

políticas públicas, la migración así como las prohibiciones por la religión evangélica. 

Costumbre o tradición hasta la fecha existe, ya para finalizar este mes de 
octubre ya se preparaban para hacer adobo y mataban puercos y animales 
porque iban a empezar lo que ahora le llaman Xantolo, mientras que se 
preparaban mataban un animal como ahora, y ya para el día siguiente 
todo está listo. Pero ya cayó el dueño de la casa, ya se enfermó, dicen que 
ahí se quedaba todos los preparativos y así fue, dice abuelito que como 
dijeran si es por casualidad, nosotros le llamamos coyos, que ellos, los 
que vienen de por allá son los que se encargaban de llevar los muertos al 
lugar donde se sepultaban y mientras andan allá, acá ya hay más. Y así 
fue que después ya no hallaban qué hacer, ya estaban cansados… 
entonces, los llevaban y no solamente aquí sino en todo lo que llamamos 
el ejido, y llevaban sus muertos ahí en Naranjal. Entonces, ya no hallaban 
qué hacer, entonces hacían sepultura ancho, primero, como de costumbre 
los tendían así, pero que más después, cuando ya veían que ya no hay 
más lugar, o para que según ellos así ya se quitara esa enfermedad, 
entonces los metían varios cuerpos en una sepultura, y así, pero ya se 
sentían cansados por eso, así fue (Rodríguez, entrevista, septiembre de 
2009). 
 

Actualmente, la mayoría continúa celebrando el Xantolo, con altares dedicados a 

sus muertos, con arcos que son puertas de entrada y salida para los espíritus, las flores de 

cempasúchil con las que hacen el camino que recorrerán los difuntos, cuelgan galletas en 

forma de personas en alusión a su gente, usan  incienso y mirra, velas de parafina largas y 

delgadas usadas en diferentes pueblos indígenas para rituales, ponen la comida y la bebida 

que era del agrado de las personas a quienes se dedican los altares, hacen pan de muerto, 

tamales de puerco, dulce de calabaza. Durante el Xantolo los familiares y vecinos 
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acostumbran visitarse y una vez que se llevan a cabo las oraciones, comparten los 

alimentos. Es una costumbre bajo la cual se reafirman los lazos sanguíneos y las relaciones 

entre la parentela extensa. La celebración se convierte en una festividad amenizada por 

tríos huastecos, apurados en visitar todas las viviendas en donde son requeridos.  

 

Imagen 11. Trio “Tradición Huasteca” tocando el 2 de noviembre en uno de los lugares en                             
Ahuehueyo II, Xilitla, S.L.P. Noviembre de 2009. Fuente: Propia. 

En Ahuehueyo hay dos tríos de huapango, integrados por músicos adultos-jóvenes, 

que tocan guitarras y violín. Los que tocan los instrumentos más tradicionales como 

cantonales, rabel y arpa, casi desaparecidos, son ancianos y casi todos están enfermos, los 

que aún llegan a tocar lo hacen acompañados de los músicos de Manteyo. Aún se toca “el 

canario”, pero ya no en sitios donde se encontraban las pozas de agua para que no hubiera 

sequía, y la “danza del elote”, que es la que más se reproduce, entre otras. Aún se intenta 

danzar, sobre todo las mujeres que lo hacen en las fiestas patronales del 22 de noviembre 
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(Cristo Rey) y previas al día. Algunas personas hacen esfuerzos para rescatar la danza del 

maíz. Buscan que se lleve a cabo en las fiestas patronales. Pero en general, parece haber 

una actitud de desdén de parte de los jóvenes para rescatar estas tradiciones. Ya no hay 

quien quiera aprender a tocar los instrumentos de antaño; la música de huapango no les 

atrae,  y nadie quiere ocuparse del viejo y otrora valorado oficio de laudado. 

 

 

En las fiestas importantes, Cristo Rey, San Juan, virgen de Guadalupe el 12 de 

diciembre, Navidad y Año nuevo, la gente aprovecha para llevar a cabo otros festejos pues 

viene muchos de los migrantes, en especial los jóvenes que trabajan o estudian fuera.  

Imagen 12. Don Samuel elaborando la maraca que aún toca cuando hay danzas en las 
fiestas patronales. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P. Agosto de 2010. Fuente: Propia. 
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Otra práctica que se da es la velación y entierro de sus muertos. El fallecido se vela 

toda la noche en su casa, la familia ofrece café y si hay oportunidad, algo de comer. 

Algunos católicos suelen invitar a un trío musical que acompañe la velación. Al día 

siguiente es el entierro, el ataúd es cargado por la familia y amigos cercanos al difunto y la 

gente de la comunidad peregrina detrás, primero mujeres, después hombres, hasta llegar al 

camposanto. Se hacen oraciones. Hay un padrino o madrina de cruz, la cual se coloca una 

semana después, sino se coloca hay preocupación sobre el descanso en paz del fallecido47.  

 

Imagen 13. Hombres llegando al camposanto para un entierro después de las mujeres. Ahuehueyo II, 
Xilitla, S.L.P. Noviembre 2009. Fuente: Propia.  

                                                            
47 Vianel Hernández, comentó su preocupación respecto a que había pasado un año de la muerte de su madre 
y apenas veían que el padrino llevara la cruz, era lo único que faltaba para que su mamá descansará en paz.  
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El compadrazgo registrado ampliamente en innumerables etnografías en todo 

México y que proviene desde la época prehispánica (ver López Austin, 2004:325), se ha 

extendido hacia las más diversas actividades contemporáneas de la vida de los pueblos 

indígenas. Además de los compadres o padrinos en ceremonias de bautizo, confirmación y 

cruz de difunto, también se recurre a este lazo social en el caso de la finalización de cursos 

educativos: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato.  

Cuando son padrinazgos por ceremonias religiosas, las fiestas son más grandes y el 

padrino contribuye económicamente en ella. Por lo regular, se hace comida, algunos ponen 

música. En los cumpleaños algunos preparan una comida, por lo regular mole con pollo y 

arroz, se evita la ingesta de alcohol, se procura llevar pastel si se tiene dinero. En algunas 

ocasiones se reza. Cuando son 15 años, se invierte más dinero, viene la celebración 

religiosa, en estos casos se nombran padrinos para cubrir  diferentes necesidades vestido,  

biblia,  música, etc. O puede que la familia se encargue de los gastos.  

El modo de celebrar ha cambiado, cuentan los señores que antes sí había bailes, 

entre la década de 1940 – 1950 no salían tanto las mujeres, o eran muy vigiladas48. Para 

1970 comienza a haber más libertad. Se puede suponer cierta influencia de la religión 

evangélica para dejar de festejar como antes, pues ellos lo tienen prohibido. Aunque los de 

esta religión son minoría, tiene cierto poder basado sobre todo en lo económico y en el 

                                                            
48 Al respecto, cuenta Micaela Hernández, recordar cuando ella tenía aproximadamente 12 años, y había un 
muchacho de la comunidad que la pretendía, le hacía regalos, pero tenía que esconderlos de su padre. 
Recuerda que éste la llevó en una ocasión a un baile, a ella le extrañó pues nunca la llevaba (se puede 
suponer que tiene que ver con que ya tenía una edad para ser dada en casamiento). El muchacho estaba ahí, 
como pudo escapó de la mirada de su padre y este le obsequió un perfume, su madre le dijo que lo 
escondiera, pues sabía que el esposo podría violentarse al ver eso. Aunque ellas estaban presentes, tenía un 
lugar donde estaban las mujeres, pero ellas no podían bailar.  
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estatus social49. Aun así, las celebraciones no han faltado por alguna u otra razón. Pues 

también cuando se hacen obras de infraestructura se realizan grandes festejos.  

Sobre oficios u otras actividades tradicionales, persisten ciertos trabajos manuales: 

la hechura de comales, hoyas y candeleros de barro, aunque las jóvenes ya no los elaboran; 

el bordado en general es para uso de la casa, algunas señoras venden las servilletas, pocas 

jóvenes saben bordar; hay dos carpinteros que jóvenes: Ricardo el hijo del comisariado y 

Paulino. El primero soltero, el segundo casado.  

3.4. Salud-enfermedad. 

Las concepciones sobre la salud y la enfermedad, las estrategias o cuidados para mantener 

la salud, evitar o resolver los episodios mórbidos muestran una mezcla de saberes, 

conocimientos y prácticas. La medicina alópata, se podría decir, es tan popular como la 

medicina de origen prehispánico o colonial. Nos referimos a una dilatada selección, 

adaptación e imposición de formas de pensamiento que se reflejan en itinerarios 

terapéuticos ricos y sumamente interesantes. En Ahuehueyo hay cuatro personas dedicadas 

a la profesión de partera, 3 mujeres y un hombre que, según se dice, también se dedica a la 

curandería. Los programas asistenciales de gobierno condicionan el otorgamiento de 

recursos económicos a la periódica revisión y asistencia de los servicios de salud, pero esto 

no elimina la posibilidad que se busque otro tipo de terapéuticas.  

 Hay una pequeña casa de salud, mal abastecida, con dos camas para consultorios, 

dos escritorios, algunos estantes, una pesa, un aparato para tomar la presión y estetoscopio, 

                                                            
49 Como se comentó anteriormente, Ignacio Rodríguez venía de una familia con mejor posición económica y 
por lo tanto con poder, lo que se reflejó al ser comisariado cuando fue represor en sus formas. También en 
esta religión se encuentran un par de maestros jubilados que llegaron a ser directores, y económicamente son 
los mejor posicionados de la comunidad. Lo que se refleja en su casa, su vehículo, la capacidad de tener a sus 
hijos estudiando y los objetos que estos pueden tener, como celulares, laptop, cámara fotográfica, etc.  
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etcétera. No siempre hay doctor, pues sobre todo, ante el cambio de presidente municipal 

se cambia a la gente y se deja algún tiempo sin médico a la comunidad, dependiendo del 

interés de quien gobierna el municipio, ya que es pagado por este, a diferencia de las casas 

de salud del IMSS. Ha habido problemas con los médicos que han estado ahí, pero en 

Ahuehueyo su presencia ha sido más constante que en otros anexos, por lo que gente de 

otros lados suele acudir ahí a consulta.   

 La relación entre médico y parteras puede desembocar en malos entendidos y 

fricciones. Los médicos descalifican el trabajo que ellas realizan por considerarlo insalubre 

y riesgoso50.  Pero la gente prefiere atenderse en la comunidad, pues en el hospital de 

Xilitla son tratados de forma desdeñosa y poco atenta, además que gastan más dinero en 

transporte y no siempre hay quién los acompañe. El caso de Micaela Hernández es 

ejemplar, ella sufrió una caída desde la azotea de su casa, y fue operada, pero 

inmediatamente después de ser operada fue echada a la calle, al pasar por ella, estaba en el 

suelo fuera de la clínica sobre unos cartones. Esto es bastante común también con las 

recién paridas, los médicos del hospital se justifican diciendo que no hay camillas y es 

mucha gente51.  

 El comité de salud es considerado uno de los más importantes y de mayor 

actividad, tienen que estar al pendiente de las casas de salud, los medicamentos, del doctor, 

                                                            
50 Micaela Hernández relató que había tenido un percance con el médico de Ahuehueyo, pues la trató de 
manera prepotente y la regañó por cómo había tratado a una de sus pacientes. A pesar de lo que los médicos 
puedan decir, hay mucha gente que prefiere ir con las parteras ya que es común que reciban malos tratos en 
los hospitales. Posteriormente, platicando con el médico, me comentó sobre el percance pues él no está de 
acuerdo del todo con la práctica, tal vez intercedí un poco, haciéndole ver que las formas en que se dirigió a 
la partera no eran las adecuadas, después de algunas explicaciones, él se mostró apenado por ello, y parece 
que entendió que había incomprensión de su parte. Él quiso disculparse con Micaela, pero ella seguía 
indignada. 
51 Seguí de cerca este caso porque yo vivía con Micaela, pero asimismo, tenía un primo médico en el hospital 
quien me llegaba a informar de ciertas cosas, así como yo le cuestionaba estos tratos, pero como los médicos 
no siempre están, enfermeras y enfermeros toman esas decisiones, pero los mismos médicos son culpables 
pues no hacen un seguimiento responsable de sus pacientes.   
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y la satisfacción de estas necesidades en la población. Puede ser apoyado por el llamado 

asistente rural, que percibe una remuneración aproximada de mil pesos por parte del 

municipio, y la encargada del comité de oportunidades, quien también percibe una especie 

de apoyo monetario de aproximadamente 800 pesos. Paralelamente, las parteras cobran 

entre 400 y 700 pesos, según la persona y el tipo de parto.  

3.5. Instituciones sociales. 

Los primeros estudios en torno a la organización social se han basado principalmente en el 

parentesco, institución de suma importancia que sigue vigente y que define principalmente 

las formas de relación entre parientes y no parientes, cuestiones de herencia, de roles, de 

división de trabajo, ayuda mutua, entre otras. La familia nuclear y la extensa continúan 

siendo las formas básicas de organización. 

Dentro de esto hay importantes elementos a resaltar, como el género (ver Fox, 1985 

y Olavarría, 2002), que es de suma importancia en la vida social. Para entender la 

organización social hay que observar las relaciones de parentesco, el matrimonio, la 

herencia y en general el papel que juega cada individuo en su sociedad.  

El aspecto de la herencia es importante porque posiciona en cierto estatus y otorga 

poder sobre otros, por ello ha sido y es causa de conflictos. Ser hijo primogénito, otorga 

derechos y obligaciones de mayor peso o relevancia respecto a los otros varones, sobre 

todo ante las mujeres. El hijo mayor por lo regular obtiene la tierra, pero hay casos en que 

se da al hijo considerado más trabajador. En el caso de las mujeres, sólo las viudas que 

pueden ser ejidatarias pero darán la propiedad al hijo mayor. La posesión trae también 

obligaciones como el trabajarla, ser sustento a veces hasta de los hermanos, prestar faena y 

ejercer cargos en la comunidad.  
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En el ejido queda claro que los no consanguíneos no adquieren derechos. Sobre 

todo pensando en los varones que son los que heredan la tierra. Es por ello también 

habitual encontrar casos de madres solteras que son rechazadas en la comunidad cuando el 

hijo es varón, pues no quieren que hereden la tierra que han trabajo los que ahí viven por 

derecho (Villegas Guzmán, 2011). De esta manera, los cambios sociales son importantes 

en la comunidad. El varón que siempre fue el jefe de familia y proveedor, cambia su rol 

hacia la mujer, ya sea por la ausencia de este, o por la aportación económica que llegar a 

tener la fémina, cambiando el papel de éstas como únicamente reproductoras y criadoras. 

Pero siguen siendo ellas las que tienen el principal papel en la educación familiar.  

Las alianzas matrimoniales, suelen reflejar las alianzas políticas. Efigenia nunca 

creyó que su esposo se casaría con ella, pues él pertenecía a una familia con mayor estatus 

económico y ella “[…] no tenía nada, vivía en una choza de palma llena de hoyos, que 

hasta cuando me iba a visitar y estaba lloviendo a él no le importaba y ahí estaba sentado 

mojándose” (charla informal, septiembre de 2009). A ella le parecía increíble que alguien 

con mejor posición la buscara para casarse, ya que por lo regular se procura que las 

alianzas sean entre gente de la misma clase. 

Actualmente esto va cambiando ante las diferentes ideas y vivencias que tienen los 

jóvenes con respecto a las relaciones, como el noviazgo que antes no se vivía, y la edad en 

que comienzan a tener relaciones sexuales, dando otro significado. Aunque aún se vigila 

mucho a la mujer, las prohibiciones para salir “a la calle” o permanecer mucho tiempo 

fuera al salir de la escuela o ir a la tienda son estrictas, llegan a violentar a las chicas si se 

tardan.  

En las alianzas matrimoniales es importante que la cuestión de género, la división 

del trabajo, la participación en la comunidad y quién detenta el poder en la casa, se inscribe 
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dentro de estas alianzas. La relación global del intercambio que constituyen “se establece 

entre dos grupos de hombres y la mujer figura allí como uno de los objetos de intercambio 

y no como uno de los compañeros entre los que se lleva a cabo” (Lévi-Strauss, 1991:159).  

3.6. Juventud una fase en el ciclo de vida52. 

Referirnos al ciclo de vida es de suma importancia, puesto que nos posibilita ver a los 

sujetos de estudio, los jóvenes, en una perspectiva biológica y social. Este refleja de una 

manera objetiva la formación de personas, es decir nos remite a una noción valorada 

culturalmente sobre los atributos que deben animarse en un proceso biosocial (nacimiento, 

desarrollo y muerte). El ciclo de vida en Ahuehueyo se encuentra acotado y determinado 

por varios factores entre los cuales se destaca la dinámica familiar (valores y costumbres), 

la organización social (las reglas que posibilitan la vida colectiva), así como la influencia 

de factores externos políticos, económicos y culturales. Las fases o etapas que a 

continuación presentamos mantienen una estrecha relación con los datos etnohistóricos 

recuperados por López Austin (1985) y otros autores relacionados a la educación y crianza 

entre los grupos nahuas prehispánicos. En el caso de Ahuehueyo no se trata de una réplica 

exacta, pero que hace resonancia y aún mantiene vigentes ciertos principios de 

socialización. Para decirlo de otra manera, la socialización primaria, base fundamental en 

la configuración de la estructura de la personalidad, mantiene ciertos principios y valores 

procedentes de la época prehispánica, que no se han mantenido incólumes y en todo caso 

reflejan límites de la plasticidad biológica o cómo constreñimientos culturales son finitos.  

                                                            
52 El ciclo de vida se construye principalmente con base en los roles sociales que desempeñan los individuos 
en diferentes etapas, que se relaciona también con el desarrollo biológico y las capacidades psico-físicas de 
estos. Esto se realizó con base en las observaciones de campo, pláticas informales y entrevistas. Así como la 
referencia de la obra de López Austin (2004). 
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Estos elementos se combinan con características tradicionales del adulto, algunos 

definidos desde finales del siglo XIX y principios del XX. Todavía se pueden usar para 

diferenciar etapas de vida: el tener un oficio, una ocupación o una profesión y ser jefe de 

familia. Desde antes existían parámetros para los no niños pero tampoco adultos: 

“aprendices”, están en etapa de aprendizaje, no tienen un conocimiento completo, que tiene 

que ver con la completud de la persona. El matrimonio continúa considerándose “límite 

tope para la adquisición del estatus adulto” (Nocoechea cit. En Urteaga, 2004:41).  

-Alumbramiento: aunque en algunas culturas este adquiere una importancia más 

simbólica y ritual, en este caso se ha ido perdiendo este sentido. En la comunidad aún se 

hace uso de las parteras que ya también han sido instruidas por los programas de gobierno, 

para ser acreditadas “oficialmente” como tales, pero también se acude al hospital. Algunas 

parteras hacen un rezo previo para que todo salga bien y que el niño tenga un buen futuro. 

En el caso de otras parteras es más el uso tradicional de la técnica pero, influenciadas por 

la religión evangélica, han dejado de hacer rituales.  

Esta es la primera etapa de la persona, un ser totalmente indefenso e incompleto. En 

la comunidad el padre suele esperar a que el niño nazca, pero hay ocasiones en que la 

mujer sólo es dejada con la partera, a veces por las cuñadas. Se deja hasta que deciden ir 

por ella y el recién nacido, que por lo regular es el mismo día o al siguiente, a diferencia de 

otras comunidades nahuas como en la sierra norte de Puebla que pasan hasta 15 días con la 

partera (Baez, 1998:28 y 29). En esta etapa el bebé pasa todo el tiempo con la madre. 

-Primeros años de vida (en nahua aún se usa la palabra piltzintli que quiere 

decir “niño querido”): en esta etapa el/la niño es totalmente dependiente de la madre y las 

hermanas mayores, las primas, las tías, etc. que por su rol establecido por el género 

femenino, son las que se encargan de estos. Apenas aprende a caminar, a hacer sus 
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necesidades, pero continúa en protección y dependencia. Acompaña a la madre o a la 

hermana que lx cuide, en todos los espacios según las actividades que tenga que realizar, 

así se puede ver una cuna en la cocina, porque es el lugar donde la mujer pasa más tiempo. 

A esas edades estos pueden entrar en cualquier espacio, convivir con todas las personas.  

-Niñez (en nahua se sigue utilizando la palabra cónetl: niño). De 4 a 8 años: 

aproximadamente esta es la edad en que se empieza a aprender las tareas del hogar o del 

campo, pero sin dejarles labores pesadas, algunos llegan a cargar leña, las niñas comienzan 

a limpiar la casa, a lavar, pero no importa si no lo hacen. Comienzan ir al preescolar y 

primaria, son responsabilidades más escolares, que también son supervisadas por sus 

mayores. Juegan libremente y todavía acompañan a quien los cuide a los lugares a los que 

tienen que ir. Comienzan a hacer “mandados”. Adquieren el estatus de estudiantes. 

Actualmente la formación de la “persona” persiste pero adaptada a las etapas y 

formas de desarrollo impuestas por la cultura dominante. La educación siempre ha sido un 

factor básico en ello y por esto ha sido el instrumento eficaz del sistema hasta la fecha. 

Anteriormente la educación significaba crecimiento y endurecimiento del menor. Los 

términos educar eran: tlacahuapahua (ni), tlacazcaltía (ni) e izcaltía (nite); literalmente 

significaban: “fortificar personas”, “hacer crecer personas” y “hacer crecer”. Y se 

comenzaba la incorporación paulatina del menor al trabajo. Las actividades económicas de 

los muchachos duraban hasta la adolescencia. Niño y niña trabajando o aprendiendo a 

trabajar desde los 4 años (López Austin, 2009:326). Lo cual persiste. 

-Juventud o adolescencia (este último pensando en cómo le llaman en la 

secundaria y en la religión evangélica a las personas de esta edad). De 9 a 13 años (o 

hasta los 15 años): comienzan tareas más pesadas en el hogar o en el campo, según el rol 

femenino o masculino. Los varones aparte de cargar leña empiezan a conocer el uso de 
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guíngaro53, escardar54, cortar café y a veces a enseñar a los hermanos más chicos cuando 

los acompañan. Las féminas, realizan labores del hogar con más constancia que antes, a los 

13 años empiezan a aprender a cocinar, a “tortear”, a atender a los hombres, cortar café, 

recolectar otras frutas y verduras, cargar leña, sin por ello descuidar sus tareas escolares. 

Es una etapa donde comienza el flirteo, los jóvenes dicen que “le hablan” a una chica, para 

decir que están en una especie de noviazgo. Son considerados adolescentes y estudiantes. 

-Juventud (en náhuatl se usa el término ichpócatl para las mujeres, y telpócatl 

para hombres, aún se llega a usar el sihuapil para referirse a una muchacha). De 14 a 

30 años o más (solteros, es un rango de edad aproximado): Son llamados jóvenes. Ya 

conocen labores del campo o del hogar. Desde los 14 años, sobre todo considerando a las 

mujeres, ya están en edad de casarse, de tener hijos, aunque actualmente se da en menor 

escala y prefieren que sean mayores para ello. En los varones es alrededor de los 17-18 

años cuando se consideran “listos” para casarse, pero se pueden dar casos en que lo hagan 

antes. La graduación, se convierte entonces en un rito de paso (García cit. en Urteaga, 

2011:20), de una etapa a otra, de un estatus a otro, unos roles a otros, etc. 

La celebración de 15 años es otro rito de paso, así como la entrada y 

principalmente, la salida-graduación de la secundaria, por estos dos eventos, ya son 

considerados jóvenes y adquieren otras responsabilidades pero aún no de adultos sino 

especie de aprendices como se ha mencionado al inicio de este apartado.  

Ya casados adquieren compromisos familiares y comunitarios y se puede 

considerar el fin de esta etapa, que se puede extender hasta los 34 años, edad en la que se 

encuentran personas sin casar o juntarse en la comunidad de Ahuehueyo.   

                                                            
53 Herramienta tradicional de la agricultura, consta de un mango de madera y una cuchilla curva en forma de 
hoz. 
54 Es la práctica de cortar la hierba que crece silvestre y que perjudica que el cultivo crezca en su potencial. 
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A diferencia de los mayas parece no haber existido entre los nahuas una ceremonia 

verdaderamente importante de tránsito entre la infancia y la juventud. La juventud era 

caracterizada por los signos evidentes de la pubertad, puesto que los mismos nombres de 

“el joven y la joven” se refieren a características sexuales secundarias: telpochtli es “el del 

promontorio oscurecido”, ichpochtli “la del vellón oscuro” (López Austin, 2009:326), que 

son los términos a los que se sigue haciendo referencia para nombrar a estos sujetos. 

Textos de Sahagún, indican dos aspectos de la vida de los jóvenes: primero, su 

importancia en la economía doméstica; segundo, el peligro de las desviaciones propias de 

esta etapa de la vida, mismas que los harían, cuando adultos, seres antisociales. Se temía 

que los jóvenes cayeran en los excesos o en las anomalías sexuales, que se volvieran 

negligentes, que se hicieran soberbios y orgullosos o que adquieran los vicios del pulque y 

los psicotrópicos y se menciona la locura que produce el uso de estas drogas (López 

Austin, 2009:327). Desde aquella época, se ha buscado dirigir a los jóvenes y se busca 

protegerlos de los “peligros”, si bien la etapa es más duradera en la actualidad, la misma 

estigmatización y pensamiento de incompletud del individuo persiste. 

Ahora, los sujetos están en secundaria o en preparatoria, comienzan los noviazgos, 

cambian expectativas de vida, en donde para unos el sueño es migrar a Monterrey, para 

tener dinero y comprar cosas materiales, lo que también da cierto estatus social en la 

comunidad; ayudar a su familia o juntar para formar una familia y/o construir una casa.  

La emigración de varones entre 15 a 25 años no es nueva, sino que se da desde 

finales del Siglo XIX. Los que tenían mejores condiciones económicas y posibilidades de 

estudiar más, retrasaban su “entrada al mundo adulto” más que los muchachas (os) de las 

clases trabajadoras (Urteaga, 2004:42). Actualmente, quienes tiene la posibilidad 
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económica son los que llegan a estudiar niveles de educación superior; de alguna manera la 

educación sigue siendo clasista y sexista.  

Con respecto a la sexualidad, se trata de inculcar a las mujeres, principalmente, que 

no deben tener relaciones antes del matrimonio, aunque esto se hace a escondidas de los 

adultos, por lo regular las muchachas suelen quedar embarazadas, es por ello que siguen 

siendo muy protegidas. No se permite que salgan como los hijos. Aun así, no hay muchos 

espacios libres de la presencia de otras personas, por lo que los “novias (os)” aprovechan la 

oscuridad para ello, o en ciertos caminos no transitados entre palizadas o matorrales, a 

veces en las milpas, pero las muchachas no suelen andar solas por la comunidad, solo para 

tareas específicas de corta duración como ir a la tienda. Ante la dificultad de ello, algunas 

parejas se van a Monterrey, pero al embarazarse regresan para casarse o vivir con sus 

padres. También la migración, les permite tener una vida sexual más libre y activa. 

Antes se le daba un gran valor a la reproducción del ser humano y era de las 

principales obligaciones de los hombres. En general sigue siendo el fin del individuo de 

comunidades indígenas, por lo tanto el destino de los jóvenes. Si en la antigüedad “la 

exaltación de la procreación daba origen a duras leyes contra el aborto; la pena de muerte 

tanto para tetlaxiliqui o médico abortador como para la mujer que abortaba”. A excepción 

de razones políticas que privilegiaba a quienes detentaban el poder (López Austin, 

2004:344). El aborto sigue siendo desacreditado, pero hay formas de hacerlo sin que se 

sepa en la comunidad o en la misma familia, a veces la misma madre ayuda a la hija a 

llevarlo a cabo, lo que se puede hacer con ciertas hierbas, como la ruda. Las madres desean 

que sus hijas “se casen bien”, a una edad mayor y que terminen sus estudios. 

La virginidad sigue importando, por ello las muchachas son vigiladas. Antes “[…] 

metafóricamente se equiparaba el himen íntegro a una joya. La virginidad o su pérdida 
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eran dadas a conocer públicamente cuando la mujer llegaba al matrimonio” (López Austin, 

2009:345). Se podía castigar, sobre todo por los dioses, pero si no pasaba nada y el esposo 

la aceptaba siempre desconfiaría de ella  (López Austin, 2004:346). Aunque el himen ya no 

es puesto como joya, se sigue valorando cuando una mujer es “virgen”. Cuando son 

madres solteras y se llegan a juntar con alguien, regularmente son maltratadas.  

Existen prácticas que se dan desde tiempo atrás, pero ahora resaltan las nuevas 

formas en que se vive la etapa de la juventud y que son influenciadas por la globalización: 

los estilos de la moda como el uso de pantalones ajustados en las mujeres, el uso de 

maquillaje o el teñido de cabello y los tatuajes, los hábitos de consumo cultural que se 

imponen como modelos padronizados de una juventud rural o rururbana 

Los jóvenes ahora se han convertido en proveedores, en ocasiones principales, de 

sus familias, sobre todo cuando el envío de remesas se ha convertido en recurso vital para 

superar la crisis agrícola estructural que vive el campo mexicano. Este rol que ahora 

desempeñan antes no era conocido. Es claro que ser joven y proveedor dentro de una 

economía campesina trastoca los modelos de autoridad y genera una serie de desajustes en 

las pautas tradicionales de organización, mediación y ejercicio del poder. Esta nueva 

condición de las juventudes de origen étnico representa para muchos adultos educados bajo 

la forma antigua, señales de subordinación y rebeldía que deben ser ofuscadas.  

