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LA PARTICIPACION DE
LA SOCIEDAD CIVIL

en los programas culturales

Margarita Loera Ch. de Esteinou

Desde el aiio de 1982 hasta la fecha, la conceptualizaci6n politica y
acad6mica en materia de cultura ha enfatizado que la acci6n prSctica
debe partir de los criterios de descentralizaci6n y democratizaci6n;
acepta a Mdxico como un pais pluricultual; a la cultura como patr6n
organizador del cambio social; y por ultimo, considera como punto
nodcJ la participaci6n de la sociedad civil en los programas de produc-
ci6n y disfrute de la cultura.

Sin embargo, toda esta teori'a dista aun mucho de Uevarse a la
prictica, en principio por su aplicacion en un pais como Mexico,
donde la democracia es aun un reto y la descentralizaci6n un progra-
ma, invita a un cambio radical. Una verdadera politica de democrati-
zacion y descentralizaci6n cultural, debe partir primero de un re-
planteamiento del discurso dominante y de considerar con profimdi-
dad el proyecto hist6rico de los multiples grupos, etnias y pueblos
que conforman nuestro pais. No basta el planteamiento te6rico para
romper el legado de siglos enteros de menosprecio por formas cultu-
rales distintas a las impuestas por los sectores historicamente domi-
nantes; ni es posible proyectar el cambio social a partir de la prSctica
cultural, si antes no se define en el dmbito de una democracia global
hacia donde se dirige dicho cambio. Y ello desde luego no es nada
facil porque implica la ruptura de modelos teoricos heredados del
pasado y la afectacion de intereses politicos, econ6micos y hegem6-
nicos. Porque exige un cambio en la cultura politica de los cuadros
dirigentes; porque no se puede aceptar sin caer en la anarquia, la
participacion arbitraria de la sociedad civil. Resulta indispensable
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como punto de partida el establecimiento de una norma que reco-
nozca sin menosprecios la libre expresidn pluricultural, pero que al
mismo tiempo regule la acci6n de conservaci6n, rescate y difusi6n de
la cultura y su manifestaci6n material de una manera conveniente al
todo social.

Si bien es cierto que en los tiltimos seis anos se han desarrolla-
do y promovido por la instancia ptiblica gran cantidad de proyectos
culturales que reconocen ciertas expresiones de los llamados secto-
res subalternos, y que se ha hecho un gran esfuerzo por delegar en
las autoridades estatales y municipales lo que antes se hacia desde el
terreno exclusivo de la federaci6n, esto no es suficiente para generar
un proceso real de democratizaci6n y descentralizaci6n cultural. Se
ha avanzadb en materia de descentralizaci6n, si por ello entendemos
la atomizaci6n de actividades todavi'a dirigidas jerdrquica e impositi-
vamente, y se ha democratizado la cultura, si por ello concebimos el
apoyo de la sociedad civil dirigido verticalmente hacia fines concre-
tos, que de manera fundamental estdn ligados a la soluci6n del pro-
blema de incapacidad infraestructural del sector publico. Pero poco
se ha avanzado en lo que se refiere a dejar fluir libremente la expre-
si6n de los grupos culturalmente diferenciados.

Lo anterior no sera posible en tanto la legislacion vigente no
sea modificada a partir de un replanteamiento profundo de lo que
significa la teoria politica y acaddmica que actualmente se pretende y
sobre todo, a partir de un dialogo respetuoso entre la instancia publi-
ca y los grupos productores de cultura. Lo contrario, que es como se
ha venido operando, viene dejando fluir una enormidad de contra-
dicciones. Por ejemplo, se intenta te6ricamente la participaci6n plu-
ricultural de la sociedad civil, pero en la acci6n pr^ctica 6sta se en-
frenta de inmediato con la existencia de una ley y de una mentalidad,
que hacen sus planteamientos desde la 6ptica de una cultura domi-
nante, que atin jerarquiza el patrimonio cultural nacional de acuerdo
a sus criterios e intereses y que subordina o ignora de piano el pro-
yecto hist6rico y cultural de los distintos grupos sociales y 6tnicos.

El avance hacia la direccidn de lo propuesto por el discurso
te6rico enfrenta pues a una multitud de obstaculos a veneer, pero es
obvio que un camino adecuado para lograrlo es escuchando la voz de
la sociedad civil y analizando su experiencia en la participaci6n de
los programas culturales. De aquf mi interds en centrar el contenido
de este ensayo en la labor que durante cerca de diez anos ha venido
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realizando la Asociaci6n Civil integrada por los cronistas municipa-
les y de grupos dtnicos del Estado de Mdxico (a la que en adelante
denomin6 AMECROM).

Las caracterisdcas de esta agrupaci6n permiten una reflexi6n
ben6fica a escala nadonal por varias razones: Primero, a diferencia
de la mayor parte de las asociaciones civiles que trabajan en benefi-
cio de la cultura, la actividad de AMECROM cubre lntegro un terri-
torio estatal que comprende una amplia diversidad geogr^fica, 6tni-
ca, social, politica y econ6mica. Segundo, no se limita a rescatar o
conservar una expresi6n o un bien cultural especificos, los cronistas
del Estado de Mdxico atienden el quehacer cultural en todas sus ver-
tientes. Tercero, se trata de una asociaci6n cuyo nacimiento fue pro-
piciado por el Gobierno de la entidad, pero sus lineamientos y activi-
dades se han venido redefiniendo por la acci6n diaria de sus inte-
grantes en tanto representantes de la sociedad civil. La experiencia,
producto de la biisqueda de la Sociedad Civil de autonomia y auto-
gesti6n, como principios reguladores de la acci6n coordinada con la
instancia publica, permite detectar multiples problemas, obst^culos y
limitantes que son reflejo de la realidad mexicana en general. Cuar-
to, los programas de trabajo que se han llevado a la pr^ctica, entre
AMECROM y la instancia publica, develan que existe en el contexto
social una serie de concepciones de cultura, patrimonio cultural e
historia que apenas se percibieron en la planeaci6n inicial de los mis-
mos y que por lo tanto merecen atencion. Quinto, la forma de orga-
nizaci6n de AMECROM y sus mecanismos de conducci6n interna,
representan modelos aplicables a escala nacional que bien pueden
contribuir a una soluci6n real de los problemas que derivan de la fal-
ta de recursos materiales y humanos suficientes por parte del sector
publico, para la atenci6n de necesidades de conservaci6n y difusi6n
de la cultura.

En sintesis, que el andlisis de la experiencia vivida por esta or-
ganizaci6n civil en los ultimos diez aiios, constituye por su contenido,
un modelo de organizaci6n que puede servir de orientaci6n en las ta-
reas y programas que se pretenden desempenar en el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes dependiehte de la S.E.P.

L Un modelo de partidpacion civil en los programas culturales

La primera inquietud por parte del Gobierno del Estado de M6xico
de contar con un representante civil encargado de velar por el desa-
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rroUo cultural de los municipios de la entidad, se di6 en el ano de 1979.
Entre este ano y el de 1981 fueron nombrados 19 cronistas municipales
que recibieron el titulo por algun mdrito acaddmico; bien por algun
libro, bien por algima actividad relacionada con la conservaci6n del
patrimonio hist6rico de la localidad o por alguna prdctica relacionada
con la difusi6n de la cultura. Es decir, el nombramiento se di6 dentro
de esquemas muy encasillados de lo que por culura se entendia enton-
ces en los ^mbitos acaddmicos y politicos.

Fue la prdctica de estas 19 personas lo que Ilev6 a reconsiderar
el asunto. En 1983 el propio Gobierno de la entidad determin6 dar
otro sentido al nombramiento de los cronistas. Se contempl6 la con-
veniencia de rescatar la cultura desde el interior de cada comunidad
y se inici6 la busqueda en cada municipio de aqueUos individuos que
se hubieran destacado mas que en el medio acaddmico y politico, en
el de la localidad. Esta postura implied de alguna manera que la for-
maci6n acaddmica pasaba a un segundo piano, frente a la capacidad
de identificaci6n con los valores y la problemdtica local.

Tambidn se determin6 entonces que el nombramiento ya no lo
hari'a el Gobierno del Estado de Mdxico, sino la autoridad munici-
pal, en reuni6n de cabildo abierto y despuds de presentarse una ter-
na previamente aprobada por la Asociaci6n Civil de los Cronistas y
por la Direccion de Patrimonio Cultural de la entidad. En virtud del
carScter acumulativo del conocimiento que deberian adquirir estos
representantes civiles, se consider6 que el nombramiento seria vitali-
cio aunque renunciable.