“La juventud en Ahuehueyo” es percibida como una problemática social, y en ese 

tenor deben interpretarse los diferentes talleres y programas mediante los cuales el grupo 

externo de asesores pretende integrarlos y hacerlos partícipes del proyecto político 

autonómico. Es un hecho que ser joven en Ahuehueyo no remite más, como en el pasado, a 

un rol plenamente identificable, fijo u homogéneo. Ser joven implica usar muchos 

personajes adheridos simultáneamente: estudiante, migrante, proveedor, novio, amigo, 



 
 

207 
 

hijo, hermano, trabajador, evangélico, católico, más los que desde su subjetividad han 

decidido asumir, a veces secretamente o en virtud de su pertenencia a grupos cuyos 

códigos operan en la plena subalternidad. 

Ser joven en Ahuehueyo nos remite en cierta forma a la categoría biosocial 

encontrada en las sociedades prehispánicas y coloniales indígenas. Un orden moral, 

ciertamente trastocado e influido por el pensamiento religioso del catolicismo, se destaca 

en primer plano, pero un orden moral que encontró validación en estructuras previas 

referidas al cuerpo, la autoridad, el respeto y las relaciones sociales en general. Creemos 

por ejemplo, que la castidad o la virginidad eran valores apreciados, pero que estos fueron 

sujetados a un mayor rigor y moralidad religiosa a partir del pensamiento judeocristiano y 

la imposición de la culpa, la idea del pecado y otra serie de ataduras ideológicas. Rebelarse 

contra el “deber ser” derivaba no solo a la ruptura de normas sociales, sino que originaba 

una conducta que bloqueaba el funcionamiento de la sociedad con base en el valor de la 

colectividad. Actualmente, esto es más constante pues estos individuos rebasan las 

fronteras normativas para realizar prácticas influenciadas por factores externos, lo que 

genera el desconcierto de su comunidad. Valdría la pena cuestionarse si el realizar acciones 

que se suponía harían cuando fueran adultos, ¿confronta la lógica social para colocarlos en 

cierta etapa de vida?, ¿de qué manera integrarlos en el ciclo de vida? cuando pueden ser 

proveedores económicos importantes, tienen relaciones de noviazgo similares a las de 

quienes están casados pero sin responsabilidades, salen libremente de su comunidad, etc. 

Se tienen que cambiar paradigmas, adaptarse a los cambios, tener reglas sociales flexibles 

para poder incorporar a estos sujetos en la estructura social, de manera que incida en su 

organización comunitaria, para que no actúe para sí mismo sino para la colectividad, que es 

lo que interesa para la reproducción y continuidad de su cultura. 
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Adultez. De 25 a 40 años. (Pueden llamarse adultos jóvenes o adultos 

dependiendo de la edad): etapa que comienza con el matrimonio. Puede ser hasta los 30 

años o más. Los que rebasan esta edad o llegan a los 40 y no están “juntados”, parecen un 

poco desubicados, pues no hay un rol específico que concuerde con lo que ya “deberían” 

hacer, no forman una familia y no adquieren obligación con la comunidad, es una especie 

de etapa indefinida y falta de integración comunitaria, los que se encuentran en esta 

condición continúan ayudando a sus padres y siguen en la búsqueda de mujer.  

Al casarse, los individuos adquieren responsabilidades con la comunidad. Hombres: 

prestan faena, participan en la estructura política agraria, son jefe de familia, proveedor; se 

convierten en alguien productivo para la sociedad donde viven. Mujeres: atienden el hogar, 

se encargan de la educación y cuidado de los hijos, atienden al esposo y colaboran con 

algunas tareas de la milpa, como cosechar, escardar, y ya con los productos, en el caso del 

café, tostarlo, ponerlo a secar y molerlo, el hombre se encarga de mortearlo.  

Tanto varones como féminas pueden casarse con casi cualquier persona de la 

comunidad, a menos que la familia rechace al individuo o se detecten grados de parentesco 

que tornen el matrimonio incestuoso. Esto viene desde tiempo atrás, aunque antes se daban 

casos por lo cerrado de la comunidad, ahora es prohibitivo pero hay mayores posibilidades 

de que los sujetos no sean parientes. Pero se siguen dando casos. En el 2010 Alfonso, hijo 

de Marcos Sánchez, embarazó a su prima. Su hermana Mariana55, comenta que aunque no 

                                                            
55 Marcos y su familia son de la religión evangélica. Tienen una tienda casi en la entrada de la comunidad, 
donde hay un teléfono. Él se encargaba del comité de medio ambiente, lo más vigilado era la tala de árboles, 
pero contradictoriamente, otra de sus fuentes de ingresos era la venta de madera. Sus hijos estudiaron hasta la 
preparatoria y ayudan en la tienda, aunque ahora su hijo tendrá que casarse. Mariana no tiene novio y al ser 
una familia pequeña y lo hijos ser mayores, no hay tanta tarea en el hogar por lo que ella se queda más 
tiempo en la tienda. Ella tenía un novio que era de los chicos que vendía tortillas en las motocicletas, pero no 
parecía algo que se viera con posibilidad de casamiento. 
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le guste a su padre, él se tiene que casar con ella, el asunto se trató esconder pero llegó el 

momento en que se desbordó la situación.  

El matrimonio ya no se realiza a la vieja usanza. Ya no se practica la habitual 

pedida de la muchacha con el ritual que implicaba: llevar comida (zacahuil o patlache) y 

bebida (refrescos en la actualidad) a la familia de la novia para concertar el matrimonio y 

llevarse a la muchacha formalmente. A principios del siglo pasado, sin el noviazgo, era 

mayormente decidido o convenido por los padres, lo que ya no se hace, o al menos no se 

encontraron casos56. Las muchachas por lo regular se van con el joven, a veces se hace un 

poco más formal, en cuestión de avisar a los padres o pedir permiso. A veces la unión no se 

hace legal ni religiosamente. Aunque esto varía de comunidad a comunidad dentro del 

mismo ejido. El matrimonio era considerado como la forma de impedir el descarrío de los 

jóvenes y por otro lado, el individuo tenía la obligación de reproducirse bajo los 

lineamientos de una institución que garantizaba no sólo la estabilidad familiar, sino la de 

una sociedad en la que el matrimonio constituía uno de los núcleos básicos para la 

reproducción de las relaciones sociales (López Austin, 2009:340). 

Desde siempre se ha idealizado la unión de la pareja, se inculcaba a la joven la idea 

de que en toda su vida no debía pertenecer sino a un solo hombre, la norma monogámica 

sin embargo, siempre ha servido como un ideal lejos de respetarse (en Ahuehueyo conocí 

tres casos de adulterio de ellas). Por ello son estigmatizadas las madres solteras o las 

jóvenes embarazadas fuera del matrimonio. Además, cuando la persona de quien se 

embarazaron es del ejido, no importa tanto por la cuestión de la herencia, pero si es de 

alguien externo importa mucho ante la escasez de tierra, por ello la prohibición de que 

                                                            
56 En la comunidad de Zapuyo observé cuando una familia se llevaba a una joven, esto después de pedirla de 
manera un poco más tradicional, vinieron desde Hidalgo con Zacahuil y refresco, esto sucedió porque la 
muchacha vivía con la abuela y ésta deseaba que fuera pedida. 
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entren otros varones. Los que se casan con muchachas que ya tienen un hijo, suelen ser 

maltratadas por ello, al igual que su hijo. 

Como ya se dijo, antes los padres concertaban el matrimonio de sus hijos, sin que 

tomaran necesariamente en cuenta el parecer de estos “[…] debían aceptar lo que los 

dioses les hubiesen deparado, aunque se tratara de maridos feos” (López Austin, 

2009:341). Si bien esta costumbre ha caído en desuso, los padres aún buscan incidir en la 

elección de sus hijos, sobre todo en los hombres, las chicas suelen sufrir el maltrato de las 

suegras. 

Los valores que en la época prehispánica se relacionaban con la madurez, se 

dirigían más con la producción: “[…] la diligencia, la habilidad en el trabajo, la resolución 

y, en forma muy indicativa, la resistencia que tanto el hombre como la mujer adultos 

debían tener ante el trabajo y la adversidad. En el caso de la mujer se insiste en su 

honestidad sexual” (López Austin, 2009:327). Los roles básicos siguen vigentes de manera 

sólida, el hombre en el trabajo de la milpa y la mujer en la casa, aunque con la migración 

se amplían las opciones y los roles se diversifican. La mujer sigue siendo más observada en 

cuanto a la fidelidad, hay señoras entre los 55 años en adelante, que cuentan que eran 

encerradas, hasta que sus maridos migraron o murieron fueron libres. Los hombres 

cometen adulterio pero no se considera una falta, los hombres alardean y se enorgullecen. 

Se justifican pues su papel como proveedores se los permite. Mientras que la mujer 

adúltera es vilipendiada y en ocasiones humillada por toda comunidad. No es raro ver 

mujeres adulteras estigmatizadas que se ven forzadas a dejar su hogar y tiempo después 

juntarse con otro hombre viudo o dejado. Esta opción no mejora su situación porque sus 

hijos son maltratados. 
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El valor de la mujer y el hombre continúa siendo diferente en las sociedades 

nahuas. Actualmente, la mujer se ha empoderado al recibir dinero por migración, 

programas gubernamentales u otros. Comienza a sobresalir en la política de la comunidad, 

sobre todo actuando como juezas. Pero, a pesar de ello se sigue enalteciendo los valores  

masculinos. 

En cuestiones de poder a nivel comunidad, sobre todo cuando se trata de elegir 

autoridades o de opinar ante algún tema en la Asamblea, hay cierta diferenciación entre los 

adultos jóvenes y los adultos. Que tiene que ver con la experiencia y la desvaloración. 

La mujer es ama de casa, se encarga del cuidado de los hijos y de satisfacer las 

necesidades de esposo e hijos y, cuando tienen poco tiempo de casados, de atender a la 

familia del marido. Hacer la comida, lavar ropa y en general hacer los trabajos domésticos. 

A veces ayuda en el campo, sobre todo en la “finca” que son de los terrenos más pequeños 

y más cercanos a la comunidad y tienen por lo general productos agrícolas variados para el 

autoconsumo, ayudan a cosechar. Llevan lonche al esposo a la milpa, lo cual implica a 

veces largas caminatas. Algunas mujeres dicen que son las más jóvenes las que ya no 

llevan el lonche, mejor se levantan a hacerlo y el señor se lo lleva.  

Actualmente las mujeres comienzan a migrar más para contribuir en el gasto 

familiar, por lo regular cuando son solteras, y otras pocas, ya casadas migran con el esposo 

o solas cuando los hijos son mayores. Poco a poco se vuelven proveedoras. La migración a 

ocasionado cambios en los roles sociales, pues con la ausencia del hombre se convierten en 

las jefas de familia y administran el dinero. Igual el apoyo de Oportunidades, les trajo un 

protagonismo importante al recibir ellas el dinero y tener que cumplir con ciertas tareas 

para poder recibirlo o ser merecedoras. Dándose poco a poco el empoderamiento de las 

mujeres, participando así en tomas de decisiones. 
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-Adultez Madura. De 41 en adelante: Los hombres adquieren mayor madurez y 

experiencia, comienzan a pensar a quién heredarán sus tierras (en caso de tener). Se apoyan 

más de los hijos para que les ayuden en el campo así como económicamente. Desempeñan 

cargos de más alto rango o poder en la comunidad y en el ejido. Ya pueden ser 

comisariados. 

Las mujeres delegan más trabajo a las hijas, su dinámica cotidiana cambia un poco, 

son más visitadas por las amigas y parientes y viceversa. Pueden ser consejeras y 

adquieren cierto estatus según como se consideren en su comunidad intelectual o 

espiritualmente. Asisten más a la iglesia, si pertenecen a alguna religión. Los cargos en 

oportunidades y la comunidad, pueden ser a cualquier edad ya estando casadas, en la 

segunda es en sustitución de su esposo si es que ha migrado o si son las ejidatarias por falta 

de aquel.  

Ambos son más invitados para ser padrinos, es decir, las relaciones de 

compadrazgo aumentan. Dependiendo de la religión a la que pertenezcan pueden detentar 

cargos en la iglesia, en la católica como catequistas, ministros. En la evangélica como 

pastor o los que imparten cursos de doctrina. Participan más en la Asamblea ejidal y son 

más escuchados.  

-Vejez. (En náhuatl todavía es usada la palabra huehue que quiere decir 

anciano). De 60 o 65 años en adelante (el estado físico influye en la etapa): los adultos 

mayores adquieren un estatus con base en su experiencia y lo que hayan logrado en su 

vida, si fueron trabajadores, si tienen más tierras o si acumularon dinero y cosas materiales. 

Además de poder obtener los cargos más importantes en la comunidad, autoridades 

agrarias o religiosos, si son ejidatarios pueden formar parte de  “La Junta Local”. También 

según las condiciones físicas, se deja de trabajar o prestar faena, y llega el momento de 
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pasar la tierra a los hijos. Los que tienen menos fuerza física, se vuelven dependientes de 

los hijos. Son pocas las mujeres ejidatarias, por lo tanto son pocas las que participan en la 

junta local.  

Cuando ya uno tiene 60 – 65 años ya puede buscar su sucesor – es que ya 
no puede andar en faena ya le va a dejar todo. Ya va a estar libre porque 
ya está avanzado de edad. Pero si el ejidatario no tiene ni un hijo que le 
va a responder  ni ayudar, sí tiene que hacer faena, hay quienes no tienen 
hijos – no hay quien cubra su lugar – tiene que seguir. Si no buscó a su 
representante entonces la parcela queda para la comunidad, por ejemplo, 
él tiene su hijo que lo va a cubrir. Si queda con ella si alguna familia o su 
nieto le puede cubrir si él quiere, si es menor de 18 no puede57, pero si es 
mayor sí, no importa que esté soltero (Alfonso Martínez, entrevista, 
noviembre 2009).  
 

-Muerte: termina el ciclo de vida de la persona y se llevan a cabo los rituales de 

velación, entierro y finalmente la colocación de la cruz en la tumba, bendecida por el 

padrino con la intención de que el difunto descanse en paz. Al predominar la religión 

cristiana, se cree que la persona “pasa a mejor vida”, es decir, irá al cielo donde todo es paz 

y armonía. Pero si se considera que el individuo no tuvo una vida como “buen cristiano” y 

actuó mal, se cree que irá al purgatorio o el infierno, donde pagará por sus pecados.   

1.8 Cambios y permanencias. 

Basándome en López Austin (2004), se aprecian cambios en la valoración y catalogación 

de la persona, así como continuidades. A los ancianos se les atribuía gran fuerza anímica 

que los convertía en seres peligrosos, de sombra, al contrario los niños tenían poca sombra. 

Atesoraban calor en sus corazones. Los términos que cita el autor se refieren a que tienen 

mucho vigor que se acumula con los años y a la honra, hasta ser muy poderoso, siendo la 

                                                            
57 Muchos adultos con hijos migrantes, hacen faena o en su lugar las nueras que viven ahí, se resisten a 
perder su tierra, que tanto tiempo han trabajado. Aún son pocas las señoras ejidatarias por viudas, y cuando el 
marido aún no está muerto pero está ausente, es más difícil que accedan a cederles la tierra. El caso de doña 
Teresa es representativo, la tierra era de su madre y pasa a su esposo, quien migró y tiene otra mujer en 
Monterrey, no regresará. No la quieren hacer ejidataria por más que pelea, pasaría a su hijo, pero dicen que 
está enfermo, y no podría hacer responsable. 
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edad aproximada de esta etapa los 52 años: “[…] la vida del individuo había transcurrido a 

lo largo de todos los años que componían el ciclo indígena, la persona había recibido las 

influencias de las 52 combinaciones posibles de los 13 numerales y los 4 signos de los 

años” (López, 2009:288). Merecían honores, consideraciones y privilegios. La solidaridad 

social hacia los ancianos se refleja en los verbos huehuechihua (nite), ilamachihua (nite), 

que quiere decir hacer partícipe a otro de alguna cosa y huehuetihua ser convidados a 

bodas o ser partícipes de alguna cosa buena (López Austin, 2009:288).  

Actualmente al anciano ya no se le transfiere características supraterrenales, debido 

al aumento en la esperanza de vida y olvido de parte de su cosmovisión, pero permanece 

en estima de sabiduría, reflejado en la constitución de la junta local, es común que sean 

invitados a eventos en un lugar especial. Se hacen dependientes del ahora jefe de familia. 

En la época prehispánica, entre los nahuas se hacían constantes rituales como el 

baño, para distintas actividades como el “ofrecimiento de los niños al templo-escuela, a la 

alimentación infantil, a las primeras actividades domésticas, al sucesivo aprendizaje, a las 

labores más complejas de niños y jóvenes, a los castigos en el hogar y escuela, al 

matrimonio, a la herencia del oficio paterno y a la vida de los ancianos (López, 2009:320-

321). Marcaba el inicio y/o término de etapas de vida. No existían términos diferenciales 

conforme al sexo antes de la adolescencia, de la adolescencia a la madurez avanzada todos 

los nombres que se usaban pertenecen al género masculino o al femenino.   

López marca dos grandes etapas de la vida (la juventud y la madurez), aparecen los 

términos omácic e iyollco –en la última etapa de la juventud, en la madurez sirven para 

diferenciar la etapa temprana de la avanzada. El primero –madurez y literalmente quiere 

decir “alcanzó”, “llegó”, referido el verbo en el primer caso a la juventud plena y en el 

segundo a la virilidad o a la feminidad cabales. La segunda palabra  -es más intelectual que 
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física- se refiere al individuo cuando llega al sitio de su corazón, o cuando vive (nemi) en 

dicho sitio. Una traducción libre de los términos iyolloco nemi telpuchtli e iyolloco nemi 

cíhuatl: “vive en la plenitud de sus potencias intelectivas como hombre joven” y “vive en 

la plenitud de sus potencias intelectivas como mujer adulta” (López, 2009:321-322). 

Esto muestra la existencia anterior de diversas etapas en el ciclo nahua, donde la 

juventud está presente. Si bien actualmente hay ambigüedad en ella, en aquel entonces 

había más vaguedad en la infancia, que comprendía la vida intrauterina hasta la 

adolescencia. Desde la adolescencia a la nubilidad los términos básicos y casi comunes a 

las distintas etapas son “el joven” (telpochtli) y “la joven” (ichpochtli), que se modifican 

para especificar las distintas edades. También hay términos genéricos más amplios en la 

madurez que cambian en la vejez. Puede deducirse que tanto el hombre como la mujer son 

designados con los genéricos de “varón” y “mujer” precisamente cuando se encuentran en 

la etapa plena de su vida productiva y reproductiva (López Austin, 2009:323). Antes, las 

etapas eran más y los actos rituales las establecían, tenían una lógica biológica y social, 

pero que era controlada por medio de la naturaleza y la espiritualidad. 

Ciertos roles tradicionales se siguen desempeñando mientras otros van cambiando, 

o se van a agregando otras tareas. La situación de la mujer, aunque se ha empoderado en 

cierto grado, sigue siendo desigual. Los jóvenes no son integrados en las estructuras de 

poder de la comunidad, a pesar de que la etapa se alarga, retrasando aún más su entrada en 

esferas de poder y en la dinámica organizativa comunitaria. Así, las etapas de vida y la 

organización ejidal determinan relaciones de género, generacionales, etc.  

Las mujeres han sobrepasado su papel de “amas de casa” y han abogado por cubrir 

otros cargos. Ana Mérida fue encargada del comité de salud en 2009 en sustitución de su 

marido que migró a Monterrey. Para ella fue mucha carga de trabajo pues “son más 
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conflictos con qué lidiar y hay descuido de hijos y casa”. En general, este tipo de mujeres 

se las ingenian para no tener que “tortear” diario, compran las tortillas hechas y cuando ni 

siquiera pueden hacer de comer, encargan a alguien que les lleve “lonche” a sus maridos. 

Existen factores que han intervenido de manera importante en los cambios dados, 

como lo es la Educación, los programas de políticas públicas como oportunidades y 70 y 

más, la migración, los medios de comunicación e información y la introducción de 

asesores externos al ejido. Estos han ocasionado los contrastes en la vivencia de la 

juventud de los padres y de los hijos, así como de roles de género. Existen prácticas 

socioculturales que son incomprendidas por los adultos, como la forma en que se usan los 

espacios exclusivamente por jóvenes, determinadas actividades en ciertas horas, que son 

aspectos que marcan fronteras, por estas diferencias, como en el uso de ciertas prendas de 

vestir, formas de caminar o moverse, la música que escuchan, son estigmatizados. 

De esta manera, los roles tradicionales, ya sean indígenas o agrarios, mantienen en 

control a los jóvenes y los excluyen de las esferas de poder. Aunque tienen otras prácticas 

que los caracterizan, son estigmatizados por ello y aún no se desprende en un rol sin mucha 

responsabilidad sobre todo hablando con respecto a su estatus frente a la comunidad. Es 

por esta situación, que el trabajo de incorporar a estos actores en las lógicas organizaciones 

políticas comunitarias y agrarias, se va tornando complicada, pero con expectativas de que 

suceda, sobre todo si se encuentran las estrategias que permitan al/la joven permanecer en 

ellas y a los adultos y autoridades aceptar y entender dicha inclusión. 
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Capítulo IV. Comunidad indígena: El Cristiano y sus anexos.  

¿Se puede hablar de una inclusión de los jóvenes en el ejido El Cristiano? Tal vez las 

acciones se vislumbren para ello, pero aún hay espacios donde se dificulta. Si bien, por un 

lado, la tradición aún limita en la práctica la inserción del joven en la vida comunitaria; en 

las estructuras ejidales con la participación político-organizativa y en la dinámica de cada 

anexo con el ciclo de vida y roles establecidos. Por otro lado, a la par del desarrollo del 

proyecto autonómico indígena comunitario, se han incluido, aunque muy pocos, jóvenes 

como asesores y participantes activos, que las mismas estructuras del sistema estatal y del 

económico global se han encargado de ir absorbiendo.   

De esta manera, a continuación se muestra el contexto sociohistórico y político del 

ejido El Cristiano, para entender las situaciones y cambios a los que se enfrentan los 

jóvenes del ejido indígena, y si realmente se puede hablar de la construcción de un(a) 

nuevo sujeto político. Se da el panorama de su posicionamiento en una estructura 

sociocultural específica y se da a conocer el lugar y condición social que se les otorga, si se 

les permite o no vincularse con la comunidad como agente coadyuvador en el desarrollo 

local y lo que se está haciendo al respecto. 

El contexto se caracteriza por un interesante proyecto de autonomía política y 

reivindicación de la cultura indígena, que asume la discriminación y la marginación de los 

pueblos indígenas como parte sustancial de su identidad, pero también reconoce los 

movimientos de lucha y resistencia, claves para el mantenimiento y vigencia de un  

territorio y de un proyecto político y cultural basado en los usos y costumbres, en una 

definición local y autogestora del desarrollo, en todo caso capaz de regular los procesos de 

intervención por parte del Estado y demás agentes externos. 
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4.1. Contexto geográfico y cultural. 

El Cristiano se ubica en la zona huasteca de San Luis Potosí. Región de gran importancia 

desde diferentes perspectivas, donde las cuestiones étnicas y ecológicas son fundamentales. 

Los habitantes de este territorio se distinguen por mantener una compleja interacción con 

su medio ambiente. Es claro que, la llegada de los colonizadores y posteriormente de 

mestizos, quebró la lógica de aprovechamiento diversificado, la rotación de las tierras bajo 

los sistemas tradicionales de agricultura y dio paso a la agricultura mecanizada y comercial 

de la caña de azúcar y a la ganadería en los valles. Las poblaciones indígenas fueron 

desplazadas hacia las regiones serranas y las crecientes demandas de los centros urbanos 

por materias primas ocasionaron la explotación de bosques, lo que ha generado 

importantes impactos y deterioro en ecosistemas y formas organizativas. 

Un rasgo que caracteriza la relación entre nahuas, mestizos y teenek, es la 

desconfianza y el conflicto. Los mestizos han acaparado los principales cargos de 

autoridad municipal y a lo largo de la historia han extendido sus propiedades a costa de las 

tierras indígenas. Teeneks y nahuas se han movilizado de una u otra forma, en defensa de 

su comunidad, recreando, en la medida de lo posible, una memoria vinculada a la tierra, el 

territorio (Hernández, 2008).  

4.2. Descripción del ejido, particularidades y movilización. 

El Cristiano es de los ejidos más organizados y grandes del estado, en cuanto a población. 

Se encuentra en la parte sureste conocida como zona nahua, que destaca por ser región 

citrícola y cafetalera. Pertenece al municipio de Xilitla en la parte oriente. Los pobladores 

se consideran 95% hablantes de lengua indígena (Padrón de Comunidades Indígenas, 2005 



 
 

219 
 

[PCI]), cuenta con 22 anexos, que en ocasiones pueden disminuir o aumentar dependiendo 

de las fusiones o fisiones por conflictos intracomunitarios. 

El ejido se funda el 10 de mayo de 193158 (PCI, 2005) con una superficie de 3 124 

has., distribuidas entre 706 ejidatarios y 837 posesionarios, siendo además 544 

avecindados. A los ejidatarios les corresponderían 4.42 has., pero contemplando que al 

momento de la repartición hubo personas que arbitrariamente se quedaron hasta con 7 has., 

la cantidad disminuye en ciertos casos, sin duda una propiedad limitada para mantener a 

una familia. Los 22 anexos son: Ahuehueyo, Arroyo Seco, Itztacapa, El Naranjal, 

Pemoxco, Los Pocitos, Puerto de Belén, Tepetzintla, Zapuyo, Agua Puerca, Buenavista, 

Pilahuehueyo, La Loma, Manteyo, La Tinaja, Moloxco, La Puerta de la Esperanza, 

Cuáhuatl, La Nueva Independencia, Tecaya, Las Palmas y Otlaxhuayo.  

 

Imagen 14. Ubicación del municipio de Xilitla en el estado de San Luis Potosí. 

                                                            
58 Desde 1922 se empezaron a hacer los trámites de dotación de tierras, marcando con derechos a 116 
habitantes, jefes de familia mayores de 18 años, contemplando un total del territorio de 4630 ha. (Comisión 
Nacional Agraria, ejido El Cristiano, Itztacapa, Xililta, S.L.P. 1923: legajo 4, fojas: 1, 100 y 101). No está 
claro sí se dotó todo el terreno pues el PCI muestra el número de ha., que el PROCEDE tiene registrado que 
es mucho menor al total registrado en ese tiempo.  
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Imagen 15. Ubicación del ejido El Cristiano y sus 22 anexos, marcados con una estrella.                              

Fuente: Mapa de CONAFE, delimitado según el mapa del Padrón de Comunidades Indígenas59 
contemplando los límites de los municipios y basándome en las comunidades actuales que conforman el 

ejido, en unas partes es aproximado. 

 
Según datos del INEGI (2010) hay 8, 671 habitantes, de los cuales 6, 516 mayores 

de tres años hablan náhuatl60. Sin embargo, datos proporcionados por la misma comunidad 

                                                            
59 Al mapa del Padrón le faltan varios anexos y tiene errónea la localización de algunas comunidades. Según 
mi trazo del croquis de la comunidad, ubicando las comunidades cercanas y con el plano que maneja 
CONAFE, precisé este. Se agregó Las Palma y La Nueva Independencia que se separaron de Otlaxhuayo. 
60Sería cuestión de investigar a qué se debe esta diferencia sobre todo en el número de hablantes de lengua 
indígena pues se calcula en un 95% y con estas cifras es un 73%. Se podría considerar como razón, a la 
forma autonómica de organización del ejido, respaldada en la modificación del artículo 9 de la constitución 
del Estado donde los pueblos indígenas son sujetos de derecho y tienen una serie de postulados para cada 
aspecto de la vida de estos.  
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afirman que son alrededor de 13, 00061. De esta manera representarían poco más del 25% 

de la población total del municipio, calculada en 51, 498 en el censo 2010 del INEGI. 

Anteriormente, las tierras de El Cristiano, pertenecían a la hacienda de Jorge 

Arguinzón usando dicho nombre, surgido históricamente. El ejido se funda con la dotación 

de tierras en 1931, creándose poco a poco los barrios o anexos que lo conforman según el 

aumento de población, necesidades y relación entre vecinos62. 

El ejido tiene una organización  agraria semejante a cualquier otro ejido del país, 

sin embargo, lo interesante son los cambios que están trabajando como parte del proyecto 

de autonomía política. Por un lado, se observa una atención y rescate de los usos y 

costumbres y por el otro, la adopción de formas jurídicas como la de organización civil, a 

partir de la cual se preparan para gestionar directamente recursos económicos ante las 

dependencias gubernamentales y demás agencias de cooperación.  

Ha sufrido los cambios en las reformas agrarias desde la dotación, pero con 

diferente impacto. En 1992 ya no se contempla la obligatoriedad del Estado para dotar de 

tierras a personas o núcleos de población (Assennatto y De León, 2009), quedando 

solamente lo ya atribuido para redistribuirse entre las siguientes generaciones que han 

incrementado su población en exceso. 

Con la reforma de 1992, entre otras cosas, se autoriza la participación de las 

Sociedades Mercantiles por acciones en el campo. Asimismo, se incorpora a la Ley lo que 

                                                            
61 Algo que se volvió a aseverar en el foro realizado del 26 al 28 de enero de 2011 para discutir sobre la 
nueva ley de consulta indígena, por el ahora comisariado ejidal de El Cristiano, aunque el diputado José 
Guadalupe Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, según EMSA noticias, habló de 17 000 
habitantes (disponible en: http://www.emsavalles.com/leer.asp?l=NL12782&f=ln, lo que considero puede ser 
exagerado, sin embargo es un ejido grande, y la misma población suele tener alguien encargado en cada 
comunidad que hace el conteo de la población, como en el caso de Ahuehueyo, el asistente rural va 
agregando nuevos nacimientos y matrimonios, en los listados que ya tienen, pues conoce a toda la población 
de la comunidad. 
62 Término que se aplica a los habitantes de los anexos.  
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había sido práctica común, la compra-venta de parcelas ejidales, se autoriza a los 

ejidatarios a asociarse entre sí o con terceros ajenos al ejido y remiten a la Ley 

Reglamentaria el procedimiento para la desincorporación de tierras sujetas al régimen 

Ejidal para trasladarlas al régimen de propiedad privada o de pleno dominio (Zúñiga, 

2009), conocido como PROCEDE (Programa de certificación de derechos ejidales y 

titulación de solares). 

Esto es importante mencionarlo porque, si bien trajo aspectos negativos en las 

organizaciones comunitarias, permitió que El Cristiano obtuviera la clave (CLUNI) como 

organización civil ejidal, que otorga la Secretaría de Desarrollo Social, documento que la 

faculta para gestionar y recibir financiamientos directamente y así llevar a cabo sus propios 

proyectos de desarrollo agrícola, turísticos o culturales. 

En otros ejidos, la implementación del PROCEDE ha ocasionado la venta de tierras 

y por lo tanto la disminución de estos núcleos, pero en El Cristiano ha sido diferente pues 

se tiene prohibida la venta de terrenos a personas ajenas al ejido. Esto tiene que ver con su 

organización interna y el proyecto propuesto e impulsado de la mano de un pequeño grupo 

asesor que lleva a cuestas un largo trabajo de organización política en la huasteca 

hidalguense y ahora con más de cinco años en la huasteca potosina. La base pragmática de 

la propuesta consiste en concientizar a los campesinos, especialmente a sus autoridades, de 

las amenazas que representa el acaparamiento de tierras por parte de agentes privados 

ajenos a la comunidad. El trabajo de organización consiste en darle fuerza y confianza a las 

estructuras tradicionales y permitirles ver algunas posibles salidas a la subordinación y 

marginación. Uno de los cometidos estratégicos es la definición de un reglamento interno, 

que sirva para mantener la buena vecindad y el propósito de su organización, así como 

evitar la pérdida de tierras o la llegada de extraños a la comunidad. 
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 Sin embargo, la lógica privatizadora, apoyada por el Procede, ha sido implacable 

pues de una u otra forma se han llevado a cabo las delimitaciones de parcelas y esto ha 

acarreado cambios en la organización del trabajo y directamente en el medio ambiente. Los 

conflictos por parcelas se han acendrado; anteriormente había tierras que se trabajaban 

colectivamente y ahora cada ejidatario trabaja su tierra, aunque continúe la ayuda mutua. 

4.3. Organización social. 

Las autoridades en el ejido y su organización se basan en la Asamblea General: ejidatarios, 

Comisariado ejidal y Consejo de Vigilancia. La Asamblea es de gran relevancia en cuanto 

a organización, toma de decisiones y democracia se refiere, se constituye por los 

ejidatarios y posesionarios que no han sido privados de sus derechos, que eligen y 

remueven a los miembros del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, autorizan, 

modifican o rectifican las determinaciones del Comisariado Ejidal, el cual es reconocido 

como autoridad. Asimismo, dicta acuerdos relativos a la forma en que se deben disfrutar 

los bienes ejidales y de las comunidades. La elección de autoridades es una obligación y 

como integrantes del ejido, todos pueden ser votados y no deben rechazar el cargo ya que 

es un compromiso, una obligación social no remunerada que dura tres años.  

Aunque la asamblea general representa a toda la comunidad, algunas limitantes en 

términos de representatividad, es que aquellos que no son ejidatarios no participan en sus 

deliberaciones, es decir, jóvenes y adultos solicitantes de tierra, jornaleros, artesanos, 

comerciantes, etcétera (Assennatto y de León, 2009:6) y mujeres, restando democracia y 

pluralidad. Algo que interesa destacar es que, actualmente en El Cristiano se pretende la 

participación de los jóvenes y aumentar la de las mujeres, sujetas a las reglas de herencia 

de la tierra que favorece al sector masculino y las margina de los espacios de poder. 
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En este sentido, en el cambio que se pretende en El Cristiano un primer paso ha 

sido transformar la Asamblea general de ejidatarios en un Cabildo Indígena, intentando 

abrir la participación a los sectores que hoy no encuentran espacio para expresar sus 

demandas, dando paso a una lógica comunitaria más que ejidal. El ejido simplemente: 

[…] es una estructura organizativa que corresponde a los ejidatarios con 
plenos derechos, pero no es un órgano de gobierno político; de tal forma 
que puede crearse confusión al considerársele un vehículo adecuado de 
gobierno democrático de toda la comunidad, cuando más bien es la 
representación de las personas vinculadas entre sí por la tenencia de la 
tierra. 
El hecho anterior refleja una contradicción debido a la imposibilidad que 
han mostrado la mayoría de los ejidos para encontrar soluciones (aunque 
sean parciales) a los graves problemas de reservas de tierras y de tenencia 
que se vienen viviendo en años recientes, sobre todo debido a la 
necesidad de tierras para satisfacer la demanda causada por el 
crecimiento de la población. No se diga ya de los problemas derivados de 
la baja productividad y de la desigualdad originada en la distribución ni 
de la participación en la producción agrícola. De hecho, en relación con 
su población joven en edad de trabajar, pocos son los ejidos que tienen 
posibilidad de incrementar sus reservas territoriales para incorporarlas al 
patrimonio colectivo ejidal con el objeto de que los hijos de los 
ejidatarios dispongan superficies laborales y encuentren empleo en la 
propia comunidad (Assenato y de León, 2009:6). 
 

El ejercicio de poder es contradictorio y selectivo, no siempre sucede que la 

Asamblea funja como el principal órgano, “en ocasiones la Asamblea funciona como un 

organismo deliberativo que procesa consenso a partir de decisiones ya tomadas […]”. Pero 

la cuestión es: “Cómo organizarse para ejercer la autonomía que hoy con amplitud le 

reconoce la Ley” (Assenato y de León, 2009:11). La iniciativa en El Cristiano es una 

forma para ejercer tal autonomía, aunque buscan ampliarla, y sería un órgano de gobierno 

político si llega a la democracia representada por la participación de todos, combinando la 

parte agraria con la comunitaria. Tener autoridades agrarias y comunitarias, les da mayor 

poder político, que no se les quería reconocer, pero han forzado al gobierno a hacerlo, 

respaldados por las Constituciones nacional y estatal.  
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A pesar de las limitantes democráticas que puedan existir en el ejido, con los 

cambios en la ley agraria, la ley estatal de San Luis Potosí y el papel de los asesores 

técnicos del ejido, parece que en El Cristiano se han comenzado a cuestionar las formas en 

que la ley los dota de poder. En consecuencia, se encuentran enrolados en la búsqueda de  

formas novedosas bajo las cuales puedan ejercer democráticamente el poder procurando 

autonomía y desarrollo local desde dentro, pero sirviéndose de manera más eficiente de la 

ayuda del exterior. Una apuesta que conviene seguir en el horizonte próximo. El ejido se 

encamina hacia una sociedad con derechos legales y fiscales y, con una buena organización 

de la Asamblea como de la población en general, podrán tener una mayor importancia e 

influencia política y económica, comenzando en el municipio de Xilitla. Aunque la 

exigencia es mayor que en otros ámbitos, vale decir que no son solo las formas del Estado, 

muchas veces fallidas, llenas de corrupción y de malas interpretaciones, las únicas para 

consolidar la  democracia. El pueblo, en este caso los habitantes de El Cristiano, estarían 

intentando nuevas formas y principios para conducir legal y legítimamente sus procesos 

autonómicos dentro de un contexto ejidal.  

En este proceso de cambio no podemos dejar de observar críticamente la 

intervención del equipo asesor y su propio empoderamiento. Ellos resultan ser actores que 

centralizan, toman importantes decisiones y proponen los cursos de acción. En más de un 

sentido, se podría decir, su conocimiento les ha permitido constituir una pequeña camarilla 

de privilegiados, que fácilmente pudieran convertirse en una élite política ejidal con un 

grado superlativo de autoridad. De la misma forma los partidos políticos continúan 

rondando perennemente sobre la dinámica política, compran votos y adeptos, lo que se ve 

en los procesos electorales municipales y en elecciones internas del ejido, pues los partidos 

buscan que las autoridades ejidales que queden se alineen a ellos y sus candidatos.  
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Al respecto, los asesores van logrando mayor consciencia sobre esta situación, por 

lo que en las últimas elecciones de comisariado ha habido mayor vigilancia y se ha 

intentado hacer de la manera más “limpia”, como parte de su nuevo plan de desarrollo. 

Con su nueva forma de organización y posibilidad de acceder a recursos de diversa índole, 

ante la pobreza, la aguda crisis del campo y la insuficiencia de tierras, el ejido busca 

opciones alternativas de desarrollo y de participación de toda la población. En este 

contexto de “apertura democrática” en El Cristiano es dónde debemos insistir en nuestra 

reflexión sobre los jóvenes: ¿qué tanto refleja los intereses genuinos de este sector, cómo y 

en qué medida se están abriendo vías de intercomunicación entre ellos y el mundo de los 

adultos, qué tanto queda solamente como discurso o buenas intenciones?  

Cuando hablamos de ejido, comunidad y cabildo indígena, es importante que 

puntualicemos lo siguiente. En cierta forma la comunidad pre-existe al ejido y le 

sobrevive, pues es la forma orgánica y genérica que adquiere la convivencia entre familias. 

Es decir, se trata del reconocimiento de compromisos, derechos y obligaciones colectivas. 

En este sentido el ejido, desde el momento de su creación vino a revestir o darle un 

formato al tipo de relaciones sociales que eran posibles dada la tradición organizativa de 

las sociedades nahuas en la huasteca. El Cristiano es por lo tanto una comunidad en sentido 

histórico, pues su creación es el resultado del proceso de recuperación de tierras que de una 

u otra forma les fueron expropiadas por las haciendas. Sin embargo, también es comunidad 

en un sentido imaginado, como proyección ideal y jurídica, pues sus diferentes anexos 

están bajo una autoridad agraria única. No es comunidad agraria sino comunidad en 

sentido sociológico, histórico. El carácter de comunidad propiamente se podría conceder a 

los anexos, espacios en donde las relaciones de parentesco son directas, los encuentros cara 

a cara y los compromisos, derechos y obligaciones se ejercen en la vida cotidiana 
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(caracterización similar a la de Redfield, 1930). El Cristiano es un ejido pero al mismo 

tiempo la suma de las comunidades y por lo tanto, la Asamblea General de Ejidatarios el 

órgano máximo de autoridad indígena. Con base en ello, el proyecto político impulsado 

por los asesores63 ha consistido en formar y consolidar el Cabildo Indígena, una entidad 

que superaría los límites de lo meramente agrario y que al cabo constituiría un órgano 

político de pleno derecho ante la nación y respaldado por el artículo Noveno de la 

Constitución de estado de San Luis Potosí y su Ley Reglamentaria. 

Primeramente, en este empoderamiento el reglamento interno fue renovado y 

estructurado de manera que integrara la parte agraria-ejidal, usos y costumbres indígenas y 

las formas para asegurar el desarrollo, buscando la legitimidad; en segundo lugar y con 

base en este, se crea el plan de desarrollo comunitario que integra los diferentes rubros de 

las necesidades de cada anexo y cada individuo de la comunidad, incluyendo mujeres y 

jóvenes, que si bien no se hace explícito hacia estos últimos, las acciones se están llevando 

a cabo en una intención por darles un papel protagónico, pero ha dejado entrever las 

dificultades que se presentan tanto en las formas tradicionales de organización, como en las 

posibilidades de ofrecer un quehacer que los beneficie y no sólo a la comunidad. Aun así, 

se han estado abriendo espacios de integración y un poco de reflexión entre la población, 

que falta empujar más para que la participación de los jóvenes sea pronta y efectiva.  

Actualmente, la estructura organizacional del ejido excluye a los jóvenes.

                                                            
63 Información obtenida tanto en charlas con Juan Felipe Cisneros, asesor del ejido por parte de la CDI, con Fidel 
Martínez también asesor del ejido, con el ex comisariado ejidal don Faustino Martínez Hernández, así como los que 
antes ocupaban cargo en el Cabildo Indígena en el 2010. 



 
 

228 
 

 

Imagen 16. Estructura organizacional del ejido: cargos de autoridad agraria, comunitaria y junta local.                                  
Fuente: Padrón de Comunidades Indígenas (Ávila, 2008).64

                                                            
64 Se agregan tres cuadros: el de comunitaria, en referencia a las reglas comunitarias y de participación comunal de 
toda la población, el de la autoridad mayor comunitaria; Cabildo Indígena, que son los mismos representantes 
agrarios pero con mayores facultades; la junta local, que se puede comparar con el papel que tenían los consejos de 
ancianos de la época prehispánica, reduciendo su papel a la propuesta de ciertas tomas de decisiones pero que 
siempre pasaran por la Asamblea y pueden cambiar las propuestas.   
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La gente no siempre quiere desempeñar los cargos, pues implica dejar sus 

actividades cotidianas y lidiar con diferentes conflictos, pero les da cierto poder en el 

control de la comisión que se trate y da prestigio social. Estas son cuestiones que desde el 

mundo adulto regulan el ideal de lo que debe llegar a ser una persona, es decir, un (a) joven 

debe esforzarse para llegar a desempeñar este rol, sobre todo si se quiere ser comisariado. 

La junta local, que es otra muestra del adultocentrismo y sistema patriarcal con el 

que se rige el ejido, aún es importante pero paulatinamente pierde validez. En ocasiones se 

omite cuando se habla sobre los órganos de gobierno y toma de decisiones; para los locales 

su existencia es de sentido común, para las autoridades extra municipales es una figura 

anómala que sale de la concepción democrática. No es parte de la estructura agraria 

teóricamente hablando, pero se le considera como tal, pues esta corporación tiene un 

sincretismo indígena-agrario. Se trata del grupo de adultos mayores, cuyo origen se 

remonta a la existencia de los consejos de ancianos, a su sabiduría y conocimiento de las 

cosas del pueblo. El consejo persiste aunque en una forma mudada por los tiempos, en la 

actualidad es un grupo que si bien no tiene la decisión final, formula recomendaciones, 

emite opiniones y en ocasiones sanciona. Este grupo de ejidatarios se reúne para discutir 

asuntos importantes para la comunidad y el ejido, como las elecciones del Cabildo 

Indígena. Su propuesta es básica y por lo regular no es contradicha por la Asamblea. 

En Ahuehueyo, integrantes de la junta local opinan que el Consejo de Ancianos es 

una instancia caduca y por lo tanto sugieren que realmente sea la Asamblea el principal 

órgano para la toma de decisiones. Esta subvaloración puede ser resultado de un cambio en 

las formas de respeto y prestigio, en donde los ancianos han sido desplazados a un segundo 
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o tercer plano65. De esta manera, se puede hablar de diferentes esferas de poder, que se 

manejan en distintas situaciones, condiciones y fines, con representatividad y carga política 

distinta. También, a pesar de la importancia de la Asamblea, el comisariado ejidal mantiene 

su relevancia y autoridad, sin que la figura de cabildo haya socavado este cargo. El cabildo 

ha sido otra forma de dimensionar a las autoridades agrarias al interior de la comunidad.  

 

Imagen 17. Esferas de poder y de toma de decisiones en el ejido El Cristiano.                                              
Elaboración propia. 

           Este entramado organizativo se encuentra respaldado en los artículos 2º y  

27ºde la Constitución Federal, y en el artículo 9º de la Constitución política del Estado de 

San Luis Potosí. El primero se refiere al reconocimiento de la composición pluricultural de 

la nación mexicana; el segundo dota a los ejidos de personalidad jurídica protegiendo su 

propiedad sobre la tierra tanto para asentamiento humano como para actividades 

productivas66; y el artículo 9º del estado, reconoce a los individuos indígenas como sujetos 

de derecho, que pueden ejercer su propia organización y formas de gobierno; declara el 

                                                            
65 Aunque algunos habitantes lo han mencionado, se habló de esto en la última reunión de la junta local de 
agosto de 2010. No se generó debate ni se llegó a ningún consenso al respecto.  
66Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/28.htm?s=.  
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respeto y desarrollo de sus culturas en cada ámbito, hasta el reconocimiento de sus 

derechos históricos67.   

Es interesante el proceso en este ejido, que busca sus propias formas de entrar en 

ciertas esferas políticas y económicas, aunque en algún momento están apostando por 

propuestas ya planteadas por el gobierno, como los proyectos ecoturísticos para disminuir 

la marginación, vista a veces como única esperanza. Al mismo tiempo buscan estrategias 

diferentes, cuidadosas de su medio, aunque sigue habiendo problemas de deforestación por 

el desmonte para cultivos. Nos parece importante que en medio de todos estos cambios la 

búsqueda de alternativas productivas se encuentre en el centro del debate comunitario. 

4.4. La importancia de ser pueblo y asumir la identidad indígena. 

Es importante destacar algunas características de la identidad étnica en El Cristiano en 

general y particularmente en Ahuehueyo. No se trata tanto de una discusión teórica sobre la 

etnicidad, como de una reflexión sobre el terreno de cómo se infiere y reivindica la 

identidad étnica en contextos o situaciones muy concretas. Lo cual tiene repercusión en 

cómo se ve y se vive la etnicidad por parte de los jóvenes.  

Una de las características principales de los grupos étnicos indígenas en México se 

refiere a la expresión de la colectividad como proyecto histórico que refleja tanto la 

percepción de un origen compartido, por ser algo común entre ellos, como la asunción de 

formas específicas para resistir o reproducirse en condiciones de injusticia y desigualdad 

social, pues la colectividad les brinda la base necesaria que implica la unión y solidaridad 

para permanecer. La misma definición de comunidades indígenas puede resultar un 

                                                            
67 Constitución política del Estado de San Luis Potosí. Disponible en: 
http://www.omayorslp.gob.mx/documentos/Constitucion.pdf 
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pleonasmo, pero atrás de este descubrimos el esfuerzo denodado y constante de los pueblos 

indígenas para mantener estructuras sociales que les permitan reproducirse como culturas 

sujetas a innumerables procesos de cambio y modernización. En este sentido, valores como 

la cooperación, la solidaridad, la justicia, entre otros aspectos de la vida social en estas 

comunidades se han transformado. Y por otro lado,  comunitarismo o comunalidad se han 

reproducido como una ideología de doble filo, pues en algunos casos puede exhibirse como 

el reclamo o la defensa genuina de intereses colectivos, pero en otros como la justificación 

para el sometimiento de las discrepancias o el ejercicio del poder de unos cuantos. 

 En El Cristiano hay elementos que en un momento integraron una cosmovisión 

indígena68, que aún son vigentes y de una u otra forma, dan cuenta de una cultura 

comunitaria con intereses comunes. También ser un ejido numeroso beneficia en el tipo de 

organización mencionada y se ve gran posibilidad de generar cambios positivos en su 

actuar como comunidad indígena tanto en lo político, económico y social, como 

demostraron en las elecciones internas, queriendo llegar al nivel municipal en 

representatividad.  

                                                            
68 En este sentido me refiero a la forma de percibir el mundo y su lógica que se refleja en las relaciones 
sociales y la forma de organizarse. Aunque hay aspectos por los que ellos también consideran tener aún una 
cultura indígena, que a veces, han sido los también marcados por el Estado o los mismos académicos, como 
factores característicos, entre muchos otros, del origen étnico. Faustino Martínez, ex comisariado del ejido 
coloca algunos de esos elementos indígenas, sociales y de biodiversidad que caracterizan a las comunidades, 
así: “en La puerta que tiene poca población, cuenta con bosque, una cascada, 3 manantiales y dos arroyos. El 
Naranjal cuenta con IMSS (clínica), escuela, casa ejidal y plaza comunitaria.  En Pemoxco hay mucha 
migración. En Tepetzintla y Ahuehueyo aparte del café sí cultivan más naranja. Manteyo es de los lugares 
donde permanecen más las danzas. Dicen que médicos tradicionales hay más en Manteyo, Otlaxhuayo, 
Pemoxco y Arroyo Seco, en Ahuehueyo sólo hay dos y una partera que también hace limpias. Las danzas que 
se pueden encontrar son: El Caballito en Ahuehueyo, aunque se encontraron más, pero más deterioradas, ya 
no se ha querido tocar, por eso invitaron a gente de Zapuyo y Manteyo en las fiestas. La Danza de los elotes 
en Manteyo (aunque también la reproducen en ocasiones en Ahuehueyo pero invitan a gente de Manteyo y/o 
de La Ceiba, perteneciente a Axtla de Terrazas). En Tepetzintla hay un grupo musical que se llama: 
primaveral (aunque este se puede considerar como grupo versátil pero también tocan huapangos). En La 
Loma está el trío Renovación (que parece es el más famoso, pues en Ahuehueyo hay dos pero no se 
mencionan mucho). Y los señores que tocan otros instrumentos también han tocado, pero hay algunos que ya 
no pueden. La danza llamada Pilayacathtiniy en Otlaxhuayo”. De esta manera para caracterizar a los ejidos 
destacan las usanzas indígenas, los recursos naturales, prácticas sociales e infraestructura. 



 
 

233 
 

Lo que se está haciendo en el ejido, con apoyo de los asesores externos, es entrar al 

juego de la política moderna usando la legislación actual y  al mismo tiempo recuperando 

sus características como pueblo indígena donde la colectividad se moviliza. Si bien hay 

enfrentamientos y el gobierno municipal de Xilitla boicotea por diversos medios los 

esfuerzos de empoderamiento a través de la compra de votos, corrompiendo líderes o 

simplemente ignorando las convocatorias e invitaciones que el cabildo les hace a los 

funcionarios para asistir a sus reuniones. Lo cierto es que las autoridades comunitarias no 

actúan de forma inocente y en la medida de sus posibilidades intentan, a veces con éxito, 

plantarse como interlocutores legítimos y con capacidad para definir los cursos de acción 

de la política pública, sobre todo en lo que atañe a su comunidad.  

 Con lo anterior nos referimos a una condición estructural bajo la cual se ha venido 

construyendo la condición étnica de los nahuas de El Cristiano. Este es uno de los 

referentes bajo los cuales los individuos asumen su identidad indígena. Una identidad 

obviamente marginal y contrastiva, pero que al asumirse dentro de un proyecto político se 

transforma en una identidad reivindicativa. La lengua, la historia, las costumbres, creencias 

y la diversidad de una manera amplia se vuelven reivindicaciones centrales pues implican 

un dique a la política integracionista que busca homogeneizar las culturas de nuestro país. 

Aun cuando pareciera que esta política es cosa del pasado, lo cierto es que ahora el Estado 

no es el único agente que presiona para esta integración, por delante lo secunda las fuerzas 

del mercado, los medios de comunicación y la propia cultura política. 

Los sujetos indígenas se han interpretado como individuos o ciudadanos en un 

sentido inacabado o incompleto. Despojarse de sus símbolos y “amarres” comunitarios 

representa una amenaza fatal. Entregarse totalmente a las mieles del individualismo es casi 

una utopía que ni los propios jóvenes están dispuestos a realizar, por ello sus devaneos y 



 
 

234 
 

exploraciones en el mundo de la moda o el consumo, se abre ante las alternativas de la 

cultura popular, marginal pero bajo el sello de nuevas colectividades. Expresiones 

disonantes a manera de satélites que orbitan caóticamente en torno al astro llamado 

Comunidad.  

Los indígenas del ejido El Cristiano, anclan su identidad y desde ahí exploran sus 

posibilidades a partir de múltiples relaciones y contextos. Las relaciones de producción, son 

definidas en este caso, por el tipo de economía campesina, de una producción para la 

subsistencia que se esfuerza por la obtención de un excedente que le permita reproducirse 

en condiciones mínimas. 

En los últimos años, en El Cristiano se ha fortalecido de manera general, el discurso 

sobre el valor de la cultura y la etnicidad. Al interior pero también en foros regionales y 

nacionales, sus representantes han participado de esta idea patrimonialista que el Estado 

mexicano les concede a las culturas indígenas. En cierta medida ellos saben que se trata de 

un discurso, pero también que este discurso es precisamente una herramienta para hacer 

legítimas sus demandas69. Por ejemplo, exigir que sus representantes sean personas 

originarias de los pueblos; que se definan condiciones más justas y equilibradas de diálogo 

y participación frente a los representantes mestizos, pues muchas veces las tensiones entre 

las comunidades y municipios derivan precisamente de una incomprensión que puede llegar 

al punto de la discriminación o una abierta hostilidad.  

                                                            
69 Un ejemplo fue la reunión en enero de 2010 auspiciada por la CDI, para difundir los derechos a los que se 
hacen merecedores todos los pueblos indígenas del estado, una vez aprobada la ley de consulta pública. Se 
trató de una especie de taller para profundizar en las oportunidades y beneficios que deberían ejercerse dentro 
del proyecto político del cabildo indígena.  
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Fidel Martínez, del equipo asesor, encargado de los técnicos en campo y con mayor 

experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, considera que es muy positivo 

fortalecer la conciencia, el orgullo de los pueblos indígenas:  

[…] la idea… de que el indígena tiene que andar con su atuendo típico, 
etc. Yo creo que no podríamos volver a esos tiempos, es una forma de 
pensar, porque el mundo está cambiando, y con la cuestión del libre 
mercado, la liberación del mercado, la cuestión de que ya la tierra se 
volvió una mercancía, son factores que ya también inciden en el interior 
de la comunidad, en la cuestión indígena de que ya no pueden quedarse 
todavía con su sistema de producción de sobrevivencia. En ese sentido, 
desde mi punto muy personal, yo digo que está bien que hay que seguir 
viendo lo de la cuestión cultural, pero que también en este proceso si 
queremos ganar y reposicionarnos en un ámbito ya de, en la cuestión 
social y política, tendremos que sacrificar cosas, si tengo que sacrificar 
mi vestimenta o la cuestión del proceso organizativo y acoplarme a esta 
situación lo tengo que sacrificar porque no tengo que, no estoy 
guardando mi selección, en este caso mi lengua, mi identidad, saber 
quién soy, de dónde vengo y en base a eso caminar .(Entrevista asesores 
técnicos, junio 2010. Ahuehueyo, Xilitla, S.L.P.). 
   

Para Fidel la esencia de lo indígena se encuentra más allá de las apariencias, del 

vestuario. Asume un proyecto comunitario que se inserta en la modernidad y para que el 

salto sea eficaz se refiere a la organización política. Sin embargo, cuando recuperamos las 

narrativas de los jóvenes descubrimos que esta esencia se diluye, o cae en el centro mismo 

de la crítica, pues el proyecto comunitario que pretende incluirlos, reifica y da nuevo 

aliento a viejas formas de ejercicio de la autoridad que los jóvenes rechazan. 

 En la visión que los asesores inculcan a las comunidades, encontramos uno de los 

más importantes desafíos para el desarrollo y la persistencia de la comunidad. El proyecto 

político debe emparejarse con un proyecto económico, con una estrategia que ponga límites 

al éxodo rural, que consiga emplear localmente a los jóvenes y a los adultos70.  

                                                            
70 En este sentido, existen referencias como la unión de ejidos de la selva chiapaneca (Ávila, 2008), donde 
diferentes pueblos buscaron desde sus propias formas organizativas acoplarse al mercado, innovando en la 
cadena producción el consumo del café. Asesores técnicos y políticos lograron habilitar lo mejor de la 



 
 

236 
 

  Ser indígena no es un asunto sobre el cual los individuos reflexionen en su vida 

cotidiana. La identidad es algo asumido y asociado a la condición de pobreza e inferioridad 

y en ese sentido una identidad marginada o subvalorada que se impone y como tal marca 

las relaciones de los indígenas con los otros. Lo asombroso ha sido ver cómo a partir de las 

pláticas y charlas de los asesores, la identidad étnica ha emergido como una caja negra cuyo 

contenido puede causar recelo y hasta miedo entre los propios indígenas. 

 Andrea, antes asesora y encargada de la asociación civil de jóvenes del ejido, está 

consciente que: 

[…] la gente no tiene conocimiento de las reformas y de todo eso, se necesita 
información, se deja llevar por otras cosas, por ejemplo lo que comentaba de 
la lengua, se va perdiendo, pero por lo mismo de que los cambios son para 
que estén más ocupados, si hay que sacrificar cosas, sacrificar el costumbre, 
la lengua, no sé, con tal de sentir que están participando, pero no se dan 
cuenta de la importancia que tiene el ser indígena (Entrevista asesores, julio 
2010). 

 
 Andrea al igual que Fidel, refieren a sacrificar cosas como un pago que se debe 

hacer por el hecho de ingresar a la modernidad. De la misma forma, ellos admiten un 

proyecto alternativo que les permita reforzar su identidad como indígenas.  