En poco tiempo cada municipio tuvo un representante civil de
la cultura. En muchos casos se Iogr6 que dste fuera un elemento con
caracterfsticas apropiadas para cumplir el cometido, pero no falta-
ron los casos en los que se nombr6 al amigo de las autoridades loca-
les, aun cuando dste no supiera ni qud cosa era la palabra cultura. En
breve sin embargo, fue la actividad rutinaria lo que poco a poco deli-
neb problemSticas de otra lndole. En el orden de lo operativo los
propios cronistas en tanto integrantes de la sociedad civil, empeza-
ron a observar que el nombramiento de un elemento por municipio
era insuficiente y que respondia a criterios descentralizadores de ti-
po politico y administralivo, pero que en el campo de lo cultural de-
jaba fuera variables indispensables. No se estaban considerando cri-
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terios 6tnicos, socio-econ6micos y culturales para una conformacion
espacial o regional. Se vi6 tambi6n que ni siquiera en el espacio mu-
nicipal se podia lograr una operatividad eficiente, en virtud de que
un mismo municipio cuenta con un gran numero de poblados a veces
de origen hist6rico, 6tnico y socio-econ6mico muy diversos entre si.

Entonces al margen de lo propuesto por la esfera publica, la
Sociedad Civil inici6 una serie de actividades para resolver el asunto.
Primero se deline6 una forma de trabajo que peirtiera de la organiza-
ci6n regional, despuds varios cronistas empezaron a otorgar nombra-
mientos de auxiliares de cronistas en las distintas delegaciones, y por
ultimo, se cre6 el cargo de cronista 6tnico con el fin de que los indi-
genas de la entidad promovieran ellos mismos sus programas cultu-
rales. En el caso de los cronistas dtnicos, el nombramiento lo otorg6
la sociedad civil despu6s de recoger en las comunidades y organiza-
ciones indigenas el mayor numero de propuestas.

La planeacidn de operatividad anteriormente planteada apunta
a la conformaci6n de un ej6rcito humano verdaderamente impresio-
nante, considerando que el Estado de M6xico tiene 121 municipios,
algunos de los cuales llegan a tener varias decenas de delegaciones y
que existen cinco etnias ubicadas en distinos puntos geogr^ficos del
territorio mexiquense. Aun no se ha logrado cubrir el objetivo de
manera total, pero actualmente la AMECROM es ya una organiza-
ci6n constituida que opera con no menos de 130 personas entre cro-
nistas municipales, cronistas etnicos y auxiliares. El como se le orga-
niza parece en principio algo dificil, pero la realidad es mucho mSs
sencilla. EIlo a pesar de que el cronista es honorario y la AME-
CROM no tiene m^s recursos que lo que recauda por cuotas de sus
miembros, las cuales hasta el momento nunca han alcanzado la cifra
de un mill6n de pesos. El secreto estd en el deseo que tiene la socie-
dad civil de participar en los programas culturales.

El trcfoqjorutmario
En t6rminos del trabajo diario, 6ste se desarrolla de manera

vertical, pero siempre de abajo hacia arriba. Es decir, primero a es-
cala local, despues regional y por ultimo, a nivel de lo que la Asocia-
ci6n Civil planea en todo el Estado.

De acuerdo a lo anterior, la actividad mas importante que re-
aliza el cronista del Estado de Mexico es la que desarrolla al interior
del espacio municipal y del territorio del grupo 6tnico. En el caso del
primero, cuando las relaciones con el ayuntamiento son positivas, la
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labor se realiza dentro de un marco de institucionalidad. El cronista
asesora y aiudlia al regidor encargado de atender los asuntos cultura-
les. Apoya, supervisa y hasta Uega a coordinar y atender personal-
mente actividades de rescate y conservaci6n en materia de archivos,
bibliotecas, museos, casas de cultura, monumentos hist6ricos y ar-
queol6gicos. Promueve y es miembro de patronatos y organizaciones
civiles que apoyan todos los rubros anteriores. Auxilia a las autorida-
des estatales y municipales en las actividades encargadas de todas es-
tas materias. Es vocal del Patronato de Educaci6n , Cultura y Bie-
nestar Social del municipio. Participa en la organizaci6ri de los "dias
de la cultura". Prepara los discursos hist6ricos para los actos civicos
de la localidad. Algunos cronistas (diez hasta ahora) dirigen peri6di-
cos municipales en los que se busca adem^s de la difusi6n de la his-
toria y la cultura local, la participacion popular. Realiza visitas guia-
das, recorre las escuelas promoviendo la participaci6n de la ninez en
actividades culturales. Da eursos y conferencias sobre tematicas lo-
cales. Realiza concursos para rescatar la tradici6n, por ejemplo, co-
mida tfpica, danza, festividades religiosas, tradici6n oral, etc. Partici-
pa en actividades destinadas a la protecci6n del patrimonio ecol6gi-
co y econ6mico y realiza una campana constante de difusi6n de los
avances de su investigaci6n. Algunos han adaptado a titeres sus li-
bros, otros Uaman por campana a la comunidad y se sientan en la
plaza del pueblo a relatar sus conocimientos y a discutir problemas
locales.