4.5. Estrategias de autonomía y autogestión. 

La estrategia de hacerse organización de la sociedad civil para coadyuvar a la autonomía y 

autogestión responde a un principio simple: obtener directamente recursos para aplicarlos 

en proyectos productivos que busquen el beneficio colectivo. Así la labor más dedicada  de 

los asesores (as) se ha orientado a la captación de recursos de diversas instituciones. Los 

                                                                                                                                                                                     
tradición comunitaria y no fenecer en el intento (Ávila, 2008:6-12). Un papel positivo que pueden cumplir los 
asesores externos para fortalecer proyectos comunitarios, proteger el medio ambiente y generar beneficios 
económicos sin por ello abandonar la identidad indígena, sino por el contrario fortalecerla.  
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técnicos han encontrado ingresos constantes a partir de un encadenamiento de proyectos y 

de esa forma tener una presencia constante en El Cristiano. Durante nuestro trabajo de 

campo los asesores alardeaban que El Cristiano era la primera comunidad en San Luis que 

ya contaba con Clave Única de las Organizaciones Civiles (CLUNI). No sabemos si fue la 

primera, pero aun pareciendo un trámite sencillo, significa mucho, pues a través de este 

requisito formal, la comunidad como organización jurídica tiene derecho para acceder a 

todos los programas y recursos de carácter federal y estatal. A nivel estatal, además de la 

CDI, han contado con recursos de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CEAPI). Durante nuestra estancia en campo desarrollaban tres proyectos: dos 

ecoturísticos y uno de perfil agro-productivo.  

La perspectiva del equipo asesor es abarcar todos los rubros y en la medida de lo 

posible permitir la participación de todos los sectores de la comunidad: autoridades, padres 

de familia, mujeres, jóvenes, y aún faltan los niños. 

Podría cuestionarse esta intervención aun considerándola positiva, dado que podría 

crear dependencia y paternalismo. Sin embargo, la idea es que los propios jóvenes asuman 

este papel al corto y mediano plazo y para ello han realizado cursos de capacitación. Es 

decir, se trata  de crear y estimular capacidades internas que abonen al proyecto 

autonómico. Todo esto se percibe como una nueva socialización o la creación de un nuevo 

o reforzado capital social. 

El proceso que vive El Cristiano, no fue una decisión repentina, ni de un tiempo 

corto para acá, además del tamaño poblacional fue porque a partir de 1990:  

[…] se estaba intentando identificar qué era la comunidad indígena porque 
[…] (Respecto a las iniciativas del gobierno) siempre trabajaban en 
comunidades pero no sabían dónde estaban las comunidades […] para 
trabajar la única forma era realizar los diagnósticos. Entonces, en 1998 y 99 
hasta 2000 y 2001 empezamos a hacer una serie de ejercicios para 
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diagnosticar ciertas debilidades que nos interesaban, por su tamaño, 
hipotéticamente conocíamos: Tezapotla, Santiago centro, San Francisco, El 
Cristiano, y pues Santa María Acapulco, también otras comunidades de la 
zona media, La Palma entre otras. En ese momento logramos cambiar un 
aspecto normativo de la institución muy importante, antes no se daba dinero 
a las comunidades para su ejercicio directo y en este caso empezamos a 
transferir dinero para que se dieran esos auto diagnósticos con la gente, y 
bueno, a parte el equipo de la delegación, todos, subdirectores, técnicos y 
demás se empezaron a involucrar en ello. Cuando empezamos a descubrir 
parte de los resultados de cuáles eran las estructuras, las historias etc., nos 
dimos cuenta que en San Luis había lo que ahora se conoce como concepto 
de comunidad plurilocal, compuesta por muchas localidades, eran muchas 
[…] que sí tienen un peso significativo importante, por ejemplo, el caso 
mismo del Cristiano nos llamó la atención que se había perdido 
aparentemente el crecimiento y demás pero no dejaban de ser indígenas […] 
aunque cafetaleros ahora, no tan clavados en la economía de subsistencia, 
pero seguían manteniendo formas de organización muy importantes y 
formas de producción muy importantes (Entrevista con Juan Cisneros, 29 de 
marzo 2010). 

 
 Hay un cuestionamiento más profundo de lo que es en la actualidad ser indígena, 

qué implica, el estatus que tiene, pero sobre todo una preocupación acerca de la actuación 

del Estado y sus políticas públicas, que dependen en gran medida, de cómo definen a los 

sujetos a los que las dirigen. Asimismo, se muestra un interés por trabajar en comunidades 

grandes, con una organización más estructurada. Como mencionaron  Martínez y Cisneros, 

cuando se hizo la consulta a El Cristiano para la modificación del artículo 9º de la 

Constitución del Estado de San Luis Potosí, el ejido mostró gran capacidad organizativa y 

de toma de decisiones que sorprendió a funcionarios de gobierno, que son algunos de los 

factores por los que se eligió de manera intencional a este ejido; organización, poder 

político y bases de su cultura indígena, hicieron de este lugar el marco perfecto para este 

proyecto sociopolítico y económico.  

 Cuando viene la reforma del artículo 2º constitucional, comienzan a pensar en lo 

que pasaría o podría pasar con las comunidades indígenas, por lo que se dedicaron a usar 

los autodiagnósticos para ver condiciones y posibles acciones para hacer efectiva la ley. 
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[…] nos dimos cuenta que se venía y había que adelantar nuestro trabajo en 
este tipo de comunidades. Y lo que teníamos de auto-diagnóstico, lo 
volvimos a presentar a la comunidad reflexivamente, porque vimos que se 
podía dar la situación de una consulta. Entonces, El Cristiano fue el 
laboratorio de esta metodología de conocimiento y empezamos a prepararlo, 
llevamos a un grupo de gente externa para que comparecieran […] hicieron 
el ensayo, se presentó todo muy bien toda la sesión del auto diagnóstico 
basado en lo que se llamó evaluación rural participativa, que se dio mucho 
para el asunto sustentable pero que la adaptamos a la cuestión de cómo 
hacer un auto diagnóstico en una comunidad indígena y El Cristiano fue 
como el amarre metodológico y después el diálogo con gente externa […] 
para cuando viene el debate en San Luis Potosí y la necesidad de hacer una 
consulta directa y abierta a comunidades Indígenas, ya teníamos nuestra 
alternativa de estas comunidades que queríamos que fueran consultadas, 
fueron 23, El Cristiano era la punta de lanza de esas 23 […] se da la 
consulta de los tres poderes del estado, ejecutivo, legislativo y el judicial 
acompañados en este caso por el INI (CDI), llegan al Cristiano al primer 
ejercicio de consulta y realmente es una cátedra (Juan Cisneros, entrevista, 
marzo 2010). 

 
La consulta es considerada como un “parteaguas” para la reforma de la ley 

reglamentaria del Estado, pero también para la forma en que se han ido considerando los 

pueblos indígenas de San Luis Potosí, donde ha sido fundamental la participación de 

actores externos para movilizar, organizar a los pueblos y actúen por sus derechos, entre 

estos, su autonomía, el respeto a su cultura y una vida digna. El Cristiano es un caso 

relevante por ser el primer ejido donde se trabaja bajo el amparo de la ley nacional y la 

estatal, con proyectos autogestivos respaldados en un reglamento interno y un plan de 

desarrollo comunitario, de esta manera sirven de referencia para la implementación del 

mismo proceso en otros ejidos.  

[…] vino una etapa muy interesante porque se discutió cómo se iba a hacer 
la consulta, sacar el reglamento, entonces se tuvo que ir a cada uno de los 
anexos, hacer reuniones y reuniones para identificar cuáles eran los intereses 
que querían que quedaran reglamentados y cuáles no, y como también tenía 
que haber asuntos de carácter jurídico que no necesariamente van a surgir de 
la comunidad sino de las leyes porque tiene que haber un doble 
reconocimiento y teníamos que reconocer el marco normativo externo para 
que pudiera también el extremo, reconocer “el nuestro”. Había el paradigma 
de que tenía que haber un reglamento agrario y un reglamento comunitario, 
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el agrario para los que tienen tierra y el comunitario para los que tienen 
asistencia, de todos los que tienen y no tienen tierras, ancianos, mujeres, 
jóvenes, etc. Es así como se retoma el trabajo hasta la fecha del Cristiano. 
Este reglamento sirve para enseñar al poder judicial cuál es la visión que 
tiene la gente junto con lo de la consulta. El poder judicial ya tiene un 
proyecto de ley para lo de justicia indígena, lo presenta por los resultados de 
la consulta anterior y retomando el tema de El Cristiano, por eso es 
importante (Cisneros, entrevista, marzo 2010). 

 
 Convencer a la gente, organizarla, tomar en cuenta la opinión de todos, crear el 

reglamento y después el plan de Desarrollo, forma parte de un plan a largo plazo y uno de 

los mayores retos es hacer operativa la parte agraria referida a las estructuras y la 

comunitaria, entendida como el conjunto de actores que el ejido no toma en cuenta.   

Sin embargo, siguen presentando una serie de desafíos mayores, pues todo indica 

que el crecimiento poblacional es constante y eso ha generado una mayor presión por la 

tierra. Sin posibilidades para ampliar la superficie territorial, el número de vecinos que no 

cuentan con derechos agrarios tienen condiciones desiguales de participación y bienestar. 

Tanto asesores como las propias autoridades indígenas, parecen percatarse 

plenamente de los cambios en la política étnica. Mientras que en el pasado había que 

esconder los atributos indígenas, hoy en día existen importantes vías para usar la identidad 

como elemento de negociación para alcanzar algo que se antoja todavía nebuloso, pero que 

se define como calidad de vida. 

4.6. Cambios, influencias; actores y agentes sociales. 

Los cambios en El Cristiano, han sido sobre todo en la organización y tenencia de la tierra, 

así como en sus actividades económicas, la búsqueda de autonomía y autogestión. También 

son diversos actores que han influido en los procesos de cambio, pero cabe recordar que 

estos cambios e influencias vienen configurándose de tiempo atrás, contemplando el 
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contexto histórico desde su posición como pueblo indígena de la Huasteca, que ha sido una 

región con diferentes episodios de movilizaciones y acciones del Estado.  

Los cambios se pueden ver en acciones como los proyectos en busca de desarrollo 

local, construidos por ellos y los asesores, mediante la localización de las necesidades del 

ejido, aunque a veces marcando una tendencia a lo que el gobierno les ha impuesto 

mediante políticas públicas. Sin embargo, el hecho de que ellos mismos gestionen, reciban 

los recursos y los administren, marca una gran diferencia y puede llevar o está llevando a 

nuevas propuestas. El modo en que se llevan ahora a cabo las reuniones ejidales y la 

existencia de un cabildo indígena nos habla de un ánimo renovado de la comunidad 

política, concebida como una comunidad que reflexiona, delibera y decide. 

Como se pudo apreciar en la reunión del 21 de marzo de 2009 en el anexo Zapuyo, 

con una asistencia de 1, 055 entre ejidatarios, avecindados y autoridades. El objeto de la 

reunión fue un informe del Cabildo Indígena, integrado en ese entonces por Alfonso 

Martínez Guadalupe, presidente del comisariado ejidal, Maximino Hernández Candelaria, 

tesorero ejidal, y Aniceto Agustín Martínez, secretario ejidal, para dar cuenta de sus 

acciones en el periodo que llevaban, dos años, de los ingresos y egresos, avances, 

problemas y nuevas propuestas. 

Se aprovechó para hablar de otros temas pues es difícil convocar a este tipo de 

reuniones ejidales. En su mayoría agrarios. Las decisiones aún se basan en sus usos y 

costumbres aunque también se respetan las leyes de la reforma agraria. 
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Imagen 18. Reunión ejidal en Zapuyo, El Cristiano, Xilitla, S.L.P. Don Aniceto, secretario del 
comisariado tomando la palabra. 21 de febrero 2009. Fuente: Fidel Martínez.  

No había mucha presencia de jóvenes, alrededor de unos 80 que por lo regular ya 

están casados, pues es cuando adquieren la obligación de asistir a estas reuniones y de 

participar en la comunidad. Como se dijo, los jóvenes no se incluyen en estas esferas de 

poder, y aquellos que apenas se han casado y tienen que atender el rol impuesto por la 

comunidad no participa plenamente, aun se sienten cohibidos o sienten que los asuntos no 

son de su competencia. Paulino Chávez, joven recién casado de la comunidad de 

Ahuehueyo, no participa y habla por sus compañeros de generación, pues “sienten que no 

tienen nada qué decir, pero también porque no los toman en cuenta”. Así el discurso choca 

con la realidad. Los adultos por su parte consideran que los jóvenes no tienen experiencia y 

por eso su opinión vale menos. 
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Imagen 19. Aprobación del informe de actividades y financiero del Consejo de Administración de la 
comunidad indígena El Cristiano. Zapuyo, Xilitla, S.L.P. 21 de febrero 2009.                                                    

Fuente: Fidel Martínez. 

De los jueces auxiliares que se presentaron solo uno es joven adulto de 

aproximadamente 30 años, no hay más por el hecho de que siempre los ponen en cargos 

con menos responsabilidad, demeritando sus capacidades y conocimientos, prefiriendo 

colocar a gente más grande, que ha participado más o con más experiencia. De los cargos 

con cierto poder, solo en ese tienen oportunidad de participar pues se abre para cualquier 

vecino71, en cambio para  comisariado ejidal y consejo de vigilancia, el primer requisito es 

ser ejidatario y a aunque no sea explícito, rebasar los 45 años de edad. 

En este tipo de acciones y elecciones se ve cuál es la inserción del joven, cómo es 

visto y tomado en cuenta por su comunidad, y en este caso específico, por las autoridades, 

lo cual es importante en cómo se sienten los jóvenes ante esta realidad y cómo puede 

                                                            
71 Vecino es cualquier persona que habita en el ejido o en una comunidad del ejido, aunque se dan casos en 
que viven en otra comunidad pero ellos se consideran vecinos de otra, a la que prestan el servicio que por 
obligación les corresponde.  
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afectar en sus perspectivas y expectativas. También, la participación de la mujer es casi 

nula por no tener derecho a las tierras, sólo gozan de este derecho en calidad de viudas.  

El reporte de logros y avances del Plan de Desarrollo Comunitario fue en materia de 

justicia y organización indígena, acciones de fortalecimiento, democracia del ejido, registro 

y regulación agraria, equipamiento del Cabildo Indígena, capacitación del mismo, 

autogestión comunitaria, capacitación, asambleas locales, algunos logros, como el de la 

clave única de registro del ejido como O.C. El Cristiano, el 31 de julio de 2008. Aún es de 

suma importancia que se les exponga sobre los gastos pues persiste la desconfianza. Con lo 

que se habla de las actividades que se realizaron en el año, el croquis, la recopilación de 

información sobre herbolaria, para hacer hincapié en el uso de los recursos que tiene la 

comunidad y su valoración. 

Algo que se destacó en la reunión, es que hay cierta equidad en la participación de 

mujeres, en un supuesto de 60% asistencia de hombres y 40% de mujeres, aunque en esta 

ocasión había un aproximado de 80% hombres y 20% mujeres. Durante la reunión, la gente 

puede preguntar y ellos responden las dudas. La dinámica de la reunión fue seguir el orden 

temático planteado por ellos, hablar cada uno de los integrantes principales del Cabildo y 

otros integrantes, hacer la presentación en diapositivas de power point con proyector. Este 

estilo de presentación, según comentan los técnicos, es para que la población tenga más 

claro de lo que se habla, aunque no toda la gente entiende lo que se les presenta.  

Cabe destacar, que como ejemplo de empoderamiento, búsqueda de nuevas 

estrategias para colocar a los gobernantes realmente al servicio del pueblo, aunque no 

siempre funciona, y de representatividad, se puede citar la reunión con el ex presidente 

municipal de Xilitla sobre la construcción del camino Naranjal-Ahuehueyo, comentada por 

Faustino Martínez cuando fungía como comisariado, en donde este último rechazaba la 
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propuesta de “rampeo”, que para él se refiere a los dos rieles de concreto, una obra de 

calidad inferior y que se ha tornado muy usual porque disminuye costos. Según don 

Faustino y Fidel, la discusión se puso tensa, el comisariado no quería ceder, hasta que el 

presidente explicó que sería plancha completa de concreto, entonces el comisariado lo 

reflexionó, se aclararon los malentendidos y aceptó. Cuando don Faustino cuenta esto, lo 

hace orgulloso, siente que el camino fue su logro y que fue exitoso presionar al presidente, 

ejerciendo cierto poder sobre él.  

 Como estas experiencias hay más. Las reuniones de Cabildo son los espacios 

idóneos para afirmar la representatividad de tal o cual comunidad. Los ejidatarios se ponen 

al día de la política regional y se definen posiciones respecto a diferentes temas y 

problemáticas, no solo internamente, sino frente a los representantes del Estado72. 

Las reuniones se vuelven un instrumento importante de observación en los cambios, 

inquietudes y fines de la comunidad Indígena El Cristiano, desde su proyecto de autonomía 

y autogestión. Del mismo modo, se muestra la injerencia e importancia de los asesores en 

cuanto a acciones, toma de decisiones y reflexiones de la población desde su nuevo estatus 

legal y social y en los derechos que les corresponden como ciudadanos y pueblo indígena. 

La articulación social de este ejido deriva en marcadas diferencias de clase, en las 

cuales se encuentran diferentes discursos, ya que se habla distinto frente a la gente que 

pertenece al mismo estatus, que a la que pertenece a uno inferior o superior. “Los ricos no 

se dirigían igual a los pobres que a la gente de su misma condición social  y viceversa” 

(Scott, 2000:17).  
                                                            
72 En el ejido se realizan reuniones para recibir a los candidatos para presidente municipal o se usan otras 
reuniones para hablar de este proceso. Así como en el relato anterior, también en estas ocasiones, los 
ejidatarios encuentran formas de hacer saber al candidato que su voto cuesta y que no lo entregaran 
fácilmente. Durante el trabajo de campo en 2009 y 2010 se observaron diferentes tipos de reuniones, de 
Asamblea, de Cabildo indígena y junta loca. Entre ellos mismos o con agentes externos como candidatos 
políticos municipales u otros funcionarios del gobierno estatal y federal, pero no es el caso citarlas todas. 
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4.7. Conocer, comparar y compartir. 

Las visitas y reuniones entre El Cristiano y otros ejidos, como estrategia de aprendizaje y de 

búsqueda de nuevas técnicas, ha adquirido gran importancia para implementar en ciertos 

sitios proyectos que se vislumbran como exitosos en los lugares donde se aplican, para 

comparar procesos similares y ver qué sucede en uno y otro espacio, para ver qué cosas 

diferentes se hacen en cada espacio, con la intención de que se puedan considerar ejemplo.  

 Los asesores incentivaron la salida de las autoridades, algunos comités a nivel ejido, 

como el de ecoturismo y jóvenes asesores, para tener referencias de otros espacios, en otros 

contextos y con diferentes técnicas y resultados. Así tienen otras expectativas y perspectivas 

de lo que se pretende hacer con el proyecto de desarrollo. El Cristiano es ejemplo a nivel 

Estado, lo que ha servido para implementar proyectos como los de microrregiones por parte 

del gobierno, o para que otros ejidos se interesen en lograr algo similar con apoyo 

económico y asesorías. 

El ejido Tampaxal, Aquismón, también lleva algunos años desarrollando un proyecto 

similar al de El Cristiano. Al ser los mismos asesores hay un contacto constante entre ambos 

ejidos. Para el Cabildo Indígena es un compromiso compartir la información que han ido 

obteniendo en los talleres que han tomado como en Huejutla, Axtla y San Luis Potosí. Lo 

consideran, según dijeron en una Asamblea, una experiencia, que el ejido es facilitador, 

promotor y además aprenden diferentes formas de relacionarse con el Estado. Fidel 

Martínez, comenta que los nahuas son más participativos y por ello el proyecto va más 

adelante que en Tampaxal y la zona Teenek. 
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En la opinión de los asesores73, con esta experiencia “[…] lo que estamos haciendo 

que se desborden y que ya no solamente se queden en El Cristiano y en Tampaxal y 

comiencen a invitar a otras autoridades y comunidades, comiencen a meterse hacia San 

Antonio, hacia Valles, comunidades claro”, con el propósito de expandir el modelo y haya 

más poblaciones intentando la autogestión. 

La conexión con otros ejidos es de vital importancia, tanto para compartir sus 

experiencias y que les compartan las suyas. El Cristiano se ha tornado una referencia, porque 

se liga directamente con un plan y un programa político-económico de desarrollo. Esto más 

o menos ha comenzado a reproducirse en ejidos como Tampaxal, Aquismón y La Fe, Axtla 

de Terrazas74. 

Al comparar con ejidos de otros estados, también pueden ver otros caminos de 

proyectos exitosos. Si por ejemplo, el cultivo de café en El Cristiano es el principal cultivo 

comercial, se puede pensar en la búsqueda de una mayor eficiencia económica, mediante 

una organización como la ya consolidada “unión de ejidos de la selva en Chiapas” (Ávila, 

2008). Comparten objetivos similares, al buscar estrategias organizativas y económicas 

para producir y comercializar el café. 

[…] experiencia entre productores de café principalmente indígenas […] 
estos han logrado reconvertirse en productores de café orgánico elevando la 
calidad y rendimientos, base sobre la cual han construido un canal propio de 
agro-industrialización, comercialización y exportación […] han resuelto el 
tránsito que va de la sierra al consumidor. (Ávila, 2008:1).  

 
De manera que puedan obtener estabilidad económica y la independencia del Estado 

sea total. Pues aún se usan los recursos del gobierno, que por otro lado, han ayudado a 

                                                            
73 Entrevista a los asesores en agosto de 2010. 
74 He asistido a reuniones donde están presentes los ejidos mencionados, pero en Tampaxal, los mismos asesores de 
este ejido, están llevando a cabo el proyecto de desarrollo autogestivo e intentando que sea autónomo.  



 
 

248 
 

incrementar los proyectos con mujeres, pues ha abierto diferentes programas y cada vez se 

debate más la forma de captar y movilizar recursos desde una perspectiva de género.  

Los cambios descritos, así como algunas de sus estrategias de trabajo, han sido 

llevados a cabo para intentar el desarrollo comunitario. Desde estructurar procesos, 

establecer bases de trabajo y comenzar proyectos.  

En lo político, el papel de las autoridades del ejido ha crecido al diversificarse las 

actividades socioeconómicas, las formas de acción y su auto reconocimiento como etnia 

nahua. Por otro lado, la modificación del reglamento interno para integrar la parte ejidal y 

comunitaria, con el nuevo objeto social del ejido, el plan de desarrollo, incluyéndose 

fuertemente el proyecto con los jóvenes, viene a crear grandes expectativas para un mejor 

futuro de El Cristiano y su población, del éxito de un proyecto ambicioso, a pesar de las 

desconfianzas y trabas que vienen desde los representantes del gobierno. 

Cada logro que tienen es para ellos satisfactorio y hay un reconocimiento de su 

acción directa. Entre otras cosas, los integrantes del Cabildo han aprendido a gestionar 

recursos y están en constante contacto con la CDI, tanto por ser el organismo encargado de 

asuntos indígenas como por apoyarlos en sus proyectos, capacitación y asesoramiento.  

4.8. Actores externos. 

Existe diversidad de actores externos al ejido que participan, influyen y/o modifican su 

dinámica estructural y/o coyuntural75. Si bien el gobierno es ahora un ente permanente para 

ello, en este momento que vive El Cristiano, la presencia y acción de los asesores se ha 

convertido en algo que, por un lado, se pretende sea temporal y, por otro, intenta afectar de 
                                                            
75Entendiendo estructura en el sentido que le da Hugo Zemelman (Conocimiento y sujetos sociales: 
contribución al estudio presente, 1987), como la parte permanente en la organización social de una sociedad y 
lo coyuntural como esa parte o aspecto temporal que se da o afecta, según la época en la que se vive, en las 
dimensiones micro y macro espacio-temporal.  



 
 

249 
 

manera permanente. Se ha vuelto un punto clave en el proceso de cambio social en los 

diferentes aspectos, a diferentes niveles y sobre los distintos actores de la comunidad.  

-Asesores técnicos de El Cristiano: El grupo de asesores técnicos76 del ejido, en el 

2009 estaba conformado por cuatro personas que acompañaban de manera constante a las 

autoridades ejidales, se encargaban de interconectar al ejido con otras comunidades, otras 

organizaciones y las propias autoridades del ámbito estatal y federal. La asesoría que 

prestan, se concentra sobre todo en el desempeño del comisariado ejidal, figura que dentro 

del Cabildo Indígena ha visto redimensionado su papel y funciones.  

Aunque pasan buena parte de su tiempo en el ejido, la mayoría de las personas los 

conocen pero no han entablado una relación muy cercana, solo con quienes tienen cargos 

en las comunidades, lo que puede afectar en la legitimidad que puedan adquirir frente a la 

gente, en la aceptación de sus labores, que tampoco son muy conocidas por todos.  

Hay dos actores que han sido clave en la conformación tanto del equipo de asesores, 

como de la aceptación y ejecución del proyecto de desarrollo en el ejido: Juan Cisneros77, 

quien trabaja en la  CDI. Comenzó el programa operativo con cuatro jóvenes de la Huasteca 

para trabajar en El Cristiano, grupo que incluye al ingeniero agrónomo Fidel Martínez, a 

quién integró en sus proyectos desde Hidalgo antes de San Luis, convirtiéndose en el 

encargado principal de los asesores. Martínez es originario de Axtla de Terrazas, lo cual 

                                                            
76 Aunque a veces los asesores se limitaban a decir algunas cosas, o tomaban precaución con lo que decían, a 
veces se olvidaban de eso y contaban más cosas, pero cambian cuando tienen una grabadora o diario de 
campo presente. La desconfianza puede llegar a extremos, así como la confianza, aun así, con los diferentes 
tipos de charlas, entrevistas, etc., se fue construyendo los apartados siguientes.  
77 Juan Cisneros desde joven ha estado involucrado con los estudios sobre comunidades indígenas, 
colaborando con investigadores de la ENAH, si bien no tiene una formación en antropología, ha aprendido 
mucho en el transcurso de sus participaciones en proyectos y trabajando en el antes INI ahora CDI, en 
diversos estados de la República, sobre todo en Veracruz, Hidalgo y ahora San Luis Potosí. Sin embargo, él a 
veces trata de no ser sólo un representante  del Estado, pues hay un interés personal por colaborar en la 
autonomía y disminuir la marginación y discriminación que sufren los pueblos indígenas, por lo que dedica su 
tiempo fuera del trabajo para hacer un seguimiento y asesoría más cercanos.  
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repercute en la cercanía que siente tanto con las poblaciones indígenas, como en una 

preocupación social por estas sociedades78. Los dos actores están vinculados en este tipo de 

labores no sólo por interés profesional, sino personal, lo que contribuye a que exista una 

mayor atención y dedicación de tiempo a este proyecto, que esperan sea exitoso. 

Su ideología se vincula con los proyectos de autonomía de comunidades indígenas, 

pero desde su perspectiva, consideran que ciertos usos y costumbres deben modificarse en 

aras de una mejor adaptación a la modernidad y a las cambiantes reglas del juego político.  

Los asesores se encargan de implementar los proyectos de desarrollo, trabajando 

con toda la población, como los de turismo. Pero también como parte de esa tarea, realizan 

capacitaciones en derechos humanos e indígenas, legislación y jurisprudencia, lengua 

indígena y cultura, dan asesoría para los proyectos. 

El equipo ha variado un poco. Antes formado por Lucía, licenciada en derecho de 

origen nahua del municipio de Tampacán, actualmente no es integrante pues encontró un 

empleo mejor remunerado y con otras oportunidades de ejercer su carrera; Sandivel79, de 

                                                            
78 Fidel, originario de Axtla, de nivel económico medio bajo. Estudió con dificultades en la universidad de 
Chapingo en Durango, pero antes había migrado a Monterrey en busca de trabajo y buscar la forma de salir 
adelante y seguir estudiando. Sufrió discriminación por ser de la Huasteca, algo que también pasan habitantes 
de El Cristiano. Siempre ha trabajado en comunidades, “de un lugar a otro”, no le gusta estar en oficinas, por 
eso le gusta lo que hace. Cuenta que un tiempo estuvo desempleado pero conoció a Juan Felipe Cisneros y 
comenzó a trabajar con él. “Aquí intervinieron varios factores, cuando me titulé de la universidad batallé para 
obtener una posición laboral que me gustara, entonces anduve brincando en varios puntos, hasta que volví a 
caer en la Huasteca, ya aquí comienzo a vincularme con una organización social, después esa organización 
trae un proyecto de micro finanzas y posteriormente se crea el vínculo con el ejido El Cristiano, con las 
autoridades. De ahí igual brinco al estado de Hidalgo con gente que ya tenía mayor conocimiento con las 
autoridades indígenas, ahí ando en el medio hasta que se dan las condiciones para retomar lo que fue el 
proceso constitucional que se dio en el 2003. Prácticamente yo entre aquí en el 2005, dos años después de la 
reforma constitucional, es cuando se dan las condiciones y pues me dicen ¿Qué onda te regresas a la Huasteca 
potosina con El Cristiano?, la intención es hacer aplicable la reforma constitucional y hacer un reglamento, 
entonces me pareció interesante el asunto y dije pues vamos a ver qué pasa” (en entrevista, julio 2010). 
79 De 22 años, antes estudiante, tenía como dos años en una universidad tecnológica. Pero al tener  interés de 
lo que pasa afuera, decide entrar: “fue que durante el tiempo que estuve estudiando hice un servicio en una 
institución, iba a una comunidad de aquel lado, fue donde yo estaba haciendo mi servicio, de hecho, yo 
empezaba a ver cómo se reunían, de qué hablaban de los problemas y lo que sucedía ahí en la comunidad y 
cómo lo resolvían y yo decía órale cómo hacen esto, entonces ya de ahí fue como me hicieron una invitación a 
venirme para acá y dije bueno sueno interesante, entonces como fue como me vine” (Julio de 2010). 
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Hidalgo, tiene el bachillerato técnico terminado al igual que Julio quien pertenece al ejido. 