Otros mSs han alcanzado tal presencia en sus poblados, que en
la entrada de sus casas tienen ya una placa donde se indica que alli
vive el cronista local. A diario son visitados por ninos y adultos que
se dirigen a pedirle apoyo en todos sentidos, a narrarle la cr6nica de
la lucha diaria, a consultar sus pequeiias o grandes bibliotecas. Cuan-
do las relaciones con las autoridades no son del todo propicias, su la-
bor es la misma pero desde luego fuera del marco institucional y por
lo tanto, con mayores dificultades de infraestructura, pero tambidn
con mayor libertad de hacer surgir la cultura desde su base real.

Tomando en cuenta que el cronista no recibe dinero por su tra-
bajo, no todos desempenan el conjunto global de las actividades an-
tes senaladas. Empero, el proyecto y el deseo es Uegar a cubrirlas y la
realidad es que en todo municipio del Estado de Mexico donde ejus-
te un cronista, se estd trabajando intensamente.
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En el caso de los cronistas de los grupos 6tnicos, la actividad se
realiza dentro de un marco institucional en algunos aspectos diferen-
te. A veces cuenta con el apoyo de los lideres naturales de la etnia y
con los representantes de ligas y organizaciones indigenas. Ademds
de la realizacion de actividades comunes a la de los otros cronistas,
el cronista que representa una etnia pone especial inter6s en el cui-
dado y conservaci6n de su lengua. Promueven talleres para ensenar a
la ninez y a la juventud, a las que tambidn les enseiian a revalorar su
faistoria, su cultura y su patrimonio local. En Xalatlaco, por ejemplo,
ademSs del taller de ndhuatl se ha inculcado que la poblaci6n se sa-
lude siempre en su lengua de origen. Los cronistas de etnias apoyan
eventos en los Centros Ceremoniales Mazahua y Otomi, se encuen-
tran promoviendo la creaci6n de los Centros Ceremoniales Tlahuica
y Matlatzinca y algunos apoyaron al gobierno de la entidad en la ela-
boraci6n de las politicas indigenistas. Sin embargo, los cronistas 6tni-
cos empiezan todavia su labor y por lo tanto es poco aun lo que so-
bre ella se puede analizar. Lx) fundamental es que ya existen, que ya
est^n preparando sus monografias hist6ricas y que esto significa un
avance real en materia de democratizaci6n cultural.

El segundo nivel de acti\adades que desempenan los cronistas
es el regional. Por ejemplo, en regiones como Zumpango, Texcoco y
Chalco-Amecameca, donde se ha logrado una mejor organizaci6n en
este sentido, se convoca una o dos reuniones al mes. En ellas se plan-
tean acciones conjuntas para enriquecer la investigacion y el inter-
cambio en la difusi6n de la misma, m^s alia del ambito municipal.
Los 23 municipios que conforman la regi6n econ6mica denominada
Texcoco, tienen ya un periddico mensual que llega a todos los niveles
de la poblaci6n; hay una actividad calendarizada que alcanza toda la
regi6n y se preparan actividades colectivas para buscar solucion a los
problemas comunes de p6rdida de identidad y deterioro ecol6gico
causados por la alta inmigraci6n que ha sufrido esta zona del Estado
de M6xico. Ha habido una participaci6n considerable de los cronis-
tas en la organizaci6n de actos que como las Ferias Regionales de la
Nuez y el Maiz han promovido las instancias ptiblicas y no faltan una
gran cantidad de organizaciones ci\dles promovidas por los mismos,
que se encargan de conservar tradiciones regionales de todo tipo.

El tercer nivel de acci6n de los miembros de AMECROM es el
que abarca en su conjunto al territorio estatal. Existe ademds del di^-
logo individual, una comunicaci6n permanente entre la Mesa Direc-
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tiva de la Asociaci6n y los representantes de cada regi6n del Estado
de M6xico.

Los ultimos sdbados de cada mes se trabaja el dia completo en
algun municipio de la entidad. La idea es que los cronistas en su con-
junto conozcan todos los puntos del Estado y la Asociaci6n tenga
presencia en todas partes. Durante la maiiana de esos sdbados el tra-
bajo se destina a elevar el nivel de conocimientos de los cronistas.
Primero se discute uno o dos libros de contenido te6rico-metodol6-
gico; despu6s se trata de cubrir algun aspecto de formaci6n t6cnica
(condiciones adecuadas de conservaci6n de muebles e inmuebles
historicos y arqueologicos, formas para hacer frente a un hallazgo
prehist6rico y arqueol6gico, que mantenimiento requiere una pintu-
ra, una escultura, una biblioteca, un archivo, c6mo elaborar un gui6n
museografico, c6mo hacer un guion para radio, televisi6n, ti'tere,
etc.) y se procura estar al di'a en el conocimiento de las leyes y el fun-
cionamiento publico en materia de cultura. Al Finalizar la reuni6n se
discute sobre las experiencias particulares y el cronista anfitrion hace
una exposicion sobre la historia y la problemStica de la localidad que
representa. Es frecuente la asistencia a estas reuniones de especialis-
tas que voluntaria y gratuitamente ayudan a la formaci6n de los cro-
nistas. Cuando ha sido posible, el resultado de los cursos y conferen-
cias se reproduce en fotocopias o se publican para la distribuci6n in-
terna de la Organizacion, fundamentalmente. Tal es el caso del libro
El craiista municipal. Materiaks bdsicos para su formacidi, que $&pu-
blico con el apoyo del gobierno.

Durante la tarde se programa el trabajo que la AMECROM
tiene convenido con alguna instituci6n publica y se discuten asuntos
de carScter interno.

Hasta el momento, la actividad de alcance estatal no ha sido
menos infructuosa que la individual o regional. Ya se han concluido
y publicado, gracias al trabajo de los cronistas, las 121 monografias
municipales; semanalmente se participa desde hace cuatro anos en
dos programas de television regional. En uno se entrevista al cronista
y se trasmite en vivo, y el otro se produce directamente en los muni-
cipios.

Existe una comisi6n de difusion que recoge los trabajos de los
miembros de la Asociacion Civil y se encarga de enviarlos semanal-
mente a distintos periodicos y revistas regionales, estatales, naciona-
les y extranjeros. Durante mas de dos anos cuando la situacion lo
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permiti6, se publicaron dos revistas de AMECROM, que tuvieron
cerca de 20 numeros.

En colaboraci6n con el Instituto Nacional de Antropologia e
Historia y el Gobierno del Estado de Mdxico se han realizado distin-
tas tareas. Se ayud6 a levantar el cat^logo de monumentos hist6ricos,
se particip6 en un proyecto de rescate de tradici6n oral con un resul-
tado de mds de tres mil trabajos, se motiv6 a la poblaci6n de todos
los municipios con buen 6xito, para que donaran y prestaran objetos
para la formaci6n de museos y bibliotecas, que hoy se encuentran en
el Centro Cultural Mexiquense. Se ha colaborado en actividades de
difusi6n para el conocimiento de la cultura de los distintos pueblos y
regiones que conforman la entidad y se ha operado como auxiliares
en materia de conservaci6n. No son pocos los saqueos que gracias a
la labor del cronista sc han evitado, ni pocos los monumentos que
por lo mismo se han salvado de su destrucci6n o deformaci6n.

Se recogi6 informacion en las localidades para la elaboracion
del libro La cocina mexiquense, que public6 el Gobierno del Estado.
Se estd escribiendo un libro con la sintesis de las 121 monografias y
cada cronista estd preparando un triptico y un foUeto con la historia
y las tradiciones de la localidad que representa, para apoyar una de-
manda hecha por el gobierno estatal.

Como Asociaci6n Civil los cronistas tienen representacion en
gran cantidad de actividades e instituciones. Por ejemplo, en el Con-
sejo de Radio y Television Mexiquense, en la Junta de Gobierno del
Museo de Antropologia e Historia y estan considerados en el Conve-
nio de Desarrollo, Estado y Municipio.

Desde el punto de vista cuantitativo la AMECROM en diez
aiios ha rendido frutos significativos, sin embargo, su principal apor-
taci6n es la que se desprende del analisis critico de su actividad, co-
mo veremos adelante.