Actualmente, Andrea80, originaria de Los Pocitos de El Cristiano, participó de manera 

importante, comenzó en el proyecto de los jóvenes, siendo luego la presidenta de la 

Asociación Civil de éstos y asesora técnica del ejido. La participación de Julio y Andrea es 

parte del proceso de apropiación y de incorporación de actores jóvenes. 

El trabajo de los técnicos ha sido trascendental, y por ello la necesidad de que den 

continuidad en todo el proceso. No se quiso mencionar cuánto ganaban al mes, alguna vez 

dijeron que $4,000.00 pesos, los cuáles son obtenidos de los financiamientos para los 

proyectos, lo que ha sido causa de desconfianzas.  

[…] incluso, la gente, cuando se dio el primer cambio de comisariado, 
cuando sale don Faustino y entra el que está ahora, Alfonso,[…]los 
quisieron correr, pero cuando se dieron cuenta de la utilidad y que el coste 
de esto sale de los dineros de los proyectos, le bajan, es decir, no tienen que 
dar dinero para sostenerlos, sino que los mismos técnicos se sostienen con la 
autoridad, la manera de estar ahí, y se tiene que diversificar la cuestión del 
financiamiento hacia ellos, para ir a diversas fuentes de financiamiento 
porque no se podía sostener por el ejido mismo, no tiene recursos 
suficientes,…ni sus proyectos productivos generaran excedentes para poder 
pagar al equipo técnico, sin embargo, les queda más claro ahora a los 
compañeros que sí necesitan de ciertas facilidades y de capacitadores 
permanentes, que no sean improvisados o que estén trayendo capacitadores 
constantemente, que pueden invitar a instituciones para dar ciertas pláticas y 
talleres pero tiene que haber un equipo de técnicos permanentes de El 
Cristiano y salir de las labores cotidianas (Cisneros, entrevista, marzo 2010). 

 
La labor de convencimiento acerca de su utilidad y del beneficio para la comunidad, 

ha sido ardua y todavía tienen que luchar por su legitimidad. Por otro lado, buscan 

                                                            
80 Andrea de los Pocitos, se fue a Monterrey por 3 años, tiene casi un año que regresó, luego llegaron sus 
hermanos, quería buscar trabajo en Xilitla, pero su mamá la acompañó con los asesores pues habían 
escuchado que estaban “reclutando” jóvenes. No sabían qué iba a hacer, les dijeron que en un mes les 
avisaban, pero como pasó más tiempo y no sabían nada dice Andrea que “pensamos que ya no nos iban a 
hablar porque así sucede normalmente, de hecho me iba a ir a Axtla en un semana y llegó la invitación para ir 
al taller en julio”. El primer taller para capacitación para ir a las escuelas. 
Antes de la preparatoria estuvo en visión mundial, daba clases los sábados a niños rezagados, dando 
matemáticas para que mejoraran calificación. En la prepa entró a CONAFE hasta Puerto de la Victoria “es 
como aquí pero más frío casi un año” se sale y fue cuando se va a Monterrey. 
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incorporar a más jóvenes, “empezar a contratar”, no hay un sueldo hasta que estén bien 

incorporados, y ahora no hay lugares disponibles pues no hay mucho dinero, por lo que es 

difícil que se queden, lo han intentado con la organización de jóvenes. Para Cisneros el fin 

es “tratar de reciclar, yo le llamo huastecomizar, que los huastecos atiendan a los huastecos, 

paulatinamente” (en entrevista, marzo de 2010). En el sentido de la apropiación por la 

comunidad y que si bien intentan trabajar con toda la población, han visto la importancia de 

integrar a jóvenes, tienen más estudio, entienden más rápidamente lo que tratan de hacer, o 

es más fácil que se moldeen en estas ideas, su participación logra mostrar la utilidad de 

estos sujetos y todo lo que pueden aportar.  

Cisneros comenta que “ya está saturado el equipo, ya no da más, yo creo que ya ha 

demostrado lo que puede dar, en términos de cobertura, entonces se requiere ampliarlo.” Es 

un trabajo difícil, desde los 13000 habitantes aproximados que son, las largas distancias 

entre comunidades, los problemas de comunicación que aún existen y las carencias 

económicas y socioculturales en general. Aun así, sus formas de trabajo han ido mejorando, 

hallando estrategias de concentración de comunidades, dividiendo por áreas y con el apoyo 

de la comunidad, dispuesta a colaborar en las distintas reuniones que se realizan 

rotativamente en cada anexo.  

El trabajo y tareas que desempeñan está basado en un plan de desarrollo y cada 

asesor cubre diferentes funciones: 

[…] independientemente de que digan que no sé nada de la cuestión 
ambiental, tiene que ir acomodándose, ahora sí que uno como facilitador, 
también les ayuda a que vayan moviéndose en esos sentidos, pero eso no 
excluye que el técnico de la zona ambiental no vea lo de justicia, lo de 
capacitación, lo que hacemos es nos hacemos responsables de un programa 
pero interactuamos con los otros técnicos, entonces eso nos ayuda a que 
cuando estamos saturados, oye tú échame la mano en esto, este asunto está 
así, aquí está toda la cuestión del seguimiento, dale una leída, porque 
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estamos todos interactuando, entonces eso nos permite, creo ampliar nuestro 
conocimiento (Fidel, entrevista asesores. Julio 2010).  

 
Hasta ahora, esta forma parece ser eficiente y les ha ayudado a aprender de todos los 

temas que se abordan con respecto a la comunidad, y se hacen más diestros sobre todo a la 

hora de gestionar. Aunque la mayoría de ellos sólo terminaron la preparatoria, ahora tienen 

un conocimiento amplio en este sentido, a veces más que alguien de nivel universitario. De 

esta manera, no sólo aportan conocimiento sino que lo adquieren y reconocen que el 

aprendizaje ha sido hasta personal. Tienen un bagaje histórico, cultural, técnico y práctico 

en diferentes disciplinas, pues tienen que tener bases suficientes para aprender, cuestionar y 

aportar81. 

Fidel confirma que sin poseer conocimientos previos en el tema de los derechos 

indígenas, siguió estrechamente los efectos de la reforma constitucional entre 2005 y 2010, 

siendo lo que le ha dado una nueva dimensión a su trabajo. El papel del técnico, es:  

Facilitar la información, traducirla a política pública, pero en los mejores 
términos posibles, eso lo tendrían que hacer las instituciones, ¿no?, eso lo 
acaban haciendo los técnicos y la comunidad, tienen que leer la norma, 
traducirla a la población para que sea entendible, ubicar dónde están los 
recursos y facilitar la arrendación de donde están, o qué hay qué hacer para 
notariar, es lo que a veces están haciendo ahí, y facilitarles la elaboración de 
algunas propuestas técnicas, y ya cuando empieza a entrar un proyecto se 
necesita hacer la capacitación, o la conexión para continuar la facilitación, 
capacitación, como el ahora comisariado, por ejemplo, es parte de los 
resultados de este proyecto, porque híjole temblaba el pobre hombre, 

                                                            
81 “En cuanto a lo que es la experiencia, de mi parte fue algo muy bueno porque pues de que antes yo no 
conocía nada esto, ni siquiera obviamente como era la vida y la tradición en la comunidad, entonces, comencé 
a ir, me gustó mucho, y en cierta manera me ayuda entender ciertas cosas porque a veces uno se topa en la 
calle a la gente, no la conoce y no conoces su vida, entonces y digamos como que te vincula en cierta manera 
en querer ayudar a la persona, y ahorita como que estamos decimos de que, no pues a mí me gusta ayudar a 
las personas, así de ayudar pero a veces simplemente lo decimos y yo siento que, así en lo personal en cierta 
manera, como que me siento bien, porque siento que sí, o sea no la gran cosa, pero siento que si estoy 
haciendo lo indispensable, dedicarme a las personas, acercarme”.  
Ella sí tenía el interés antes, pero estaba limitado: “o sea estas en el medio así como de la familia, no ves más 
allá de y pues igual te enfocas a lo que es el estudio y nada más y solo te dicen no pues está pasando esto y tú 
piensas no pues me gustaría ayudar, entonces podemos decir que sí, y viendo este medio pues fue nuevo para 
mí y ya cambia tu perspectiva en muchas cosas, entonces igual y darnos cuenta de que esto nos ayuda a […]”  
(Sandivel, entrevista, julio de 2010). 
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sudaba, y así llegan todos, jueces igual, entonces se van dando cuanta que la 
facilitación técnica les ayuda en lo interno aunque, tratamos de evitar, y me 
ha tocado incluso moderar así, de que no se te ocurra dar una orden, no es 
así, y ha habido discusiones serias, porque de repente se rompen las 
fronteras, sí es cierto, pero es parte del proceso de aprendizaje también de 
ellos mismos, entonces en mi caso soy como el elemento moderador 
externo, actualmente, por ahí va la idea (Entrevista a Fidel Martínez, julio 
de 2010). 

 
 Tanto Martínez como Cisneros se definen más como moderador, pero en el caso de 

este último, como un actor que está entre comunidad, técnicos e instituciones de gobierno.  

La función aquí que nosotros hacemos, no es de protagonismo, nosotros lo 
que buscamos es facilitar el proceso, y lo que también buscamos es el 
empoderamiento de las autoridades, que ellos mismos vayan poco a poco 
apoderándose y que vayan apropiándose de la reforma para que después 
ellos mismos la puedan aplicar. Este creo que sería el papel principal de lo 
que estamos haciendo, somos los facilitadores de este proceso, pero el actor 
principal son ellos, ellos son los que van al frente, son los que hacen las 
gestiones y nosotros somos el respaldo cuando necesitan apoyo, de ahí te va 
el documento, y que hay que hacer esto y hazle por acá, y así. Y pues es 
facilitar el proceso pero realmente aquí son las mismas autoridades quienes 
dan seguimiento a todo (Entrevista a Juan Cisneros, marzo de 2010).  
 

Los asesores han sido clave para el proceso autonómico de El Cristiano, así como 

para aplicar los proyectos de desarrollo y la obtención de recursos de distinta índole. Pero 

sin la capacidad organizativa, la unión y el estatus de pueblo indígena de este ejido, no se 

hubiera podido llegar a lo que hasta ahora llevan caminado.  

4.9. Conflictos en las interrelaciones. 

Durante los diferentes procesos y acciones, el ejido y asesores se han enfrentado a 

obstáculos y/o choques, porque no se acepta, no se entiende o hay miedo respecto a las 

pretensiones del proyecto de autonomía y autogestión en los diferentes niveles de poderes. 

Según asesores, autoridades actuales y anteriores, existe cierta renuencia del Estado. 

Ha  habido reacciones de representantes de gobierno, hasta el intento de boicotear o 
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invalidar sus acciones, con actitudes como la inasistencia de presidentes municipales de 

Xilitla a las reuniones que se les convoca o poniendo resistencia para financiar proyectos 

que la misma comunidad les propone, pues las acciones del Estado para “beneficio” de la 

población, se consideran inadecuadas al no reforzar las habilidades, sino las debilidades de 

los pueblos; mientras se gasta tiempo y esfuerzo en cambiar realidades, se deja de lado las 

cuestiones que pueden perfeccionar y obtener un beneficio más objetivo y positivo.  

Es sobre todo en la relación Estado-comunidad indígena, cuando más se presentan 

conflictos o simplemente relaciones de dominio del primero que son aceptadas y 

sobrellevadas en la cotidianeidad del pueblo. Principalmente cuando no saben cómo 

reaccionar ante la presión de los poderes del Estado, ya que las personas de El Cristiano 

que son elegidas como representantes no tienen una formación para saber contraponerse o 

contrarrestar, y ante la sucesión continua cuando unas autoridades ya han sido capacitadas, 

en un tiempo corto se tiene que capacitar a otras. Ante esto se intentan ciertas estrategias 

como “reciclar a los compañeros” ya capacitados. 

[…] hay una corriente aún favorable para este trabajo, ha habido intentos de 
procesos municipales por cambiar otra lógica, por imponer el criterio 
municipal en el ejido, hasta ahorita han resistido y también nosotros como 
equipo, pero así no nos resiste mucho y con poco dinero hacemos lo que 
más podemos…es por mantener un modelo que demuestre la aplicación de 
la ley y por otro lado vaya creándose una forma y creándose precedentes, 
para que gobierno del estado precisamente pueda retomar y pueda reconocer 
métodos de trabajo y formas de trabajo hacia la comunidad, que casi no hay 
en San Luis Potosí, ni como CEAPI ni como CDI tenemos trabajo de 
comunidad, tenemos trabajos locales (Martínez, entrevista, julio 2010).  

 
El Cristiano tiene gran limitación a un buen trabajo, ya que no tiene los recursos 

económicos y también por “las transiciones constantes que vive el ejido y la comunidad. El 

nombramiento de los jueces auxiliares cada año sí impacta y no puede ser de otra forma 

porque no se les paga, no tienen recursos para ellos como para que mantengan la familia 
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tres años” (Martínez, entrevista, julio 2010). La repetición de capacitaciones, puede quitar 

tiempo pero es positivo al dejar que las personas capacitadas continúen activos en el 

proceso. Pero la falta de un respaldo económico suele permear la continuidad, constancia y 

dedicación. Es difícil llevar los cargos comunitarios, ya que descuidan casa, manutención 

familiar y cultivo, por lo que se ha propuesto al gobierno la estipulación de sueldos para 

jueces, visto en una reunión de representantes de ejidos y funcionarios de gobierno82. 

Aun así, las estrategias de convocar a reuniones, de empujar propuestas que vienen 

de distintos grupos demostrando una unión regional, rompe las intenciones del trato 

individual que el Estado normalmente asigna a cada ejido o comunidad. Las demandas en 

conjunto dan fuerza y aseguran una mayor respuesta del gobierno.  

Otro tipo de conflicto se presenta al enfrentarse más de dos esferas de poder, con 

sus respectivos representantes. Como la competencia entre las acciones del Estado, de los 

asesores, de la Asamblea General y de World Vision (WV), pues la población entra en 

conflicto según tomen parte. Cada lado quiere apropiarse de un espacio de movilidad. Uno 

de los casos fueron los trabajos con jóvenes, considerado un “golpe bajo” para WV quien 

apenas empezaría en 2010, de ambos lados no están de acuerdo con sus formas de actuar. 

Hay una competencia de acaparación y no hay un trabajo conjunto83, el cual tampoco sería 

viable ante los intereses cuestionables de WV y del Estado.  

Internamente la relación entre autoridades y ex autoridades ejidales no siempre es 

buena porque existen roces cotidianos, inconformidades y recelos. Ambos lados buscan que 

                                                            
82 Convocada por el ejido con varias autoridades de ejidos grandes y funcionarios de gobierno, del 26 al 28 de 
febrero de 2011 en la capital de San Luis Potosí, para hacer demandas y cuestionar las leyes ya aceptadas por 
el Estado, como la de la obligatoriedad de la consulta ciudadana en pueblos indígenas, así como del ya 
mencionado artículo 9º, con la intención de seguir haciéndose presentes y mostrar su fuerza, aunque parece 
difícil que los tomen cuenta o al menos no estos momentos. 
83Esto se tiene que analizar con mayor profundidad pero hace falta información. También falta incorporar el 
campo de la religión, que también tienen espacios de control y de poder, que tanto influyen en que voten por 
un partido como en que se dejen ciertas tradiciones. 
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se les reconozca su trabajo, unos culpan a los pasados por su falta de trabajo y los otros que 

los nuevos no hacen nada o que apoyan más a su comunidad de origen. Lo que puede 

impedir el reconocimiento del trabajo de ambos lados o ver más críticas negativas que 

positivas. Faustino Martínez, cuenta que cuando él estuvo se hicieron trámites y fue el 

comienzo de este nuevo estatus de la comunidad, de esta manera los nuevos siguen 

luchando pero andando el camino comenzado84. Por su lado, don Alonso Martínez, 

comisariado que salió en 2010, dijo que Faustino no hizo mucho y les tocó a ellos mayor 

trabajo y han logrado bastante85. Esto puede sonar más a competencia, que se puede 

relacionar a que hay una situación de choque entre las comunidades de Ahuehueyo y El 

Naranjal de las que provienen los ex comisariados mencionados. 

Los conflictos en la relación de la autoridad y los habitantes de la comunidad 

también son recurrentes. Como cuando hay recursos económicos, pues surge la 

desconfianza hacia las autoridades, sobre a dónde va el dinero. Pero no sólo por el dinero 

tiende a haber conflicto sino  por abuso de autoridad, lo cual parece cotidiano y se observa 

más cuando se trata algún problema entre habitantes, pues cuando hay algún allegado al 

comisariado o es su familiar, o con alguno de los jueves, entonces se procede de manera 

arbitraria.  

No es poco común que haya este tipo de abusos, tanto en el ámbito del poder como 

en el ámbito de lo sexual entre parientes o no parientes. Sucedió un caso con el hijo de 

Alfonso Martínez y también se comentó sobre el intento de abuso a dos niñas que fueron 

golpeadas por un señor, el único castigo que obtuvo éste fue pagar la cantidad de 500 pesos 

para “resarcir” el daño.  

                                                            
84 Plática de marzo de 2009 en mi breve estancia en la comunidad de El Naranjal. 
85 En varias ocasiones mencionó esto don Alonso, a quién le gusta hacer mencionar constantemente sobre el 
duro trabajo que han hecho. 
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En este sentido, hace falta trabajar aún más los ámbitos de competencia de las 

autoridades, y el que no se caiga en abusos de poder. Los casos mencionados eran 

ignorados por los asesores, quienes buscan conocer las problemáticas que se siguen dando y 

quieren erradicar, pero en realidad no se dan el tiempo de adentrarse más en la vida de los 

anexos, casi todo se maneja desde el nivel ejidal.  

No siempre las personas están conformes en la forma en cómo actúan sus 

autoridades y son criticados. Algunos sí llegan a reclamos más fuertes o hasta a demandas 

con el poder judicial municipal, dejando el miedo a las represalias, como sucedió con uno 

de los jueces de la comunidad de Otlashuayo, quien actuó de manera violenta en contra de 

un señor en silla de ruedas y una señora, por querer hacerse “vecinos” de la comunidad de 

La Palma, lo que no le pareció y reaccionó erróneamente, de esta manera se avisó tanto a 

autoridades municipales como a las ejidales. El juez tiene orden de aprensión pero huyó del 

sitio, en ese momento el comisariado decidió quitarle el sello a ese anexo, como 

desvinculándolo de El Cristiano, pero con la posibilidad de diálogo. Todavía hay 

desconocimiento de las instancias a las que pueden o deben recurrir, como derechos 

humanos y poder judicial y en qué casos. Además continúa el miedo ante quiénes tienen el 

poder o llegan a ser prácticas vistas, si no como algo bueno, como algo cotidiano y normal. 

Otra cuestión de confrontación, es la posesión de la tierra, no sólo por herencias, 

sino entre comunidades del ejido. Una ocasión una porción de la tierra de El Cristiano 

estuvo oculta, “se la querían agandallar unos cuantos, varios ejidatarios. Le exigen a 

Itztacapa que no se agandalle, y tienen que abrir esa porción, por eso actualmente no han 

quedado como comisariados gente de Itztacapa” (Cisneros, entrevista marzo de 2010). En 

este sentido, se ve cómo la población toma decisiones respecto a las comunidades 
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problemáticas, la última ya tiene “mala fama”86, aunque es de las 4 comunidades más 

grandes “ya no les quieren dejar el mando por haber ocultado información privilegiada 

sobre recursos agrarios” (Cisneros, entrevista marzo 2010)   

A pesar de los problemas a enfrentar, para los asesores es un reto y buscan:  

[…] impulsar las fortalezas, eso es lo que buscamos hace tiempo, sí existe la 
problemática, pero lo que nosotros hacemos es sacar fortalezas y los 
problemas los vamos sacando poco a poco […] sabemos y conocemos que 
al interior hay muchos problemas, entonces aquí lo que te tenemos que 
buscar es la sucesión a sus reglas. Si mostramos una imagen de que 
realmente hay una corriente de opinión bajo algo planeado entonces a la 
gente de afuera le va a llamar la atención, ahorita lo que estamos haciendo 
es decir, ¡hey! aquí estamos, estamos llamando la atención y mientras, 
seguimos fortaleciendo el capital […] Estos procesos se están anunciando, 
no están ni consolidados sino que apenas es el inicio, esto del plan de 
desarrollo, del reglamento interno podríamos decir que todavía está en 
pañales, no podemos decir ya es un plan desarrollado, son cosas que llevan 
tiempo […] vamos en ese proceso de protegerlo, hay que estarlo cuidando 
para que vaya creciendo, se vaya robusteciendo y ya el día de mañana se 
pueda valer por sí solo, entonces ya se camina de diferente manera, en ese 
paso nos encontramos (Martínez, entrevista junio 2010). 

 
 Esto es algo substancial, ya que por no estar consolidado aún, está en peligro o es 

susceptible a afectarse por injerencias externas. Aún hay dudas, debilidades, pero el tener 5 

años con este proyecto y continúen los asesores dentro del ejido, da cierta confianza en una 

continuidad y tal vez, en un posible éxito si sigue la unidad que es la imagen que se quiere 

reflejar sobre todo a las instituciones del Estado. 

[…] como una unidad de planeación, como una microrregión en donde 
podemos generar cosas de mayor impacto que agarrarlos por localidades, 
ese es el asunto que se busca y que vemos que sea la principal problemática 
el de ir armando de nuevo el tejido social, las comunidades del ejido El 
Cristiano, o casi todas en su mayoría, se fueron independizando por la falta 
de servicios, sino era la luz, era escuela, era el agua, etcétera. Cada 
comunidad se fue independizando por la necesidad de servicios que ya no se 
podían brindar. Entonces, para nosotros, el plan de desarrollo social fue un 

                                                            
86 Varios pobladores, autoridades y asesores, han dado referencia de que Itztacapa es una comunidad difícil, 
donde hay gente que roba, hombres que abusan o asustan a las mujeres solas, cuando los maridos han 
migrado, de gente con armas, etc. 
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reto porque fue como volver a armar el tejido, que de hecho no estaba tan 
deteriorado como en otras zonas pero habían diferencias, entonces era de ir 
armando, ir planeando, pero en conjunto. Eso fue uno de los principales 
retos (Entrevista a Martínez, junio de 2010).  

 
Esa imagen que les preocupa ante el Estado, es un modo de buscar legitimidad de 

sus acciones y sus formas fuera del ejido, así como no tener más trabas institucionales, sino 

puertas abiertas para lograr más cosas y concretar su figura de acuerdo a las reglas del 

Estado. Pero no sólo depende de ellos sino del funcionamiento de las instituciones públicas, 

entre otras cosas que trabajan de manera aislada, sin un trabajo en conjunto e integral y sin 

una continuidad de sus programas, que son temporales y no se manejan de forma en que la 

comunidad pueda continuar por sí sola. 

Aún con su mayor independencia y acciones autogestivas, necesitan de los 

diferentes actores: Estado, ONGs, asesores u otros, para lograr sus objetivos y buscar 

recursos. Continúan cuestiones ajenas al ejido que implican trabas, entre lo ya dicho, 

también se presenta el desinterés de los gobiernos municipales de trabajar en conjunto87.   

Parece que la idea de pueblo autónomo puede asustar a los representantes del Estado 

y automáticamente intentos de bloquear acciones en beneficio del ejido se presentan con 

mayor énfasis, aunque no siempre funcionan y tienen “que dar su brazo a torcer”. Los 

intereses autónomos y autogestivos, incluyen el deseo de mejorar su nivel de vida mediante 

el desarrollo local, con una internalización de las nuevas formas junto con las anteriores. Lo 

                                                            
87 En las reuniones de octubre de 2008 y enero de 2009 para tomar acuerdos, iba Juan Felipe Cisneros de la 
CDI e irían un representante de Colima y los presidentes municipales de Xilitla, Axtla y Matlapa, municipios 
colindantes con el ejido, de estos 4 solo vino el presidente de Xilitla “así que no se hizo nada”. Quieren 
plantear acciones que los beneficien como los caminos, pues hay algunos que pasan por territorio de otros 
municipios y se necesita un acuerdo entre ellos, pero lo que han dicho autoridades, ex-autoridades del ejido y 
asesores, es que no quieren hacer caminos en conjunto que “beneficien” solo a un municipio (Plática informal 
con el señor Ramírez de la comunidad de Zapuyo, cuando íbamos en la camioneta para subir de Cómoca a la 
comunidad de Ahuehueyo. Abril de 2009). Los caminos siempre son un tema importante para exigir y 
organizarse, y es un medio en que los gobiernos se ganan a la población. Pero siempre hay incidencias o no se 
cumplen los proyectos (Esto fue dicho por el comité de caminos del ejido, además de que fue tratado en al 
menos dos reuniones ejidales durante mi estancia de campo de septiembre a diciembre de 2009). 
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que también es importante en este proceso es que la población tiene una idea más clara de 

lo que implica la autonomía y en ese sentido ya no se habla de un discurso aprendido, sino 

de un concepto interiorizado, con el que están de acuerdo y desean. Antonio Hernández 

(2008), narra que en su visita (estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural), 

preguntaron sobre qué entendían por autonomía y lo que contestaron algunos de los 

habitantes de El Cristiano fue: “tienes derecho de decidir por lo que quieres hacer” y “es 

ejercer la autoridad por sí mismo”. 

Una idea de los pobladores donde ellos deciden y dirigen, la libre determinación, 

“[…] es más que un […] dejar hacer; se trata más precisamente de un régimen político-

jurídico, acordado y no meramente concedido, que implica la creación de una verdadera 

colectividad política en el seno de la sociedad nacional” (Díaz, 1991:151).  

Con esto, ante las acciones erróneas del municipio, como las promesas sin cumplir 

de los políticos, se buscan estrategias para presionar. Se usan reuniones, la concentración de 

la población y en ellas la separación del presidente de sus allegados para que se sienta 

vulnerable y obtener de esta manera la firma cosas que desean. Como se vio en la firma del 

camino Itztacapa-Ahuehueyo y otra reunión donde el presidente municipal de Xilitla no 

sabía que irían representantes de instituciones hasta de nivel federal, al querer plantar a la 

comunidad, cuando fue enterado de los presentes tuvo que llegar rápidamente. 

Asesores y autoridades se muestran emocionados al tener más fuerza y presión 

sobre quienes están en el poder. Por otro lado, a pesar de trabas y problemas, el ejido tiene 

ya planteada una estrategia de acción, además un diagnóstico, que muestra debilidades y 

fortalezas, problemáticas, avances y necesidades. Esto los hace seguir metas a corto, 

mediano y largo plazo. 
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4.10. Acciones para el desarrollo comunitario.  

4.10.1 Reglamento interno. 

El reglamento interno es una estrategia-acción importante de El Cristiano para respaldar y 

proteger sus actividades, pero también para ampliarlas. Amparado en el artículo 27 de la 

Constitución Federal y en el reconocimiento de los pueblos indígenas del artículo 9º de la 

Constitución del Estado de San Luis Potosí, tiene su parte agraria como ejido y 

organización con base en la tierra; y su parte comunitaria como pueblo indígena, que 

incluye a toda la población sin importar la posesión de la tierra. Martínez explica que fue 

creado con “dos brazos internos”: un diagnóstico de cada comunidad y lo que la gente de 

cada barrio dice. Del reglamento continúa una segunda parte con el plan de desarrollo 

comunitario, que refleja su capacidad de plantearse objetivos claros y es en lo que se basan 

para expresar su actuar en este proceso y los fines a alcanzar. 

El reglamento está ordenado en artículos y fracciones, en similitud a las 

constituciones. Establece, entre varias cosas, la organización social y ejidal, la capacitación 

de las autoridades, es decir, del gobierno comunitario de acuerdo a la ley, con el objetivo 

primordial de fortalecer su papel y al mismo tiempo, controla la entrada de la gente88. Es un 

documento que establece reglas y demarca derechos y obligaciones de los diferentes actores 

del ejido, uno de sus productos es el Plan de Desarrollo. 

4.10.2 Plan de Desarrollo de la Comunidad Indígena El Cristiano y sus anexos. 

Construir el Plan de Desarrollo fue un trabajo arduo, donde los asesores ayudaron a crear, 

dirigir, motivar, ordenar y, finalmente, concretar el documento. Algo que, sin la legitimidad 
                                                            
88 Hago referencia a esto, pues fue algo que me hicieron hincapié los asesores, tal vez como para dejarme claro 
mi lugar como alguien externo, y que estoy ahí porque ellos aceptaron, pero podrían echarme fuera. 
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ganada gracias a las autoridades del ejido, no hubieran podido hacer. El plan intenta abarcar 

necesidades básicas, sociales y culturales, tomando en cuenta la opinión y propuestas de la 

población de cada anexo. Al construirlo, sobresalió la importancia que da la población a la 

infraestructura, derivada de la influencia de las políticas públicas que buscan reducir la 

marginalidad estadísticamente. Lo que les sirvió para empezar un debate que continúa, 

sobre qué es lo más importante si el saber o la infraestructura (Cisneros, entrevista, marzo 

de 2010). 