II. El contenido de los programas

1. La recaxstruccidii de la histaia local
Entre las funciones principales de los cronistas, est^n las de consignar
el diario aconteclmiento y reconstruir el pasado de los pueblos y etnias
que representan. Ambas actividades, sin embargo, remiten a plantea-
mientos previos, 6c6mo establecer los criterlos de selecci6n? ique tipo
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de historia es la que se va a reconstruir? cqud fuentes y mdtodos se van
a emplear para ello?

A lo largo de 10 anos de trabajo, el cronista ha fungido como
relator de la historia oficial y la de corte dominante, pero tambidn ha
sido portavoz de la actividad e ideologia de distintos sectores de la
poblaci6n. Esta experiencia le ha acercado cada dia mis a la necesi-
dad de rescatar la historia de los pueblos desde la perspectiva del
habitante comfln y mayoritario. Bien vale la pena por lo tanto rela-
tarla, para de ella derivar algunas reflexiones importantes.

Entre 1984 y 1987 la AMECROM se comprometi6 a apoyar dos
proyectos generados por el sector publico para rescatar la historia de
las localidades del Estado de Mexico.

En el primero, el gobierno de la entidad solicito a cada cronis-
ta que elaborara la monografia municipal de la localidad que repre-
sentaba. En el segundo, el Instituto Nacional de Antropologia e His-
toria en colaboracion con el Gobierno del Estado, solicito su ayuda
para recoger en los pueblos, por via de un concurso, la tradici6n oral
y la memoria hist6rica de los habitantes.

El diseiio acaddmico de ambos programas fue elaborado en su
inicio por un equipo de cronistas. Curiosamente, a pesar de que el
criterio fue el mismo, los resultados fueron totalmente distintos. La
causa original de ello fue que los objetivos de los proyectos no eran
iguales. El primero tenia por meta la publicacion oHcial de 121 mono-
grafias municipales, mientras que el segundo pretendia tan solo la in-
tegracion de un archivo de testimonios; por lo tanto, habia en el un
margen de absoluta Hbertad que no se dio en el primero.

Para Uevarlos a cabo se realizaron dos guiones temdticos que
tenian la misma finalidad: otorgar una orientaci6n que permitiera
fluir la historia y la cultura interna de las localidades en toda su di-
versidad. De ahi que se aclar6 que 6stos se usaron exclusivamente
como guia. En el caso del concurso, el participante comun de los
pueblos entendi6 la idea y se puso a escribir libremente. En el caso
de las monografias en cambio, la posibilidad de libertad fue negada.
Esto ocurri6 fundamentalmente porque quienes hicieron los guiones
no tuvieron participaci6n posterior en el proyecto.

El equipo que comisiono mas tarde el gobierno para revisar,
corregir y aprobar las monografias, incurri6 en graves errores que
desde luego partieron de la formacion y la ideologia de sus integran-
tes. Primero, no tuvieron la sensibilidad para entender otras culturas
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y desdenaron datos fundamentales para la vida e historia interna de
las localidades, porque no los consideraron importantes dentro de la
historia estatal o nacional. Segundo, despersonalizaron los textos y el
lenguaje propio de los pueblos en un afan de correcci6n literaria, y
tercero, al aplicar rigurosamente el gui6n tematico, metieron en casi-
lleros uniformes, historias cuya esencia estd dada por la divesidad.
En este sentido se Ileg6 al extremo por ejemplo, de acusar de igno-
rante a algun cronista que no Ilen6 el esquema de la dpoca prehist6-
rica cuando la realidad era que la localidad no habia sido habitada
hasta el siglo XIX.

Sin menospreciar el esfuerzo de haber logrado que cada muni-
cipio de la entidad tuviera su monografia hist6rica, resulta conve-
niente hacer algunas criticas. Fundamentalmente porque no se Iogr6
democratizar el conocimiento del pasado o conocer el proyecto his-
torico inherente a cada pueblo, grupo social y etnia del estado. En
realidad apenas se Iogr6 recortar la historia oficial y/o la escrita des-
de la 6ptica del dominador, para narrar de manera autorizada lo que
6stas dicen de tal o cual localidad; y digo apenas, porque es obvio
que si 6sta era la meta, hubiera sido mds conveniente contratar un
equipo de historiadores con formaci6n profesional, que al menos hu-
bieran podido hacer el recorte con mdtodos cientiFicos.

El segundo proyecto puso en evidencia una realidad muy dife-
rente. Cuando se pens6 recoger, por medio de la con\ ocatoria a un
concurso, la memoria del pasado, se tuvo el temor de que el partici-
pante se dedicara s61o a narrar lo que la historia oficial cuenta de su
pueblo. El peligro lo enfatiz6 el ti'tulo del certamen que fue "Mi pue-
blo: su historia y sus tradiciones". Para evitarlo se siguio un riguroso
plan acad6mico que se vertio en un guion tematico y en una campana
de difusi6n a trav6s de distintos medios masivos de coniunicaci6n;
entre ellos la radio parece haber tenido mayor exito. El contenido de
los mensajes que fueron trasmitidos durante todo el di'a en distintas
radiodifusoras en un lapso de seis meses, busco dar elementos claves
sobre la cultura y la historia local, asi como seguridad al participante.
Se indic6 por ejemplo, que no era un concurso de estilo literario, que
la ortografia no iba a contar, que se podia participar en espanol o en
cualquier lengua indi'gena, que era factible dictar a un tercero, que
se podia grabar en un casette los relatos, etc6tera.

El resultado fue realmente sorprendente. Llegaron cerca de
clnco mil trabajos de los cuales mds de tres mil llenaron los requisi-

87



Margarita Loera Ch. de Esteinou

tos senalados. Fue como si de pronto la cultura popular hubiera en-
contrado un cauce para poder desbordarse. El agrado por el concur-
so fue una constante que se expres6 en la mayoria de los trabajos; y
contra lo que regularmente se crey6, la huella dejada por la ensenan-
za de la historia oficial deniostr6 ocupar un segundo lugar, frente a la
fuerza de la tradici6n. La existencia de otras historias y de otras cul-
turas fue constatada por el solo hecho de darle un canal de expre-
si6n.

Entre los participantes hubo varios cronistas — que escribieron
una historia muy distinta a la que cristalizaron en sus monograffas —,
ademds de gente de todas las edades, etnias y clases sociales. Las his-
torias que plasmaron no fueron desde luego "historias cientificas".
Rompen inicialmente con la llamada "ciencia hist6rica", en el senti-
do de que 6sta se declara ser la ciencia que se encarga de estudiar el
pasado de la humanidad a partir del momento de la aparici6n de la
escritura. La mayoria de las historias recibidas se fundamentan en el
recuerdo y en la palabra, hablan de grupos de tradici6n agrafa. Se
trata de historias que no reconocen la dimensi6n temporal de la his-
toria cientiTica; por el contrario, en su afan de transmitir experiencias
que fungen como motor de cohesidn social e identidad del grupo, no
ubican los acontecimientos en el marco de una cronologia lineal;
parten fundamentalmente del presente y saltan de una 6poca lejana a
otra actual sin ningun orden; quienes las escriben evidentemente no
tienen, como el historiador profesional, la meta existencial de re-
construir el ayer, sino la de vivir el presente; se trata pues de histo-
rias en las que los m6viles del cambio social lo constituyen el hecho
fragmentario, rescatado en la vision subjetiva del hombre vivo, y des-
de luego, el mito, la leyenda, la fdbula y las tradicipnes ancestrales.

Para el historiador profesional estas historias no pueden ser ex-
plicativas del proyecto historico del grupo que las produce. No s61o
porque no se encuentran articuladas de manera cientiTica, sino tam-
bi6n porque su discurso esta impregnado de datos que le son apa-
rentemente ajenos, por eso han sido ignoradas o menospreciadas.

Es obvio sin embargo, que en ellas se encuentra la materia pri-
ma que abririi las puertas a un proyecto de descentralizaci6n y de-
mocratizaci6n del conocimiento histdrico. En ellas estd tambien el
fundamento para construir un modelo te6rico y metodol6gico que
permita emprender la reconstrucci6n de la historia micro, partiendo
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del interior de la localidad y desde la perspectiva de sus sectores ma-
yoritarios, pero enclavada en el contexto de la sociedad global.

No es objetivo de este ensayo el proponer una metodologia pa-
ra la reconstrucci6n de las historias locales. Empero, si es nuestra
meta dejar asentado, que esos discursos hist6ricos diversos es t^
plasmados en la memoria de los pueblos y los sectores subalternos;
que no han sido borrados por la fuerza de la imposici6n ideol6gica; y
que un proyecto democratizador de la cultura debe tenerlos presen-
tes de manera prioritaria, porque atr^s de ellos hay una serie de con-
cepciones de historia, de cultura y de patrimonio cultural muy distin-
tas a la que imponen las leyes y el discurso dominante.