Se han establecido 7 líneas de trabajo, entre las que Fidel destacó: fortalecimiento 

de la parte organizativa, el derecho de los pueblos indígenas, desarrollo palpable con 

proyectos de cultura, productivos y de ecoturismo. Llevan 3 años de seguimiento del plan, 

en los cuales las comunidades se han acercado a diferentes instancias e instituciones para 

gestionar y aprender los procesos nacionales, pues se saben y se reconocen como sujetos de 

derecho público, pero también como personas y pueblos indígenas.  

El Plan de Desarrollo comunitario89 contiene objetivos básicos, temáticas a tratar, 

comités y sus acciones, necesidades a cubrir, acciones realizadas y algunos de los datos 

arrojados en el diagnóstico, cooperando con algunos datos la agencia WV. Refleja lo que 

significa y busca este proceso que vive el ejido y los objetivos del proyecto en general. Los 

jóvenes no están realmente presentes en el documento, solo como una parte más en ciertas 

problemáticas culturales y sociales, ya que al inicio aún no se planteaba hacia ellos algo 

concreto. De esta manera el objetivo social y los objetivos de la comunidad son: 

Promover el desarrollo humano y social con perspectiva de género, de la 
población indígena en general y en particular el de la comunidad, en 
congruencia con lo establecido en las disposiciones jurídicas contenidas en 

                                                            
89 Estos datos vienen directamente del documento que proporcionó Faustino Martínez, ex comisariado ejidal, 
al que se tuvo acceso un día en el que estuve pasando a mano la mayor información posible, ya que no lo 
prestan, además es muy grueso. Tampoco he podido acceder a él mediante Fidel o Juan Cisneros.  
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el artículo 2º constitucional y 9º de la constitución del Estado de San Luis 
Potosí y su Ley Reglamentaria, a través de acciones que atiendan y 
propicien el disfrute de los más altos niveles de desarrollo económico, 
social, cultural, educativo y sustentable (Plan de desarrollo comunitario 
(PDC), 2007). 

 
General y conciso, busca atacar cada una de las necesidades. De estos rubros se 

desprenden diferentes puntos específicos a tratar. Es interesante la idea de llegar a “los más 

altos niveles de desarrollo”, ya que no se define qué es para ellos el desarrollo y qué 

significa llegar a los niveles más altos. También llama la atención que propongan la 

“perspectiva de género”, en ambas frases se puede considerar influencia externa, ya que 

ellos no usan ese lenguaje ni tienen incorporadas las ideas a las que se refieren. Para llegar 

a esto, pretenden que sea mediante: 

a) Diagnosticar sobre las condiciones de vida de la población indígena y 
plantear acciones estratégicas para atender las causas y problemas que 
obstaculizan su propio desarrollo. 

b) Desarrollar e impulsar procesos de investigación que permitan plantear 
iniciativas y alternativas de corto, mediano y largo plazo, sobre las 
necesidades de desarrollo humano y social, con la perspectiva de género y 
desarrollo sustentable. 

c) Planear participativamente y con perspectiva de género, los programas, 
proyectos, acciones, trabajos comunitarios. 

d) Garantizar el ejercicio de las formas específicas de organización 
comunitaria y de gobierno propio con base en el conocimiento y respeto a 
los derechos de los niños y niñas, de mujeres y hombres indígenas en los 
ámbitos familiar, escolar, comunitario, municipal y regional en el marco 
de la cultura e identidad náhuatl.  

e) Promover el respeto y desarrollo de la cultura nahua, sus creencias, 
conocimientos, lengua, usos y costumbres, medicina, y la protección y 
desarrollo de sus recursos y protección de sus ecosistemas. 

f) Desarrollar estrategias y acciones que combinen la atención, capacitación, 
organización y gestión encaminadas a generar un desarrollo integral y 
equitativo de la población indígena. (PDC, 2007).  
 
En el diagnóstico participaron todos los anexos, organizando las autoridades, 

haciendo reuniones, buscando plasmar la voz de los habitantes en las necesidades y 

propuestas. Si bien parecen objetivos amplios, se  puede ver que el único grupo etario que 
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aparece es el de niños, no entran otras categorías, como si estuvieran implícitos en la 

generalidad de mujeres y hombres, una forma de invisibilizar a los jóvenes. Pero se han ido 

agregando al ver la importancia que toman tanto en la preocupación de la población ante la 

amplia migración y los choques culturales y de generación que están sucediendo, así como 

al valorar que su participación como sujetos diferenciados y con diferentes ideas y 

capacidades, es de gran importancia. 

Por otro lado, se busca dar la misma prioridad a los proyectos productivos como a la 

promoción y rescate de la cultura para un funcionamiento más óptimo y completo y para 

procurar la continuidad, con innovación, pero en relación al desarrollo local. Es interesante 

que busquen encontrar causas que bloquean el desarrollo, para actuar con pertinencia. 

Algo muy interesante es la exposición de las razones del proyecto: 

En la comunidad hemos superado una primera etapa de nuevos consensos 
con las autoridades agrarias y comunitarias para el manejo de sus 
jurisdicciones y mejorar su coadyuvancia, obteniendo una resolución basada 
en las participaciones del conjunto de los representantes y vecinos de los 
anexos y de la cabecera comunitaria, a fin de hacer aplicable en toda la 
comunidad recuperando nuestra experiencia en la regulación interna, a 
nuestra población, organización social y nuestros recursos tangibles e 
intangibles, para que los usos y costumbres sobre los mismos prevalezcan y 
se conserven. 
Reflexionamos internamente en la necesidad de que la aplicación de nuestro 
reglamento implica cambios sustentados en nuestro actuar y requerimos 
replantearnos nuestra situación a fin de que nuestras normas se traduzcan en 
acciones de desarrollo. Ahora que hemos acotado y renovado nuestros 
compromisos sociales como comunidad, es menester no caer en el error de 
aislarnos, sino de replantearnos el futuro. Desde dentro haciendo uso de 
nuestras fortalezas y capacidades. 
Pensamos que una perspectiva equivocada es vernos desprovistos e 
incapaces, reconsideramos que podemos proponer modelos distintos de 
relación partiendo de nuestro interior, pues no somos una comunidad 
desarticulada internamente. La anterior experiencia en la construcción del 
reglamento nos hizo revalorar y redimensionar nuestras posibilidades y 
limitaciones (PDC, 2007). 
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La mano de los asesores es muy visible pero se incorpora el pensamiento del ejido. 

Lo que se plasma es que quieren mostrar que están organizados, que se reflexionan así 

como a su proceso y que buscan actuar o están actuando; aceptan el cambio que se tenga 

que hacer para lograr sus objetivos, están conscientes de lo que pueden y no pueden hacer. 

Ante los límites que puedan surgir, parecen estar dispuestos a encontrar los medios para 

lograrlo sin salirse de la legalidad. Por ello se busca aumentar la acción participativa, 

buscar el desarrollo como derecho y en sus formas, haciendo énfasis en el de las mujeres 

para lo que requieren eliminar prácticas que generen desigualdad y fortalecer “las 

capacidades de la estructura de gobierno comunitario indígena y la vida en comunidad en 

El Cristiano y sus anexos, depositada en las instancias agrarias y civiles con el propósito de 

que su presencia, actuación e interlocución se apegue a la promoción, protección y defensa 

de los derechos indígenas, especialmente del derecho al desarrollo” (PDC, 2007). 

Las acciones buscan respaldar la identidad étnica pero también los derechos como 

ciudadanos indígenas, como pueblos, pero también se quiere incorporar la idea de la 

necesidad de acción para la igualdad de género, todo respaldado en las leyes. Así, el ejido 

es usado como unidad con límites culturales y también como una territorialidad que les 

permite continuar con una identidad específica y que está llevando a propuestas diferentes, 

dando un sentido al territorio como unidad conceptual y proyecto político (Escobar, 2000).   

 Cabe señalar que sus objetivos van acompañados de una idea de desarrollo 

sustentable desde una visión del Estado. Retoman el concepto por influencia de los asesores 

técnicos y la CDI, que si bien es necesario para el mejor uso de los recursos y su 

protección, el concepto en general  ha sido usado indiscriminadamente y se ha producido 

un efecto contrario a lo que postula, ya que no es desarrollo ni es sustentable, siendo más 

bien “el mal desarrollo” (Pierre Beacauge, 2007). Pero se puede decir que el ejido está 
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tratando de hacer, al menos, un desarrollo más igualitario que beneficie a todos y dañando 

lo menos posible su medio ambiente.  

Se asegura que contemplan los saberes y prácticas tradicionales, que han sido más 

respetuosos. En una idea de rescatar lo útil y necesario de sus prácticas abandonadas o 

pasadas. Si bien muestran una intención positiva en cuanto al desarrollo local, tienen que 

enfrentar no sólo problemas internos sino los que se vienen generando a nivel nacional y 

los afecta directamente, como: la privatización del ejido y nuevos cambios en la legislación 

agraria, el futuro del campesinado; el adelgazamiento del Estado y las nuevas vías de 

capitalización en el campo. El problema alimentario; abasto popular; la nutrición; formas 

de apropiación campesina del proceso productivo y distributivo: integración horizontal y 

vertical de estos procesos (García, 1994:68-69). Se tiene que llegar a una reflexión más 

consciente de cómo se colocan frente a estos temas y que estrategias seguir para no ser 

afectados o al menos en la menor medida posible. 

El Cristiano entra en las movilizaciones centradas en la defensa de los derechos de 

la identidad y no en la explotación económica (Dubet, 1989). Después de haber reclamado 

la igualdad, los movimientos reclaman la afirmación de las identidades y de los derechos a 

lo que aspiran. Y a diferencia de lo que se pueda afirmar, más que ir a un individualismo 

como pueblo indígena, la colectividad sigue siendo fundamental para lograr una autonomía 

y el respeto a su identidad. Para Fidel, la identidad étnica ha sido la razón del por qué El 

Cristiano no ha perdido su unidad y capacidad organizativa para luchar por sus propios 

intereses como pueblo, que es parte de los objetivos y acciones del proyecto autonómico y 

dar continuidad y reforzamiento a las prácticas de unidad y reciprocidad.  

 La metodología para armar todo esto consistió en entablar mesas de discusión donde 

trabajan los distintos comités y autoridades. 



 
 

268 
 

 

MESAS COMITÉS DE TRABAJO INCLUIDOS 

1) Justicia y organización 
indígena 

Jueces auxiliares 

2) Territorio y recursos 
naturales 

Autoridades agrarias 

3) Educación Preescolar, albergues escolares, primaria, secundaria, 
bachillerato – preparatoria 

4) Mujer, salud y alimentación Salud, clínica, terapeutas tradicionales, 
oportunidades, femenil, DIF, molino, tortillerías 

5) Infraestructura, vivienda y 
ser 

Electricidad, agua, caminos, saneamiento ambiental, 
responsables de centros comunitarios, responsables 
de vivienda 

6) Cultura Ancianos guías morales, capitanes de expresiones 
culturales 

7) Producción, agregación de 
valor y comercialización 

Sociedad de producción rural, delegados de fondo 
regional, responsable de proyectos, representaciones 
cafetaleras, forestal. 

8) Ecoturismo Revisión de potencial 
 

Imagen 20. Organización de comités según las necesidades vitales del ejido.                                                           
Fuente: Plan de Desarrollo de la comunidad Indígena El Cristiano y sus anexos, 2007. 

 Esto muestra cierta organización en el debate de temas, pero también de alguna 

manera se limita el tema a ciertos actores, lo que puede sesgar o individualizar las 

propuestas y acciones. El documento también describe las acciones que se han hecho hasta 

el momento, como avances y los resultados de cada acción como del diagnóstico, hasta el 

2008. Para realizarlo se contó con la participación comunitaria. Siendo  muy importante la 

realización del diagnóstico para encontrar las diversas situaciones que se presentan, entre 
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ellas las problemáticas que enfrentan y que tienen que tratar. Hasta ese momento los 

jóvenes estaban ausentes, pero en el 2009 se realizan acciones para incorporarlos. 

En cierta manera, en la constitución del reglamento, se ve una percepción 

adultocéntrica y masculina, no se ve la visión de los jóvenes ni de las mujeres. Por otro 

lado, los conceptos desde los diferentes actores respecto a los temas marcados puede dar 

una percepción diferente en cuanto a lo que se considera problema, como el que afirmen 

que las autoridades no asumen su papel por falta de una cultura de actuar, cuestionando 

cuál es el concepto de justicia que predomina y sobre la imposición de formas por parte del 

Estado para que domine su ley y no de la comunidad. Además se omite el abuso de poder.  

Las situaciones de conflicto que se citan en el documento proponen una serie de 

retos, que más bien parecen problemáticas más que acciones necesarias. Pero que en sus 

criterios alentadores y propuestas de acción, se supone son ideas de proyectos estratégicos, 

según las necesidades que se marcaron por comunidad por rubro.  

Así, el documento maneja una presentación organizada de cómo surge el proyecto, 

qué los respalda, cómo le han hecho, a dónde quieren llegar, mediante qué estrategias, 

cuáles son las prioridades y más específicamente, en cuáles han ido actuando y cuánto han 

ido invirtiendo. Aunque las propuestas concretas de acciones siguen basándose en las 

acciones de “desarrollo” que maneja el Estado, en este sentido, se necesita un fuerte trabajo 

para llevar a una reflexión más profunda sobre qué es lo que requieren realmente para 

llegar a otro tipo de desarrollo. 

Al final del documento presentan situaciones problemáticas encontradas en el ejido, 

donde hay datos proporcionados por WV, y datos interesantes en cuanto a la calidad de 

vida, sobre todo de los niños, los cuales son poco o nulamente tomados en cuenta en las 

comunidades. Lo que posteriormente se intentó hacer con los jóvenes. 
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Esto es sumamente importante ya que si autoridades y asesores buscan  incorporar 

al/la joven en la vida de la comunidad y en su participación en la organización política, 

tiene que incidir en la toma de decisiones. Que es una cuestión cultural y de roles 

impuestos, que choca con la visión de otros actores, como WV, en cuanto a la inclusión de 

jóvenes y niños en la toma de decisiones del ejido, marcando cierta tendencia a la inserción 

de nuevos agentes.  

4.10.3 Talleres. 

Una de las maneras recurrentes para la transmisión de información y explicación de formas 

en las que se busca que actúen autoridades y población del ejido en la búsqueda de 

autonomía y desarrollo local, son los talleres impartidos por los asesores y por funcionarios 

de diversas instituciones de gobierno, según sea el tema. Para ello han obtenido recursos y 

han servido, entre otras cosas, para dar a conocer las leyes del Estado, sus derechos como 

ciudadanos en su diversidad y para saber cómo actuar apegados a la ley.   

Por lo regular, a las autoridades les imparten cursos sobre justicia indígena. Para dar 

cuenta a la población, intentan transmitirlo en su forma. Si bien estos talleres son útiles para 

conocer la legislación y saber actuar ante el Estado, también hay peligro de que incorporen 

aquellas formas sustituyendo usos y costumbres que pueden ser necesarios y en 

concordancia a su contexto y lógica.  

La intención política queda clara desde los talleres y las reuniones que realizan. 

Últimamente, con la incorporación del proyecto con los jóvenes, se han realizado talleres 

sobre problemáticas consideradas más incidentes en ellos, junto con padres de familia y 
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escuelas90. Se habló de familia, violencia intrafamiliar, adicciones, salud, sexualidad, 

derechos humanos. No todas las dinámicas tuvieron mucho éxito, ya que los padres no 

están muy acostumbrados a acompañar a sus hijos en este tipo de actividades y no sólo a 

los padres les da vergüenza hablar, sino a los muchachos ante los adultos y los talleristas 

desconocidos, sobre temas que se vuelven personales.  

En general, los talleres son básicos para lograr cambios en las formas de pensar y de 

actuar del ejido. Con los resultados obtenidos se demuestra que mediante una buena 

asesoría, que no siempre es la correcta, son capaces de transformar y actuar para el bien de 

su comunidad, sin intervenciones del gobierno, solamente en cuanto a recursos económicos.  

4.10.4 Proyectos. 

Los proyectos son parte de la ejecución del plan de desarrollo de El Cristiano (PCD, 2007) 

y tienen la finalidad de llevar a cabo una actividad que les genere una remuneración 

económica constante y duradera, en 9 líneas de trabajo: justicia y organización indígena, 

territorio y recursos naturales, educación, mujer, salud y alimentación, infraestructura, 

vivienda y servicios, cultura,  producción y agregación de valor, ecoturismo y el año pasado 

entró una nueva línea, la de poder. 

“Cada año dependiendo de las propuestas que se generen, es la línea que va en 

curso”, llevar todas las líneas implicaría el uso de más recursos y capacidad organizativa.  

[…] ahorita la que se busca es la del empoderamiento de las autoridades, la de 
justicia y organización indígena, que es la que más postulada está. Es 
fortalecer la organización comunitaria, ya derivada de esa línea, pues ahí se 
derivan las otras y se da seguimiento a las demás, como la de territorio y 
recursos naturales, a través de servicios ambientales, reforestación; seguimos 
la de infraestructura. Ya el ejido tiene un proceso de organización general, 

                                                            
90Realizándose en los meses de junio, agosto y septiembre de 2009. A mí me tocó estar presente en la última 
etapa de los talleres en la preparatoria de Zapuyo y la secundaria de Ahuehueyo.  
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pero se le da su autonomía a cada comunidad, entonces cada una sabe sus 
necesidades de infraestructura, es lo que el ejido se agarra a meter cosas, 
generales, que desde la comunidad retoma, pero hay cosas particulares que 
los mismos jueces tienen que retomar. En la cuestión de infraestructura […] 
el ejido ha retomado las obras más fuertes, sobre todo la infraestructura 
carretera […] está el plan de pavimentación de la carretera Itztacapa–
Ahuehueyo, planteamiento de Cabildo, ha sido la gestión más fuerte en 
infraestructura, casi 11 millones de pesos que le metieron a este asunto.  
Educación, pues ahí ahora sí como dijimos hay actores sociales como el 
caso de Visión, que tienen cierta unión de trabajo y que en su momento 
cuando se tuvo el inicio del plan de trabajo, se les pidió un seguimiento para 
una serie de procesos, entonces ellos andaban con lo de la cuestión 
educativa, con lo de asesoría jurídica, que en cierta manera encaja con la 
línea de justicia. También dejamos que otras organizaciones, bajo una co-
responsabilidad, que al menos se está sabiendo qué se está haciendo y le dé 
seguimiento, mientras el ejido va retomando el asunto (Fidel, entrevista a 
los asesores, agosto de 2010). 

 
  No sólo asesores intervienen en el proceso de autonomía y autogestión, sino que dan 

entrada a más actores, pero de alguna manera controlada, aunque ante las diferencias que 

han tenido con WV y ante la falta de recursos, ésta se ha hecho a un lado.  

 En cuanto a cultura, se han centrado más en cuestiones como equipar a músicos y/o 

apoyar en las fiestas patronales. La CDI y CONAFOR en lo que es territorio han sido las 

más fuertes; SEMARNAT también ha entrado en su momento; ahora lo de jóvenes con la 

cuestión de co-inversión con INDESOL; ecoturismo a través de la Secretaría de turismo y 

la CDI, mostrando una interacción y complementación entre instancias, sin embargo, se le 

deja un peso grande a la CDI que es la especializada en atender a los pueblos indígenas.  

 Se han mencionado otros proyectos en ejecución, de los más grandes y que 

recibieron mayor financiamiento son los de ecoturismo: los riscos de Tecaya, el 

mariposario y la cascada de El Naranjal, que aún no cuentan con toda la infraestructura para 

prestar servicios. Estos han sido de los más financiados y de gran importancia pensando en 

el desarrollo del ejido. Los programas del gobierno han tomado este tipo de acciones como 

forma emergente para que los pueblos marginales que viven en lugares potencialmente 
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turísticos salgan de la marginalidad, muchos de los pueblos originarios viven en lugares 

naturales aún conservados, y al incentivarse este sector de la economía como una entrada 

importante de dinero para el país, fue prioridad para obtener recursos económicos. 

Sobre los proyectos en “proceso de producción”. En la reunión de Cabildo en agosto 

de 2010, mencionaron las propuestas de: reproducción de peces para venta en Zapuyo y 

Manteyo en el río Tancuilín, también para fomentar el pescado en su dieta alimenticia, 

inversión estimada $100 000 m.n.; maquiladora de ropa para Itztacapa, algo casi 

consolidado con dinero de la CDI ($18, 000 m.n.) y SEDESOL ($162, 000 m.n.), pensando 

en auto-abasto de uniformes, hasta del consumo de ropa cotidiana y el rescate del uso de la 

manta. Los asesores proponen la moda actual para producir y competir fuera del ejido; para 

Los Pocitos se propuso la elaboración de artículos de piel como cinturones, bolsas, 

morrales y fundas para machete, con una inversión de $117, 000 m.n.91; en el Naranjal una 

propuesta del equipamiento de una nevería, calculándose en $75,000m.n; en Ahuehueyo se 

construyó un cyber café y papelería pensando en los jóvenes, proyecto de SEDESOL, con 

inversión de $103,000m.n. Otros proyectos menos trabajados y que se proponen construir 

son los de tortillerías, hay una en El Naranjal que se buscaría echarla a andar de nuevo; otro 

de música andina, pensando en los jóvenes y en que hay músicos que quieren ayudarlos.  

4.10.5 Proyecto con jóvenes. 

Como se mencionó, el proyecto con los jóvenes se ha convertido en una apuesta para la 

ejecución más efectiva y continuidad del proceso de autonomía y autogestión de El 

Cristiano. Es un proyecto emergente ante las situaciones de migración, desarraigo, 

                                                            
91Con este último cabría preguntarse la pertinencia ante el abasto de piel y lo que significa una actividad como 
esta en el sentido de aniquilación de animales. 
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marginación y discriminación de estos actores, en la misma comunidad. Por ello, se busca 

la forma de ofrecer algo que les interese y necesiten, así como incorporarlos en la dinámica 

sociocultural de la comunidad, en las esferas del poder y que la población los vea con otros 

ojos, como actores y agentes de cambio, capaces de participar, decidir, crear y hacer.   

[…] lo que estamos haciendo ahora con los jóvenes es estarlos 
convirtiendo en una personalidad jurídica para reposicionarlos en el ejido 
y buscar que esa figura asociativa incruste una de sus representaciones a 
formar parte del Cabildo, porque también los jóvenes están excluidos del 
proceso de legislación interna, en realidad, pero ¿Cómo los incrustas, con 
qué personalidad? no la tienen, el ejidatario va a la asamblea porque es 
ejidatario, el vecino porque es vecino, pero los jóvenes qué dices, no, 
ellos son asociación de jóvenes, verdad, entonces por tanto tienen el 
derecho de estar en el cabildo si ustedes lo desean, como un dictado, 
como quieran, pero ¡hay que escucharlos! Y eso es parte del proceso que 
estamos insistiendo y nos está costando trabajo y mucho trabajo, pero no 
con las autoridades que han demostrado su autoridad, sino con los otros 
jóvenes que son migratorios, los jala, la gente no se quiere quedar en la 
pobreza, quieren salir, entonces los chavos […] sí ahí estoy registrado 
pero ahorita vengo ¿no? (refiriéndose a que se registran en la asociación 
pero van y vienen), y nos está costando más trabajo por los mismos 
chavos y el propio movimiento migratorio, pero bueno también nos va a 
decir la experiencia si es viable o no, es parte de la bronca. (Entrevista a 
los asesores, agosto de 2010).   
 

Los asesores, como los mismos jóvenes, afirman la cuestión de la invisibilidad de 

las juventudes, en este caso, en la organización política de la comunidad al no tener 

representatividad como si no fueran “vecinos” (habitantes) con derechos, problemática 

similar del joven en general en la sociedad y ante el estado, como alguien que no es 

ciudadano aún y no goza de los derechos que deben tener los ciudadanos. Por ello, una 

estrategia para no realizar un cambio que choque con el pensamiento tradicional de la 

población al incorporar al/la joven como sujeto político, es darle una personalidad jurídica 

que los represente y les dé la oportunidad de opinar, recibir y dar.  

Por otro lado, no sólo es la condición del joven indígena como migrante regular, 

sino la presión social ante la pobreza y la tarea de buscar una mayor percepción económica 
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en la familia, donde el/la joven, ante mayor facilidad de conseguir trabajo en las urbes y la 

situación de no tener obligaciones en la comunidad, es actor ejecutante de tal tarea, una 

obligación familiar, así la participación es impedida por los jóvenes y la misma familia.  

En 2009 se obtienen recursos para capacitar a los jóvenes del ejido e invitarlos a 

formar una agrupación con el sentido de obtener una representatividad en El Cristiano. El 

objetivo general fue capacitar para fortalecer capacidades, en la idea de que hay que 

reforzar habilidades más que debilidades. Se dirigió a autoridades, padres de familia y 

jóvenes. Entre sus avances están los talleres temático-metodológicos para el equilibrio de 

facilitadores (asesores). Se conformó el equipo de facilitadores y dieron los talleres 

temáticos en escuelas y asambleas con padres y madres. Al final se realizaron eventos 

recreativos procurando constituir la red, en Ahuehueyo se dio la discusión y acuerdo el 28 

de noviembre de 2009. 

Tuvieron dinámicas de factores de riesgo – adicciones, de derechos y normas 

sociales, y un taller de prevención de delitos en las primarias, telesecundarias y 

preparatorias. Se identificaron componentes – familia, comunidad y consecuencias de la 

migración de los jóvenes, se hizo una actividad del día del padre, para ver en qué invierte 

su tiempo. Trabajaron con el método de análisis FODA (fortalezas y debilidades) de la 

familia indígena. Se desarrollaron sociodramas92, entre otros temas, sobre violencia 

intrafamiliar, para finalmente informarles cómo denunciar en caso de ser víctimas. Se habló 

de la consecuencia del abandono,  con padres e hijos, predominando las señoras.  

Los resultados parciales se presentaron en una reunión con un integrante de la 

SEDESOL, Milenco Pérez, aunque él mencionó constantemente que sólo quería una 

reunión pequeña con los que administraban el dinero (la contraloría), pues les explicaría 

                                                            
92 Especie de obras teatrales que muestran escenas de la vida cotidiana, sobre todo enfocado a problemáticas.  
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cómo hacerle, sin embargo, decidieron presentarle el informe para que tuviera 

conocimiento de lo que se estaba haciendo y lo que obtuvieron en las diferentes dinámicas.  

Se identificaron problemáticas: desempleo, café, dinero, desconocimiento de 

programas para impulsar proyectos productivos y tipo de proyecto con ideas innovadoras. 

La falta de microempresas pues todas están en cabeceras y ciudades, y cuándo crearlas. 

Nula participación de la vida comunitaria, poca participación política, violencia, derechos 

humanos y de la mujer (sólo tratan efectos y no la causa),  problemas familiares, estudios 

incompletos y problemas de salud. Lo que se detectó con ayuda de los jóvenes y se 

presentaron diversas  necesidades en áreas específicas93:  

 Necesidades y derechos 

Economía Falta de dinero para estudios, buena alimentación, trabajo diario, salud 
no justa. 

Social  Mala participación en la comunidad y biblioteca. 
Cultural  Rescatar costumbres y tradiciones, y promover cultura. 
Política  Participación.  

 

Imagen 21.Necesidades y derechos en el ejido de El Cristiano, Xilitla, S.L.P.                                                  
Fuente: resultados del método FODA. 

Elba94 presentó los proyectos. Hizo un comentario en broma sobre la migración que 

muestra su percepción machista hacia la posición y deber de las mujeres, lo que puede 

marcar cierta tendencia también en asesores en la reproducciones de roles patriarcales, 

diciendo que no está bien que las mujeres se van solas y regresan dos, tres o cuatro. Un 

niño por delante, otro por atrás y el viejo a un lado. Si bien muestra cómo afecta más a las 

mujeres, es comentario prejuicioso. La comunidad tiene muy interiorizadas las normas de 

restricción hacia las mujeres, las prohibiciones y discriminación que siguen sufriendo.  

                                                            
93 Presentado en la reunión con Milenco Pérez en diciembre de 2009. Información proporcionada por los 
asesores técnicos del ejido. 
94 Asesora de la comunidad de El Naranjal, era novia de Benito, también asesor joven del mismo ejido, pero a 
los pocos meses de estas acciones, ella se embarazó y ambos dejaron la organización.  
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En las fortalezas de la familia indígena, destacó la unión, confianza con amigos y 

familia, comunicación, tener terreno y casa propia, apoyo incondicional de la familia, 

proyectos de gobierno, etc. La familia campesina es un núcleo que favorece el trabajo 

colectivo.  

Respecto a los talleres participativos con jóvenes y padres de familia, no se puede 

decir que hayan sido exitosos, ya que algunas veces cayeron en el mismo problema con 

tantos jóvenes y padres, pues no todos participaban. En algunos lugares quieren que les 

hablen en náhuatl y pocos muchachos llegan a participar. Por lo observado, tal vez 

necesitan trabajar con grupos más pequeños con atención más personalizada y falta que se 

acostumbren a convivir padres e hijos en ese tipo de actividades para tener más confianza. 

Al trabajar con el Cabildo Indígena sobre los jóvenes, se les dio talleres y hubo 

dinámicas de integración como juegos, también sobre normas de convivencia, mesas de 

análisis y de discusión sobre familia, comunidad y consecuencias de la migración.  

Hasta ahora es lo que se ha llevado con los jóvenes, la asociación civil 

telpokayoltnatij (jóvenes corazón de sol). Sin embargo, pierde continuidad por la situación 

de la migración o falta de dedicación, entrando unos, saliendo otros, ante la necesidad de 

dinero, para ayudar a su familia. Julio y Andrea eran constantes, pero ahora él es padre de 

familia y ella fue contratada por Derechos Humanos para trabajar en un proyecto. Así, la 

falta de dinero es un impedimento, pero también el hecho de que no estén acostumbrados a 

este tipo de actividades a largo plazo y las exigencias de los padres anteponen.  
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4.11. Los jóvenes en el proyecto de desarrollo de la comunidad indígena de: El 

Cristiano. 

Con la situación descrita del ejido y las intenciones de incorporación de los jóvenes. Se teje 

un contexto con posibilidades para la acción de un(a) nuevo sujeto político pero también 

con trabas importantes de definir y erradicar. 

Están tratando de encontrar el medio, pero los que han sido instruidos para dirigir el 

grupo de jóvenes aún no dejan por completo la asociación. Julio, joven de la comunidad 

que lleva tiempo con ellos, siempre está al tanto. Ya es parte de los técnicos. Pero desde el 

inicio no se integró a todos los muchachos, pues se trató integrar a jóvenes con 

representación en su comunidad, con características de líderes, con iniciativa y poder de 

convocatoria. Al principio hubo varios interesados que con el tiempo se salieron, por la 

escuela, porque sus padres no los dejaban salir solos o porque los regañaban al no recibir 

remuneración económica. En 2010 eran dos mujeres las líderes de la asociación, siempre 

estuvieron al tanto, después quedó Julio pues aquellas se salieron, una por embarazo y la 

otra porque le ofrecieron un trabajo en Derecho humanos, también se da la “fuga de 

cerebros”: a quienes ya tienen conocimiento y experiencia, las instancias gubernamentales 

se ahorran el trabajo y les quitan a los potenciales líderes juveniles. 

Por parte de los asesores, no permiten aún una autonomía real, si bien es necesaria 

la asesoría para enfrentar las diversas problemáticas y entrar en un campo antes no 

explorado por ellos, parece que pasan del límite, dónde la decisión a veces sólo depende de 

ellos y pretenden que la asociación de jóvenes sea capaz de captar recursos. Con esto se 

busca empoderar o intentar empoderar al/la joven, pero hay que cuestionarse si tanto la 

comunidad como si los mismos jóvenes, están listos. Al menos en Latinoamérica, las 
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asociaciones o agrupaciones juveniles, en este caso indígenas, se están convirtiendo en una 

de las estrategias para mejorar su situación, se involucra directamente y puede proponer 

desde su punto de vista y definir, como en el caso de  El Cristiano, intereses y necesidades.  

Hasta la fecha la Asociación de jóvenes parece estar parada, no se ha hecho efectivo 

el empoderamiento y acción juvenil. Mientras estuvieron asesorando a sujetos estratégicos, 

estos han migrado para trabajar o las instituciones gubernamentales se los han llevado 

ofreciéndoles un mejor sueldo en áreas que competen a los asuntos indígenas. Esto seguirá 

retrasando la incorporación de los jóvenes en las estructuras organizativas del ejido, por lo 

tanto, la configuración de nuevos sujetos políticos. Aunque por otro lado, puede que se 

estén dando estos papeles en aquellos jóvenes que están siendo más conscientes de su 

participación y capacidades no sólo en su ejido sino en su país y hasta el mundo. Esto se 

puede estar produciendo, no sólo por las acciones previas de los asesores técnicos, sino en 

algún grado por la educación, más la superior, y por las experiencias a raíz de la migración 

y los contextos en los que se mueven en esos otros lugares.  

Según la teoría de la articulación95, “[…] nos permite pensar cómo una ideología 

empodera a la gente, capacitándolos para empezar a hacer algún sentido o inteligibilidad de 

su situación histórica, sin reducir esas formas de inteligibilidad a su ubicación socio-

económica o de clase o a su posición social” (Hall, 2010:85). Nos hace pensar que las 

acciones propuestas en el proyecto autonómico del ejido, usan esta estrategia. Por ello, 

concientizar a la población de su situación histórica les permite posicionarse de alguna 

manera en la estructura nacional. De ahí derivar a las acciones de autonomía, en donde el 

papel de nuevos sujetos políticos es necesario, en donde los jóvenes tienen las herramientas 

                                                            
95 Esta articulación se refiere al “enlace no necesario, entre una fuerza social que se está haciendo a sí misma 
y la ideología o concepciones del mundo que hacen inteligible el proceso por el que esta fuerza está 
atravesando” (Hall, 2010:88).  
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para serlo, pero aún tienen que posicionarse de manera que sean conscientes de su papel, lo 

cual se iba logrando con los actores cooptados por el sistema económico y estatal.  

Por otro lado, desvinculando con el proceso ejidal. Cuando el/la sujeto joven se 

asume como tal, algunos con su etnicidad, otros solo en su diferencia, se posicionan en este 

mundo. Si bien puede ser aceptando la condición que les da el sistema comunitario, el 

nacional o el global, están aprendiendo a ser, a estar y a hacer. Lo que ya les da un 

protagonismo importante, y así, una posición en la estructura del ámbito donde se muevan. 

Su estado más consciente en una cultura tradicional donde no eran vistos, que mediante sus 

prácticas y expresiones se tratan de posicionar, reconocerse y ser reconocidos como sujetos 

colectivos, trae a los jóvenes de El Cristiano, como nuevos sujetos políticos en el marco de 

una cultura indígena96. Sin embargo, cabe considerar, si las formas de control patriarcales y 

las de reconocimiento tradicional ante el nuevo sujeto que emerge, están “retrasando la 

constitución de los jóvenes como sujetos políticos en su comunidad de pertenencia” (Moran 

y Benedicto, 2008:148).  

Los jóvenes tendrían que pasar de ser meros espectadores a agentes, a sujetos 

activos, a tener injerencia en la vida de su comunidad y hasta nacional.  Por ello, asesores, 

autoridades ejidales y la población que conforma a El Cristiano, debe alentar a ese proceso 

y no frenarlo. Seguir buscando las formas de originar la integración de los jóvenes como 

sujetos políticos. Rescatar sus derechos de injerencia en los procesos comunitarios y 

nacionales. Y el proyecto que ahora corre parece ser una buena plataforma.  

                                                            
96 En este sentido,  Moreno también ve a los sujetos políticos como  representantes de la ciudadanía, en la 
forma en los jóvenes “conciben la pertenencia a su comunidad política, así como los significados que 
atribuyen a su propia implicación en ella… se entienden a sí mismos como actores sociales y políticos 
relevantes y, por lo tanto, adquieren las capacidades que hacen posible el ejercicio de los derechos y deberes 
asociados a su condición de ciudadanos” (ver Moreno, 2008:23).  
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4.12. Situación política del ejido. 

Las acciones desde el Estado, positivas o negativas, influyen en el rumbo que va tomando el 

proyecto de El Cristiano. Aunque se intenta que el ejido actúe conforme a la ley, los vacíos 

en las instituciones, así como su cerrazón ante nuevas formas que buscan autonomía, hacen 

más lento el proceso, lo que puede llegar a ser cansado y hasta pensar en su abandono, pero 

el esfuerzo es muy grande y se continúa con la esperanza de lograrlo. 

 Este movimiento ha generado una reorganización del ejido que no solo impacta en lo 

económico sino en lo político y social. Como tal entidad, sabiéndose respaldados por las 

leyes y con su origen étnico, aprovechan la unidad derivada de su cultura, se comienza a ver 

una disputa por los espacios de poder, sobre todo a nivel municipal, originándose 

confrontaciones. 

 Con su conformación y conflictos históricos, que les han servido de lazo junto con lo 

cultural y social y los ha llevado a generar movimientos sociales, han sido afectados por las 

políticas gubernamentales, los cambios en los usos de la tierra, las desigualdades sociales en 

general, la dinámica económica del mercado mundial, entre otras cuestiones. 

 A nivel región, El Cristiano resalta con sus nuevas formas de organización y 

autogestión, ya que en la Huasteca potosina existen centros de poder ubicados 

principalmente en las cabeceras municipales, regidas, sin importar que los municipios 

puedan ser de mayoría indígenas, por “mestizos”. La presencia indígena está generando la 

aparición de mayor organización social, hasta el momento hay más comunidades y pueblos 

trabajando por un proceso similar, pero también uniéndose para tener mayor injerencia a 

nivel estatal. Actualmente existe un observatorio indígena conformado por representantes 
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nahuas y teeneks del estado, así como asociación civil llamada Maseualli, entre otras, lo que 

indica tanto la movilización de los asesores como el impacto de El Cristiano como pionero. 

Junto con las categorías de ejido y comunidad indígena, la territorialidad es 

importante en la configuración de la cultura e identidad, como en las acciones autonómicas, 

ya que implica una espacialidad restricta que incluye cierta sociedad conformada por tal 

número de personas que ejercerán sus derechos, por el hecho de pertenecer a ese territorio 

delimitado, aunque se podría justificar el ejercicio de autonomía solo basado en la 

personalidad, sin embargo, sobre todo con los pueblos indígenas, es muy importante al 

involucrar apropiación e identificación, como el uso de recursos que en este se encuentran.  

[…] el sistema autonómico no solo define derechos para ciertas personas, 
sino que constituye verdaderos entes políticos en el seno de un Estado; y no 
hay colectividad en un sentido político sin ámbito territorial… el territorio 
(vinculado a los recursos naturales y medio ambiente) constituye una 
demanda sólida entre los pueblos indios (Díaz Polanco, 1991:166)97. 

 
La territorialidad favorece la autonomía económica, política, social y cultural, se 

puede considerar un factor de poder. Compartir un territorio, condiciones ambientales y 

naturales, como la realidad de ser una cultura diferente a veces olvidada, marginada, 

explotada y violentada en diversas formas, ha sido una estrategia de unión entre los pueblos 

indígenas de una misma región ante problemáticas similares y en reclamo de esta condición 

hacia el Estado. En El Cristiano, su característica como ejido y como pueblo indígena, le 

viene a asegurar más derechos a formas particulares de vida y a la toma de decisiones un 

poco más libre, donde el territorio se vuelve parte importante. 

Delimitar una región es un arma de acción para el Estado, sobre todo porque en ella 

hay intereses económicos de explotación desde hace mucho tiempo (Ruvalcaba, 2004:21), 

                                                            
97 Esto también rompe con la idea de Preciado (2009) de que los pueblos no entran en el juego de la política 
moderna.  
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y de cierta manera no conviene que los pueblos que en ella habitan tomen las riendas de su 

desarrollo, pues se pierde control y poder. 

En El Cristiano, al menos por parte de las autoridades, se puede apreciar cierta 

conciencia al respecto e influir en la toma de decisiones para hacer las cosas de manera 

independiente. A pesar de los choques que existen con los diferentes poderes, en cuanto a 

las relaciones de poder y la institucionalidad. 

[…] el acuerdo va a continuar, el ajuste […] todo esto tiene que ver con que 
se trata de llamar la atención con el modelo de El Cristiano, que es una 
obligación constitucional incrustar la reglamentación de las comunidades 
[…] pero hay que apoyarlas porque esto cuesta. Y que también es una 
obligación que apoya la realización de los planes de desarrollo de la 
comunidad, porque actualmente continúa el desconcierto, el trabajo es 
localista, y no es un trabajo de comunidad, el trabajo que se desarrolla por 
parte de las instituciones no es estatal, ni es federal, es municipal, nos está 
costando mucho trabajo vender la idea de que hay que trabajar con las 
comunidades como plurilocalidades, no como localidades, hay un sistema, 
hay que respetar el sistema. Aquí medio les cae el 20 pero no de los 
instrumentos para hacerlo […] Lo que estamos haciendo es ordenar el 
método y ver en qué consiste el reglamento y el método de cómo se hizo el 
plan. Ya tenemos presiones de dónde nos equivocamos, metodológicamente 
y digamos que estamos en condiciones de que el modelo de El Cristiano 
pueda ser replicado consecuentemente en comunidades monolocales o 
plurilocales con esta metodología. […] la reunión es para ofrecer el ajuste 
pero también retomar las relaciones con el gobierno estatal, con el poder 
judicial y con el legislativo, seguir ese plan y sigan los compañeros 
chambeando (Cisneros, entrevista marzo 2010).  
 

La relación que tengan con los diferentes niveles de gobierno y los distintos poderes, 

les asegurará o impedirá seguir el camino. El que se logre reproducir como modelo en otras 

comunidades, es algo que va paralelo en estos momentos, y va asegurando y demostrando la 

legitimidad y funcionalidad del proceso. Por otro lado, se tiene que sensibilizar a 

instituciones y funcionarios sobre la temática indígena, sobre todo del estado, que tiene un 

marco jurídico más avanzado en cuanto a pueblos indígenas y que ha servido de modelo. Sin 

embargo, hay un desfase en sus instituciones y sus funciones.  
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También hay estigmatización hacia estas movilizaciones indígenas, que puede ser 

resultado de choque de poderes. La administración pasada de Tamazunchale expresó una 

idea de “peligrosidad” sobre lo que hace el ejido “incluso de hasta querer inhibir, de 

quitarles jueces, de deshacer, por ejemplo, la costumbre cotidiana de que existan reuniones 

de asambleas y autoridades. Hay gente que le da este temor político porque creen que 

todavía en la comunidad se da el voto corporativo” (Cisneros, entrevista marzo 2010). 

Municipalmente hay mayor preocupación por no perder votos que por lo que significa y 

podría llevar un movimiento por la autonomía. “Todavía 70s y parte de los 80s, decían en la 

Asamblea vamos por este y ahí va toda la bola […]” (Cisneros, entrevista marzo 2010).  

Una manipulación del voto terrible otro tipo de manipulaciones, de 
artilugios, pero la gente tiene más idea de hacia dónde y tiene más ruralidad, 
diversidad política y religiosa, etcétera [.…] pasadas elecciones me tocó 
estar en las del Cristiano para observar, como un observador […] casi que 
pajareando me tocó ver cosas que me sorprendieron mucho, posiciones 
encontradas entre jueces que se reúnen en Cabildo el día de la elección, era 
totalmente distinto, con toda naturalidad y que cada quién tiene su rollo 
ideológico y político, pero a la hora de decidir por El Cristiano van juntos, 
que es muy interesante, es una contribución interesante (Cisneros, entrevista 
marzo 2010). 

 
 Se destaca de alguna manera la individualidad en las cuestiones políticas, pero una 

colectividad cuando se trata de algo que afecte al ejido en su conjunto. En cierto modo se 

pone como motivo de lo que han logrado, están logrando y lograrán si se mantienen, pero 

las relaciones con las instituciones no han cambiado, están en ese proceso y es su reto. 

 Aun así, el impacto municipal que está teniendo El Cristiano se considera grande, se 

podría decir que llegan a doblegar a quién detenta el poder. El ex-presidente municipal de 

Xilitla, Emmanuel Llamazares, era considerado “muy listo,  inteligente, hábil”, no faltaba a 

las reuniones, a diferencia del pasado, “a aquel le costó mucho trabajo, se resistió y trató 

siempre de distorsionar a través de los boletines de prensa la opinión de El Cristiano” 
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(Cisneros, entrevista marzo 2010), y para hacer un conflicto más grande y sin información 

confiable “hace unos cuatro meses, sacan un titular que decían que la autoridades de El 

Cristiano se manifestaban por ser un municipio libre, que la idea era esa. En realidad no es 

la idea convertir al ejido en municipio, yo creo que le perjudicaría a El Cristiano” 

(Cisneros, entrevista marzo 2010).  Esto muestra un panorama no muy favorable de apoyo 

de los representantes del Estado, porque además vendría a ser una cuestión de poderes 

paralelos e implicaría una fuerza desde el pueblo.  

4.13. Qué viene, expectativas…  

Es difícil saber qué vendrá o qué esperan los involucrados en este proceso. La población, 

aunque algunos tienen percepción positiva a futuro, no saben bien hacia donde van, más 

aún porque a veces ni siquiera entienden bien lo que se está haciendo. Por otra parte, entre 

los asesores hay interrogantes, incertidumbre o positivismo, dependiendo de las 

experiencias y de la forma en que se relacionan con El Cristiano.  

[…] siempre está el riesgo de que haya reversa, porque no ha sido un 
camino fácil ni en el ámbito institucional ni en el del ejido, siempre ha 
habido fricciones, ha habido grados de resistencia al cambio, que pareciera 
natural, pero están ahí presentes. Mi mayor preocupación no es lo interno, 
creo que con la población siempre hay posibilidades de discutir en todos los 
sentidos y en todos los aspectos, siempre tienen la gran capacidad de 
adaptarse y de evolucionar, no los veo en un proceso de involución98, veo 
sus contradicciones porque es parte de una sociedad humana, y ahí está, 
algunos las quieren a color, otros no, algunos se vuelven prejuiciosos entre 
ellos mismos. Pero como está el gobierno de San Luis, va creando una 
nueva constitucionalidad para responder a esto y no veo en el plan de 
desarrollo la cuestión indígena, veo errores, por ejemplo, en todo lo que 
respecta a la consulta. Fue muy grave que no se hubieran hecho consultas 
más directas, la ley establece que debe haber consulta a las comunidades 
indígenas ¡informadas!, por ley omitieron varias cosas, no nos vamos a 
pelear, pero se queda el precedente de hasta dónde están llegando y cuál es 
la visión. Creo que el gobierno del estado y en particular el gobernador, no 

                                                            
98 En una idea de que evolución significa ir para adelante, mejorar, e involución ir para atrás.  
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alcanza a distinguir lo que es un campesino mestizo y un campesino 
indígena, para empezar, ya ni siquiera digas un mestizo y un indígena, 
particularmente de la Huasteca y la zona media, ya ni siquiera hablemos de 
los huicholes, no alcanzan a distinguir la diferencia, y pa acabarla todos son 
pobres, entonces la política pública los está tratando como pobres y no todos 
los indígenas son pobres, digo, hay aquí un sector delgadito que no 
(Cisneros, entrevista marzo de 2010). 

 
 Si bien, Cisneros por su experiencia en proyectos similares, muestra una posición de 

saber dónde está parado y qué puede ocurrir, más que por la misma población, por el 

gobierno. Son sus cambios los que vienen a perjudicar las dinámicas internas que llevan a 

cabo las diversas sociedades y por otro lado, los funcionarios no están sensibilizados ante la 

situación real y característica de los pueblos indígenas, ante un desconocimiento e 

ignorancia. Es importante el hecho de que son tratados como pobres, pues de facto se les da 

ese estatus, se les afirma a ellos mismos y se trabaja con políticas paliativas temporales de 

estas situaciones, sin pensar en la diversidad interna, no se desarrollan proyectos que los 

ayude a desarrollarse y ser independientes, bajo sus propias formas.  

[…] otra vez se están yendo del lado del desarrollo del capital de 
infraestructura y no del desarrollo del capital social y humano, y ahí hay un 
problema tremendo porque van a seguir entregando recursos, cuando no es 
de impacto social y sin una institucionalidad adecuada…  dónde quedó el 
nuevo problema de institucionalidad en funciones de apoyos a indígenas, se 
lo pasaron por el arco del triunfo en el plan estatal de desarrollo, tú no ves ni 
una referencia al sistema estatal para el desarrollo humano y social de 
comunidades indígenas y en la ley dice que el gobierno del estado de San 
Luis Potosí va a impulsar y establecer un sistema estatal para el desarrollo 
humano y social de las comunidades indígenas, hay un sistema estatal para 
el desarrollo humano y social genérico y ahí se les mete a los indígenas, ¿es 
que acaso somos homogéneos? Seguimos con nuestra lógica de 
homogeneidad, entonces hay un grave problema político, de visión política 
y de diseño de institucionalidad para al menos lo que dice la ley. Yo ahí veo 
el riesgo más grande, entonces mi expectativa es que, si gobierno del Estado 
no alcanza a hacer la diferenciación y no alcanza a definir modelos de 
atención, ya ahorita ya se equivocó con la definición de política pública, eso 
a mí me dice que va a estar complicado el escenario, entonces lo que se 
puede dar es que se empiecen a generar vacíos de interlocución y vamos a 
representar problemas de relación y de satisfacción de necesidades a 
comunidad (Cisneros, entrevista marzo de 2010). 



 
 

287 
 

 
Es de suma importancia la falta de representación de los pueblos indígenas y que el 

gobierno, a pesar de que lo dice la ley, está haciendo caso omiso de ello. Por otro lado, el 

problema de institucionalidad, pues si bien las instituciones pueden estar dotadas de 

mayores funciones, de patrimonio y representatividad, las acciones son reducidas, 

insuficientes, inadecuadas, tardías o simplemente no se llevan a cabo. En el estado, la 

CEAPI99 ha quedado como elefante blanco, no está ejerciendo ninguna función hacia los 

pueblos indígenas. Aunque una sociedad luche por salir adelante, el Estado viene a impedir 

en lugar de apoyar, la apertura es muy poca y según sus intereses, cambiará las políticas 

públicas a su antojo. La interlocución no existe.  

Y por otro lado se tiene que luchar porque más ciudadanos no se conformen con lo 

que les da el gobierno y se esfuercen y luchen por una mejor calidad de vida y por recibir lo 

por derecho el Estado debe otorgar. El trabajo de los asesores ha consistido también en 

mostrarles cómo sería un mejor y adecuado desarrollo y qué factores deben de trabajar y 

satisfacer antes de pensar en la infraestructura, de manera que aseguren un mejor futuro y 

afiancen actividades de desarrollo local. Lo principal es ir creando otro modelo. 

 […] seguir trabajando con los ejidatarios, con los jóvenes y las señoras, y 
cómo desarrollar tecnologías propias en el ejido, cómo generar también 
ingresos y empleo en el mismo ejido, en términos de lograr empresas 
locales… no le hemos encontrado el modo aún, estamos en eso, queremos 
acabar la sistematización y luego veremos qué nos dice (Cisneros, entrevista 
marzo de 2010).  

 
La puesta es seguir empoderando a las autoridades y al ejido, e incluir nuevos 

sujetos políticos, los jóvenes. A pesar de haber intereses de por medio, el PRI está vigilante, 

la CNC quiere volver a tomar el control de la comunidad, el cuál perdió cuando chocaron 

                                                            
99 Coordinación Estatal para la Atención de Pueblos Indígenas. 
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sus intereses con el nuevo proyecto, que las autoridades quitaron el sello que usaban 

creando uno propio, en símbolo de independencia. 

En este escenario, el trabajo con los jóvenes se vuelca trascendental para la 

continuidad y funcionalidad del proyecto. 

[…] aquí es evolucionar en cuanto a los procesos de jóvenes y ahora sí que 
lograr el compromiso social ciudadano de que hay que generar o que hay 
que hacer que realmente la comunidad sea conducida como alguien de 
derecho público, que sea conducida como el objetivo de este proceso. …que 
realmente esto de la reforma constitucional no se quede en letras… que 
también desde la comunidad se puede empezar a generar aplicabilidad bajo 
este tipo de procesos y pues sabemos que tenemos que vincularnos con 
instancias de gobierno […] pues sí esta grande la carreta (Martínez, 
entrevista, agosto 2010). 

 
Para los jóvenes asesores originarios del ejido, la cuestión está difícil pero se 

mantienen con una mirada positiva.  

[…] esperemos unos cuatro años más para que la sociedad esté más 
preparada. Que realmente se lleguen a los objetivos que nos hemos 
propuestos, que este es sólo un trabajo, ahorita nada más lo hablamos y 
decimos, que estamos haciendo esto y a veces pensamos que no va a pasar, 
pero demostrarles que sí se puede, y pues sí está un poco difícil pero sí se 
puede llegar (Andrea, entrevista, agosto 2010). 

  
 Para Andrea y Julio, es una primera experiencia, están siendo protagonistas en lo 

que acontece en su ejido.  

[…] ahorita vamos comenzando, vamos poco tiempo el trabajo con los 
jóvenes, y ahorita vamos a ir más arriba, a empujar nosotros, pero que 
participe todo el ejido, esa es nuestra meta, para que así, el día de mañana 
poder lograr todo esto que hay que trabajar al interior del ejido […] nuestro 
trabajo, va a estar difícil pero […] como lo decimos, ahorita hay muchos 
jóvenes en la comunidad y de repente desaparecen porque migran, se van a 
trabajar fuera, por lo mismo que aquí no hay de donde, y pues ya teniendo el 
dinero de algún proyecto ya podemos ir trabajando para la comunidad, para 
algo que los ayude a seguir adelante y pues seguir capacitándonos, en 
derecho, etcétera. […] o sea muchos jóvenes no conocen y por eso cuando 
salen a trabajar los discriminan, van con gente indígena que luego se van por 
malos pasos, y más para las mujeres, les va más mal que a los hombres 
(Entrevista a los asesores, agosto de 2010).  
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 La educación se vuelve un elemento imprescindible para las actitudes de los jóvenes 

y la migración es problemática principal, que genera más vicisitudes, siendo esperanza el 

dinero que puedan obtener de los proyectos, para que los jóvenes se queden y trabajen por 

el ejido, recibiendo una remuneración.  

[…] aún falta y pues seguir trabajando para que la comunidad se apropie de 
ellos y hora sí pues tienen estas cosas y pues ponerlas en marcha ya […] Por 
ejemplo, en gran manera en diferentes aspectos, hasta en la cuestión de las 
autoridades… y pues también para los jóvenes porque son, podríamos decir, 
la prioridad del ejido, la esencia, ora sí que nosotros somos los que vamos a 
tener que estar adelante después, […] van a ser quienes ahora tengan que 
retomar las responsabilidades de la comunidad, y qué mejor si hay un 
proceso de formación desde antes, desde el origen, ahorita se ve que se 
involucra gente joven, que le ha interesado este asunto, entonces son nuevas 
experiencias y ver cómo las rescatas (Sandivel, entrevista, agosto 2010). 

 
Las situaciones presentadas son importantes y para interés de este trabajo, es 

significativa la intención de incorporar a los jóvenes, que se están volviendo actores 

fundamentales en el presente y futuro, en la reproducción de las nuevas formas. Es 

trascendental que la sociedad luche por esto, procurar un éxito real en la búsqueda de dar 

los espacios que por derecho le corresponden a los sujetos que los representan. 

El contexto puede favorecer el desarrollo local en manos de los mismos pueblos 

como la inserción del(a) joven en sus diversas actividades, en la posibilidad de colaborar 

con su comunidad pero también para mejorar su nivel de vida. Aún son mayoría los jóvenes 

que siguen al margen de estas actividades, a pesar del interés en vincularlos y a pesar de 

acciones hacia ellos como sujetos relevantes para el proyecto.  

Si bien hay que contemplar lo que sucede con los jóvenes de El Cristiano, ante el 

contexto estructural y coyuntural que viven. Entre otras cosas, se enfrentan a las 

problemáticas de desempleo mundial, a una desvinculación con su comunidad donde no 

encuentran una plataforma para su desarrollo, por lo tanto está la migración como opción. 
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Existe desentendimiento de las autoridades estatales y federales ante las problemáticas en 

cuanto a la creación de políticas públicas enfocadas a ellos y que sean de manera adecuada 

a sus necesidades, tomando en cuenta la discriminación por su origen indígena.  

Entonces, es importante reconocer las oportunidades que tienen los jóvenes de 

participar, cuál es su situación real en la comunidad y en el ejido, pero también las opciones 

de mejorar su nivel de vida e insertarse en la vida productiva y laboral del país, recapacitar 

la falta de reflexividad ante su situación y lo que pueden hacer.  
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Conclusiones 

La investigación aquí plasmada, coloca y reconoce a los jóvenes del ejido El Cristiano, en 

una existencia invisibilizada en el ciclo de vida tradicional indígena de Ahuehueyo, al no 

ser incorporados en las estructuras comunitarias, solo en la familiar y de manera acotada, lo 

que además no era reflexionado entre la población. Pero con sus formas y expresiones 

nuestros sujetos de estudio resaltan como actores que precisan nuevas formas de 

integración y participación comunitaria, quienes apenas comienzan a ser contemplados a 

nivel ejidal al valorar la importancia de su participación en la estructura social y política.  

Se muestran formas en las que se es joven bajo las circunstancias que implica vivir 

en una comunidad que tiene una base tradicional indígena, regida por reglas agrarias, 

afectada por la crisis del campo y el sistema económico mundial, con la particularidad de 

un proyecto autonómico en proceso y el ejercicio de nuevas prácticas juveniles que chocan 

con los preceptos de tales situaciones, influenciados por elementos de la globalización 

como de la migración, educación, medios de comunicación e información. Dando muestra 

de las dificultades para integrar al(a) joven dentro del proyecto político autonómico o de 

empoderamiento por el que atraviesa El Cristiano. 

 

 Situación del(a) joven en El Cristiano. 

Una de las preguntas que se buscó responder fue ¿Cómo o en qué sentido se reformulan los 

papeles y las identidades atribuidas a y por los jóvenes en sus comunidades? En este 

sentido, bajo la influencia de los elementos mencionados, vemos una etapa vivida diferente. 

Si bien, la existencia juvenil entre los nahuas se da desde la época prehispánica, la manera 

en cómo se vive ahora refleja formas propias e impuestas desde diferentes niveles de 
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influencia. Por un lado, es más duradera, a el/la joven se la ha atribuido otro tipo de roles y 

tareas, sobre todo desde el Estado, si antes la idea era aprender a ser adulto, una persona 

efectiva para la comunidad y su familia, ahora la educación escolar interviene para 

establecer un rol de estudiante en donde la idea es ser un adulto exitoso bajo los parámetros 

impuestos a nivel mundial, lo que toma más tiempo, ser “alguien” en la vida, que se 

procure un futuro económico sobre todo para ser útil a su familia y de manera relativa, o 

manejado en un discurso de conveniencia e imposibilidades y restricciones, para su país, 

además de las implicaciones de control. La comunidad o el sentido de comunidad, 

desaparece en este cuadro. Lo que junto con la migración, ha generado desear y tener otros 

estilos de vida, donde el consumismo es primordial. Pero en una realidad de exclusión y 

discriminación fuera y dentro de su sociedad, que trae otras formas de expresar la juventud 

que, por lo tanto, chocan con las formas tradicionales, la desvincula con el campo, que 

tampoco le trae seguridades de sobrevivencia, y desdeña su origen étnico.  

La migración ocasiona problemáticas socioculturales al confrontar culturas y formas 

diferentes, desde la ruptura con la sociedad de origen o su desvalorización debido a la 

discriminación, ó, algo positivo, como dijeron algunos jóvenes: la valoración de lo propio. 

La misma, incide en la realización de otras prácticas (de reunión, de lenguaje corporal, de 

consumo, entre otras), que, en las formas de vida que los sujetos juveniles expresan tanto en 

la ciudad como en su comunidad no siempre son positivas y llegan a ocasionar conflictos 

con/en familia y comunidad; también origina un estatus económico que se considera mayor 

en la población de origen, por lo tanto, traer prestigio al migrante, lo que conlleva que se 

vuelva parte de las expectativas de la población.  

Los estudios migratorios muestran patrones de sobrevivencia, permanencia cultural 

y convivencia que son transfronterizos. Vislumbran las nuevas identidades que son vividas 
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en un espacio y otro, háblese del lugar al que se migra o del lugar de origen, combinándose 

modernidad y tradición, lo urbano, lo indígena y lo rural. Si bien es algo difícil de cambiar, 

cabe resaltar propuestas de acción para que la migración pueda significar un suceso 

satisfactorio a nivel local y no solo personal o familiar. En El Cristiano la migración es una 

práctica intermitente, es decir, no suele haber permanencia definitiva, sino que es opción 

para coadyuvar en la ocasión que se requiera en la economía familiar. Entonces, pensar en 

que se puede preparar a los jóvenes para enfrentar un contexto diferente y procurar una 

estancia exitosa, que puedan obtener recursos que necesitan, pero también elucidar cómo 

hacer con lo obtenido algo productivo e impactante para el desarrollo local e individual.  

La globalización con sus efectos en el sistema económico nacional, incide de 

manera negativa en las economías campesinas haciéndolas más pobres, aislándolas de la 

misma economía nacional y descalificando la vida campesina; el uso de tecnologías 

introduce culturas globales, prácticas de sociabilidad y comunicación virtuales, acceso a 

todo tipo de información que ante la desigualdad en su uso, trae rupturas generacionales y 

entre pares, siendo una práctica que marca estatus sociales; también los medios de 

comunicación, controlados por el sistema y en un acceso restringido en la comunidad, 

causa desinformación y enajenación, por lo tanto, una sociedad acrítica e ignorante.  

La situación del/la joven, si bien proviene de un proceso socio-histórico, deriva de 

una caracterización que justifica su exclusión: el hecho de la edad, la supuesta inmadurez o 

pertenecer a uno u otro círculo atribuido a una condición social colocada en un nivel 

inferior. Para controlar de manera efectiva, incurren en la definición de estatus por 

categorías, basadas algunas en las etapas de vida impuestas. Asignando condiciones y 

calificativos a cada persona en ciertas etapas de vida, siendo más fuerte hacia los jóvenes. 
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Se vive una imposición de formas y controles, que originan que los sujetos tengan 

que llevar prácticas diferenciadas, dando diferentes valores, haciendo divisiones y 

conflictos. En donde a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, se les margina, denigra, 

excluye, generando situaciones más precarias cuando se determina a alguien como mujer, o 

joven de origen indígena.  

 

 ¿Mejores condiciones? 

Lo positivo aquí, es que hay un arduo trabajo que tanto asesores, autoridades y población 

del ejido están llevando a cabo para lograr una estabilidad social, cultural, económica y 

política desde lo local. No sin dificultades o errores, pero que, como lo han apuntado los 

asesores, ha llegado a ser un ejemplo para los proyectos en otros ejidos y comunidades del 

Estado, hasta nivel nacional. Por lo tanto, hay cierta apertura a los cambios.  

Pero la participación de la comunidad, que fue fuerte al inicio, ahora es más baja, 

por obligación la población sigue asistiendo a las reuniones y participa, pero no como antes, 

y son los hombres los que más asisten, respondiendo más a la organización agraria que 

comunitaria. Son pocas las mujeres y los jóvenes no están presentes, más que como 

asesores, papel que han ido dejando por la oferta de otros empleos o por las situaciones 

económicas y familiares, como se mencionó.  

Tradición, práctica ejidal y el nuevo proyecto autonómico, genera en los jóvenes 

cierta conciencia y la ejecución de prácticas, como la ayuda mutua ya sea en la milpa u 

otros espacios, que también se desvaloran o no se hacen con tanta constancia o interés, pero 

que originan que no se pierda el sentido colectivo comunitario. La realidad de Ahuehueyo, 

les trae cierta valoración de su cultura. Así, los jóvenes de El Cristiano, se encuentran en 

una situación ambigua de construcción, imposición y confrontación con lo que se es, se 
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debe ser, se quiere ser y se puede ser. Siguen siendo sujetos de control, desvalorización y 

exclusión. Que luchan cada día por posicionarse, por hacer lo que está en sus manos para 

estar y ser joven en sus formas, bajo las influencias mencionadas, pero sin romper 

tajantemente con su sociedad.  

Aunque se encuentran en una situación donde están siendo revalorados/as. El 

mismo Estado ha omitido su existencia, aunque sabe de ella, o la reconoce en tanto 

categoría subordinada. La organización comunitaria hace como que los incluye (o lo 

intenta) pero sigue privilegiando dinámicas patriarcales resolviendo problemas desde los 

mismos sujetos que han estado en el poder o en la cúpula de la organización. Una cosa es 

no verlos y otra no tomarlos en cuenta, por una situación que exige atención, tiempo, 

trabajo y lugar en las esferas de poder. Si bien, tarde o temprano se incorporarán como 

adultos en la estructura organizacional de su comunidad y tendrán que reproducir lo 

esperado tradicional y ejidalmente, si la inclusión prevista desde el proyecto del ejido, 

funciona, podrán ser parte de las estructuras organizativas y de poder desde esta etapa, 

creándose así una vinculación fuerte con su comunidad, tal vez generando mejores 

relaciones entre sus habitantes sin importar la generación a la que pertenezcan y que 

muchos de sus problemas se resuelvan, al tener nuevas responsabilidades, roles y medios 

para hacerse un presente y un futuro. La constante lucha por los espacios puede diluirse y 

sus prácticas serán intermediadas por el nuevo rol de sujeto comunitario y sujeto político.  

Un primer paso ha sido, desde la estrategia de los asesores técnicos, darles 

personalidad jurídica mediante una asociación civil, para tener representación ante el 

Cabildo pues no tienen derecho legal de participación. Lo que no ha sido suficiente ni 

efectivo hasta el momento, porque las estructuras tradicionales, económicas y ejidales, en 
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realidad no lo permiten. ¿Cómo aseguras la permanencia de los jóvenes en la asociación? Y 

sobre todo, ¿Cómo aseguras su injerencia en las esferas de poder y toma de decisiones?  

En primer lugar, en el ejido y comunidades, tienen que reconocer su existencia, su 

invisibilidad, así como su potencial. Por otro, convencerse que es necesario que sacrifiquen 

ciertas cosas para un proyecto que se vislumbra a mediano plazo, como el que no fuerce a 

los jóvenes a que ya sean proveedores económicos o no los principales, sino que haya 

apoyo o equilibrio entre los diferentes miembros familiares. Para ello tiene que haber cierta 

seguridad económica de éstos y sus familias, lo cual no es fácil pero se puede seguir 

buscando los medios como hasta ahora. Por último, convencer a autoridades y adultos en 

general, que compartir el poder puede ser positivo para el desarrollo comunitario y la 

integración de sus jóvenes.  

El papel de los asesores es importante, sin la legitimidad del pueblo no pueden hacer 

mucho, pero el apoyo del Cabildo indígena sigue siendo fuerte. No quieren dar pasos atrás 

con lo ganado, por eso siguen organizándose y buscando retomar fuerza a nivel regional. 

Lo que ha ayudado a un posicionamiento político más fuerte. Esto sucede y se ve en que: 

1.- Los asesores no quieren trabajar desde localidades sino por ejidos, y hasta por región. 

2.- Los grupos asociaciones, etc., que se han ido consolidando: a nivel regional el 

observatorio indígena; la asociación Maseuali. Además de los ejidos que tienen las propias, 

como en El Cristiano y Tampaxal, intentando que tampoco se pierda su autonomía local. 

3.- Porque se convoca desde los distintos pueblos, se hacen reuniones y demandas en 

conjunto. Hay organización regional.  

Esto ha sido claro en El Cristiano. Las necesidades particulares de cada comunidad 

venían aislando la situación, cada quien se “rascaba con sus propias uñas”. El ejido va 

sujeto de las reglas y leyes estatales, pero lo que sucede dentro se configura en sus propias 
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formas. Frente a ti soy esto, entre nosotros somos esto otro. Y ahora, frente a la región, es 

otra imagen, sobre todo representativa. 

El proceso de desarrollo comunitario que se vive en El Cristiano, sin meternos en si 

se hace adecuadamente o se tiene sus errores, es tan necesario como válido en el sentido de 

buscar hacer las cosas como localmente se requiere y de empoderar a las personas, traer 

nuevos sujetos políticos a la escena comunitaria y hasta nacional.  

En este contexto de imposiciones y de proyectos posibles, se inserta la/el joven de 

Ahuehueyo. Pero antes de colocarse en estas esferas como sujeto político, lo tiene que 

hacer en la forma que se va asumiendo, como individuo juvenil reconociéndose entre sus 

pares y su comunidad. Pues si desde su contexto inmediato no se le da el acceso y papel de 

persona importante en la estructura social, no podrá despegar como grupo a una esfera 

mayor, sino que se producirá de manera aislada, como va sucediendo actualmente en El 

Cristiano, no se empodera a los sujetos juveniles por igual ni a sus agrupaciones, solo a 

unos pocos, ocasionando la desvinculación con las realidades de los otros.  

 

 Existencia comunitaria. 

En ese cometido, algo favorable es que no se puede hablar de una ruptura entre cultura 

étnica o con las agrupaciones de adultos, pues para una permanencia más armónica y 

aceptación social, es difícil que el/la joven salga de los esquemas tradicionales por 

completo. Por un lado acepta normas como algo naturalizado, que tiene que reproducir. Por 

otro, algunas le son convenientes reproducirlas, pero llega a cuestionarlas o evitarlas 

transgrediendo lo impuesto, que para quienes se posicionan sobre ellos, respaldados en la 

norma, causa conflicto y descalificación hacia los jóvenes, lo que tiene que ver con el 

desentendimiento y desaprobación del otro diferente. Aun así, los jóvenes de Ahuehueyo no 
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rompen la dinámica sociocultural pues limitaría la interacción y entendimiento con su 

grupo social. Aunque hay choques entre personas jóvenes y adultas, o con autoridades, no 

se puede hablar de contraposición como tal, o no del todo, pues por lo regular lo que puede 

transgredir más fuertemente la norma, se hace a escondidas o al migrar. En el caso de las 

mujeres es diferente, pues ellas al ser más restringidas y controladas, siguen las reglas más 

estrictamente, lo que cambia cuando migran. Entonces, las formas pueden coexistir sin 

problema, a menos que la estructura social sea muy rígida. Pero es un hecho que los 

jóvenes necesitan más espacios de participación y de ejecución de sus prácticas. 

 

 Vida cotidiana.  

Los hechos presentados en la vida cotidiana de Ahuehueyo, demostraron cómo los jóvenes 

aún son controlados por los adultos y sistemas de poder, mediante los roles sociales, el 

acceso a los espacios, servicios y permisibilidad para sus acciones. El uso y apropiación de 

espacios, permitió observar las formas en que interactúan bajo las reglas sociales 

comunitarias, pero también bajo sus propias reglas, aunque el tiempo y el espacio llegan a 

ser coercitivos, por un lado por las horas que se manejan para realización de prácticas 

juveniles, donde resaltan las de los varones y por otro porque no todos los espacios se les 

permiten fácilmente, hay una arbitrariedad en la forma en cómo se manejan por los adultos.  

Los roles de género son muy específicos y siguen operando bajo una lógica 

patriarcal, las mujeres continúan restringidas, violentadas y marginalizadas. Y ha sido solo 

mediante la administración y/o percepción de dinero para la manutención familiar, que se 

han ido empoderando poco a poco. El patriarcado coloca a la mujer en una situación de 

desventaja en donde las prohibiciones son cotidianas y normalizadas, y las prácticas 

permitidas restringen otras formas como las de reunión. Por ello, la migración puede ser su 
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aliciente como se vio con varias de las jóvenes migrantes. Si no pueden acceder a la tierra, 

si no se les permite estudiar, entonces es mejor salir. En este sentido, se podría cuestionar si 

un cambio necesario para la inclusión de todos precisaría de cambiar las reglas de herencia. 

Cabe preguntar qué sucede con el sentimiento de pertenencia y arraigo en los 

jóvenes. Los testimonios que se presentaron dan cuenta de una pérdida de esta, sobre todo 

en la mujer. Los varones regularmente salen para forjar un patrimonio que puedan ofrecer a 

su próxima esposa. Gustan del trabajo en el campo, de vivir en la comunidad. Las mujeres 

salen para ayudar a la familia pero al verse liberadas para realizar otras acciones y 

sabiéndose excluidas del sistema comunitario y familiar comenzando por la herencia, y 

restringidas en prácticas hasta para llevar a su pareja a vivir a la comunidad, es difícil que 

fortalezcan el sentimiento de pertenencia y arraigo. Esto no quiere decir que suceda en 

todas, pero sus voces fueron contundentes, lo que las ata es la familia, la madre, pero no la 

vida comunitaria que se les ofrece, entonces quieren regresar a la ciudad. 

La precarización del campo origina que aunque no se quiera, se tenga que salir a 

buscar el sustento. Entonces, sino se buscan o se producen nuevas formas de territorialidad 

y de subsistencia campesina, esto seguirá igual o peor. La educación tampoco incita al 

sentimiento de arraigo, por el contrario, como se vio, se crean otras expectativas. Si en 

algún momento, aquellos chicos que terminaron una carrera tenían la idea de hacer algo por 

su comunidad, es difícil si no tienen la orientación adecuada y si están solos para lograrlo. 

Su necesidad y presión inmediata los llevó a migrar para buscar trabajo. 

 

 Autopercepción, juventud y etnicidad. 

Dependiendo de las edades, educación y experiencias de vida, las perspectivas juveniles 

cambian fuertemente. Aunque los jóvenes coinciden en su asunción como tales, observan 
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una situación económica no fácil, una condición de desventaja para la mujer. Mientras más 

chicos, sus responsabilidades disminuyen y su interés por lo comunitario y su futuro no son 

prioridad ni parte de sus preocupaciones. En cambio, para quienes pasan de los 18 años, por 

sus experiencias y adquisición de otra visión de las cosas, ser joven implica mayores 

responsabilidades, si bien con cierto dejo de libertad al haber vivido fuera, haber pasado por 

situaciones de destrucción personal con vicios adquiridos o el estar estudiando una carrera, 

les trajo claridad en cuanto a lo que son y quieren ser, pero que no la tienen fácil.  

Los jóvenes de Ahuehueyo no se complican en una clasificación que por lo regular 

se impone de fuera, sobre todo hablando de etnicidad, si bien es importante que conozcan y 

revaloren su origen, no quieren ser clasificados de esa manera. Mientras algunos se asumen 

como indígenas, a lo cual no llega a ser tan clara la condición que asumen, otros 

reflexionan lo que implica desde el uso de ese término, pues ya no quieren ser vistos como 

inferiores, desde una mirada colonizadora, no quieren ser tratados como personas de un 

estrato más bajo, ni como esclavo o fuerza de trabajo. Esto les permite andar con mayor 

seguridad en los espacios que se muevan, pero también reconocen que a veces, en la 

búsqueda de “ser mejores” o buscar mejores oportunidades, esconder su origen puede ser la 

mejor opción, aunque lo revaloran junto con su cultura, desde que reflexionan el término 

indígena hasta cuando se confrontan con otra cultura. También hay quienes se alejan de 

categorizaciones, y simplemente se asumen en la práctica, en lo que hacen, en donde están.  

Por ello, ¿cómo llamarlos jóvenes indígenas? Esto es encasillarlos en una forma que 

ni ellos sienten o piensan, desde pensar en lo que implica el término indígena, hasta en 

cómo aceptan, asumen y viven su condición étnica. En Ahuehueyo se reconocen jóvenes y 

son conscientes de sus condiciones cotidianas, y aún falta una reflexión más como sujetos 

políticos en su propia comunidad. Reflexionar lo que implica su origen, sin tener que 
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asumirse en una etiqueta étnica. El uso y la carga negativa que tiene la categoría indígena y 

etnia, trae como consecuencia la contradicción en los jóvenes de auto-identificarse como 

tales. Aun así, su reflexión al asumirse así, o de usar dichas categorías para definirse, nos 

lleva a pensar ¿para quién es útil que lo hagan de ese modo? Pues por lo regular las 

categorías denotan inferioridad, incomplitud, entre otros. Hasta que se posicionen como 

personas, valoren y reconozcan la diversidad cultural, respeten, conozcan y reflexionen sus 

orígenes, practiquen lo que ellos decidan de manera más consciente y colectiva, revaloren 

la forma de vida campesina y lo que implica vivir del campo como una forma de economía 

diversa y positiva para la subsistencia de las sociedades, la condición juvenil y étnica 

podrán mejorar la condición impuesta por el sistema.  

En las percepciones de los jóvenes, hay similitudes con las concepciones que se 

manejan en contextos urbanos. Muestra que las influencias desde la escuela, los medios de 

comunicación y la migración, tienen total injerencia en la definición y en la vivencia de las 

juventudes, pero con las especificidades del contexto campesino e indígena, que llevan a 

una situación y ejecución de formas diferentes, para poder convivir en el contexto.  

 Por otro lado, al enfrentarse a sus pares, aún caen en comparaciones despectivas o 

en separaciones designadas por lo que hacen, profesan y reflejan. En este sentido, hace falta 

una mirada diferente con respecto a la diversidad de identidades y expresiones juveniles, su 

aceptación y respeto. Llegan a caer en diferenciaciones basadas en lo económico. La 

religión es una de las causas, siendo más claro en los evangélicos, ¿se podrán desprender en 

un momento dado de la condición que se les da al ser parte de dicha religión? 

 La religión no fue un tema que los jóvenes sacaran a conversación, si bien, es parte 

importante en sus prácticas y ha coadyuvado a definir grupos, no es en sí por la creencia 

que están ahí, sino porque su familia pertenece a cierta iglesia, además por ser uno de los 
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pocos espacios donde se les permite interactuar entre pares, hasta entre distintos sexos. Por 

un lado limita la interrelación entre jóvenes de distinta religión, y por otro, genera una 

dinámica juvenil un poco más abierta, al menos entre ellos. 

En sus relaciones con otros actores de la comunidad, háblese de adultos, niños, 

autoridades, asesores, entre otros, en general se llevan a cabo bajo la premisa de sujetos que 

deben ser controlados o que necesitan ser dirigidos. Aunque las mujeres siguen los roles 

impuestos un poco más rígidamente, hay nuevas prácticas que las empoderan y les abre 

posibilidades como el hecho de poder migrar. Dentro de la familia, los miembros tienen 

claro su papel sobre todo pensando en el género y en su estatus, que también ante las 

dificultades económicas, el de hijo/hija, puede cambiar al ser proveedores. La migración 

trae por un lado la pérdida de la figura paterna, pero el empoderamiento de la mujer, en su 

caso de la madre, y si es la hija la que migra, entonces de esta última. Esto repercute en que 

el papel de autoridad y proveedor recaiga en otra persona, la madre o el hijo/hija más 

grande que aún viva en casa. Así la dinámica familiar va cambiando. 

Con las autoridades, el asunto cambia pues se ha interiorizado una idea de tener que 

reprimir a los jóvenes. En los varones se presentó más la idea de abuso de poder de la 

autoridad pues han sufrido la arbitrariedad o el despotismo de estas, que por lo regular se 

basan en prejuicios que tienen hacia los chicos, y más si se visten de una manera 

considerada “pandilleril”. Por ello son importantes las acciones que se han llevado por 

asesores y autoridades del ejido, en cuanto al intento de empoderar al joven y colocarlo en 

actividades con las autoridades de todos los niveles, pues ya ha tenido impacto en el cambio 

de apreciación, como se vio con los jueces de Ahuehueyo, que admiten capacidades e 

inteligencia de los jóvenes. Este tipo de acciones llega a romper estigmas. 
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El papel de las autoridades junto con los asesores del ejido se convierte en algo 

necesario para propiciar otro tipo de convivencia y acciones. Pero les faltan estrategias para 

allegarse a más población, y más si se quiere trabajar con las juventudes tan desvinculadas 

de las esferas de poder comunitario y con poco conocimiento acerca de lo que sucede en el 

ejido. Las experiencias con este tipo de circunstancias no son poco comunes, los mismos 

sujetos juveniles consideran que se necesita más orientación al respecto.  

Los jóvenes tienen que ser conscientes que sus acciones tienen repercusiones, si 

bien algunos lo son, otros actúan como si no les importara su alrededor. Al saberse jóvenes, 

reconocer que tienen otras prácticas, conocimientos, etc., implica pensarse en la estructura 

comunitaria, en sus influencias y lo que generan.  

 Construcción de sujetos políticos.  

Con todo lo anterior, se puede plantear la posición o configuración de los jóvenes como 

sujetos políticos en su comunidad, en el ejido y en el país. Si bien a lo largo del texto, 

concretando en este apartado, se ha ido respondiendo la pregunta inicial contemplando los 

ya dichos factores de influencia. Pero dar esta orientación, bajo el proceso autonómico 

origina más reflexiones.  

 No se puede hablar que de facto son nuevos sujetos políticos en el ejido, se podría 

hacer si se habla de individuos o entre pares, hasta en la familia, pero no como fuerza 

generacional capaz de impactar en el desarrollo, de actuar y decidir en un plano más amplio 

de la vida social, económica y política de su comunidad, del ejido, y ¿por qué no?, de la 

nación. Pero es una posibilidad, desde el ejido se están generando condiciones. Si se 

aprovechan las coyunturas que se presentan, como las que obligan a la/al joven a estar en su 

comunidad, como la imposibilidad de migrar o estudiar, mientras busca qué hacer y cómo. 

Desde las propias reflexiones juveniles, se puede ver que su posición es de empoderarse, 
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sus formas emergentes, sus formas de agruparse y actuar como grupo, en este sentido, se 

puede generar con mayor facilidad su configuración como sujeto político.   

Pero aún es un hecho la contradicción de que los jóvenes de origen indígena, ni son 

incorporados totalmente en las estructuras comunitarias ni son incorporados en el sistema 

de la sociedad fuera de su lugar, pues los estigmatizan, menosprecian, descalifican. No son 

competitivos para el orden global. No es solo cómo hacen ellos para posicionarse como 

tales, sino como las estructuras de poder lo permiten. 

No se puede ver a los individuos de estos pueblos aislados de la sociedad. Al 

mirarlos tiene que ser como parte de una comunidad, de una sociedad con una organización 

y situación específica. Por lo que también, intentar cambiar la realidad de vivir con una 

condición de inferioridad impuesta, significa buscar el cambio desde la sociedad en su 

conjunto, pues es esta la que coloca, impone y legitima estas situaciones, de aquí que 

requiera reorganizarse y recolocar a cada sujeto en su justo lugar.  

Si uno de los grandes problemas juveniles es que no se les incluye en las esferas de 

poder o en las esferas políticas organizacionales, hay que procurar cambiar la lógica con 

que se rigen los espacios en que se mueven. Si el problema es la desigualdad en el mercado 

laboral o en las actividades económicas locales, hay que buscar junto con nuestra 

comunidad y sociedad, formas que permitan que la economía se vuelva funcional en 

nuestro contexto en donde todos participemos, dejando imposiciones obsoletas y/o 

coercitivas de lado. Nuevas formas incluyentes. Lo cual es intención en el proyecto ejidal. 

Quienes trabajan con jóvenes, proponen la necesidad de vigorizar su voz y sus 

capacidades como opción de desarrollo, si bien es necesario acabar con las inseguridades 

que se les han impuesto al hacerlos creer sujetos incompletos e incapaces, buscar el 

empoderamiento y autonomía para una mejor calidad de vida. Buscar “opciones de política 
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de arraigo comunitario-política integral. […] estudios universitarios” (López, 2010:23), u 

otro tipo de estudios o transmisión de conocimientos que sean viables a sus realidades y 

necesidades; “nichos potenciales y explorar espacios para empleos de calidad”, y agregaría, 

óptimo para las necesidades de la comunidad. Con el dinero que se puede obtener al migrar, 

se pueden proponer proyectos inclusivos. Se tiene que plantear “¿Qué quieren encontrar a 

su regreso?, involucrarse, generar alternativas, (llegar a un) retorno digno […] generar 

condiciones para ser y hacer sujetos de su propio desarrollo” (López, 2010:23).  

Se pueden proponer y hacer acciones que rompan con las imposiciones. No hay que 

olvidar que continúa el colonialismo disfrazado de multiculturalismo conservador, que hay 

que buscar formas de romper esas ataduras que siguen imponiendo un estado de 

inferioridad y explotación a los diferentes sujetos. Tal vez el movimiento generado en El 

Cristiano deba rebasar lo hecho hasta ahora. Se debe buscar cómo colocar a todos los 

sujetos para luchar, sacar a los jóvenes de las situaciones de aletargamiento, prohibiciones, 

imposiciones y generar una situación real de igualdad, conocimiento y acción.  

Los jóvenes de El Cristiano pueden acompañar el mismo proceso que como pueblo 

están viviendo, pero como sujetos políticos. Si en el ejido se demanda el derecho de “libre 

determinación expresado en autonomía” (López, 2008:25), también sus sujetos demandar la 

igualdad con base en la colectividad. Una inclusión para realmente formar parte del 

desarrollo o del crecimiento de su pueblo. 

Para ser un nuevo sujeto político en el ejido, cabe contemplar las situaciones y 

acciones descritas, así como que se posicione en una reflexión más amplia, en la que se 

inserta el proyecto de El Cristiano. Aún es necesario contemplar la diversidad cultural y la 

libre determinación de los pueblos, que en la praxis no se ha generado de manera rotunda o 

no sin mucha dificultad. Pensar que es un derecho que todos los pueblos ejerzan su 
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soberanía y el cuidado de los recursos naturales que contienen, en beneficio de todos. La 

población de El Cristiano debe ser consciente del proceso en que se encuentran, pues aún 

hay desarticulación, desconocimiento, choque de poderes internos y externos, no solo con 

el Estatal sino los religiosos y económicos. Lo que aún inhibe el proceso. Conocer las 

prácticas y necesidades de todos los sujetos, así como las capacidades y las posibilidades de 

su contexto y todo lo que se tiene a disposición, ayudará a elucidar qué caminos tomar. 

Para finalizar, lo que se plasma en esta tesis, es un mapa, tal vez aún incompleto por 

su grado de complejidad, de unos sujetos diversos, con problemáticas diferentes y 

complicadas. Viviendo en un sistema de control y restricciones bajo la visión patriarcal. Se 

entiende que ser y estar joven en Ahuehueyo, está inmerso en un contexto lleno de 

prejuicios mediante los que son medidos y controlados por quienes ejercen el poder, sobre 

todo ante sus nuevas prácticas  pero en su derecho a ser reconocido. Dentro del proceso del 

ejido en el que se busca una dinámica comunitaria y democrática, aún hay sujetos que 

sufren aún mayor marginación: los jóvenes y las mujeres, más aún si son mujeres jóvenes.  

El Cristiano está en un proceso importante e interesante, con sus aciertos y errores. 

Ha logrado participación consciente de su población, pero aún no hay incorporación de 

todos los individuos, incluso de los jóvenes, a pesar de intentar convertirlos en los nuevos 

sujetos políticos de su comunidad. Lo que lleva a los jóvenes a dejar a un lado el proceso 

comunitario y decidir por un camino más seguro en la inmediatez, aunque injusto, que les 

provea de lo que en su casa se les exige: apoyo económico.  

Frente a estas situaciones y sin mucha pretensión, es que se espera que este estudio 

pueda servir en algo a los procesos que se viven en El Cristiano. En un primer momento, 

aportando en el conocimiento de la condición social del(a) joven en Ahuehueyo.  
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