III. El patrimonio cultural de los pueblos y etnias

Cuando se tiene como punto de identidad un territorio y un
grupo o una etnia y una serie de tradiciones y costumbres como fuerza
de cohesi6n social, resulta dificil y peligroso aceptar la idea de
"patrimonio nacional"; ello significa dar por hecho que lo propio de
un pueblo cultural e hist6ricamente diferenciado, debe ser compartido
con el resto de los habitantes de la naci6n. Asimismo, si la concepci6n
de "patrimonio nacional" deriva — como de hecho es — deloscriterios
establecidos por una cultura dominante, los bienes a rescatar de los
grupos culturalmente diferenciados, o no son reconocidos o se ubican
en una jerarquizaci6n valorativa que les es desventajosa.

En la prdctica, esta situaci6n se plasma en una gran cantidad
de contradiciones. Inclusive cuando se ha intentado aplicar proga-
mas que buscan el rescate del patrimonio cultual dentro de las metas
de descentralizaci6n y democratizaci6n, surge de inmediato el pro-
blema de la ideologia imperante y de una ley que la sustenta. Vea-
mos algunos ejemplos al respecto.

En 1985 la Direcci6n de Monumentos Hist6ricos del Instituto
Nacional de Antropologia e Historia, con el apoyo del Gobierno del
Estado de Mexico, se propuso levantar el cat^logo de los monumen-
tos hist6ricos de la mencionada entidad federativa. Para Uevarlo a
efecto, se integr6 un equipo de arquitectos e historiadores del arte.
Paralelamente, pero de manera independiente, se solicit6 a los cro-
nistas que, en colaboraci6n al programa, realizaran un inventario de
los monumentos existentes en sus localidades.
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Cuando cada equipo concluy6 su cometido, los resultados fue-
ron diferentes. No todos los cronistas participaron por lo que su res-
puesta no fue de alcance estatal. Empero en los casos que lo hicie-
ron, sus listas de monumentos fueron numdricamente mucho mds nu-
tridas que las que realizaron los investigadores del Instituto Nacional
de Antropologia e Historia.

Lo primero que se pregunt6 ante tal situaci6n fue 6Si todos los
cronistas tenian los conocimientos te6ricos y t6cnicos suficientes pa-
ra hacer conflable la informaci6n que entregaron? Evidentemente la
respuesta fue negativa, a pesar de que muchos de ellos si tienen esa
capacidad. Entonces, se determin6 editar el catSlogo sin incluir la in-
formaci6n de los cronistas. Se cit6 en el libro su existencia y el mate-
rial qued6 guardado en un archivo de la Direcci6n de Monumentos
Hist6ricos.

Desde el punto de vista de las autoridades encargadas del pro-
yecto, la soluci6n fue correcta y sobre todo acorde con lo que la ley
federal define como monumento hist6rico. No podia correrse el ries-
go de incluir en un catalogo datos no comprobados por los especia-
listas. Pero por el lado de los cronistas tambidn surgi6 una verdad no
contemplada en la ley y menos aiin en la planeaci6n del programa:
muchos de los monumentos registrados por ellos mismos, inde-
pendientemente de su valor arquitect6nico y su fecha de construc-
ci6n, eran prioritarios para entender la historia interna de la locali-
dad.

A fin de ilustrar mas el asunto, podriamos hablar de la Iglesia
parroquial del "Viejo" Santo Tomas de los PlStanos, construida en
un bello estilo arquitect6nico y en un tiempo remoto que no tiene
importancia para los fines del relato. Esta se encuentra sumergida en
Una presa y aunque s61o asoma del agua una torre, constituye un ves-
tigio hist6rico que nada tiene que ver con la fisonomia del inmueble.
Cuentan los "viejos troncos del pueblo" (los ancianos), que en un
aiio que no precisan, (pero que obviamente fue en este siglo), fue
construida la presa para resolver los problemas de electrificacion de
la ciudad de M6xico. Entonces, el gobierno, determinando la necesi-
dad de evacuaci6n de la localidad, mand6 a construir otro pueblo
con viviendas uniformes, pero con las comodidades modernas: "El
nuevo" Santo Tomds de los PMtanos.

Llegado el dia fijado para llenar la presa, el ejdrcito gui6 una
procesi6n que llevaba sus santos en andas, que con tristeza profunda.
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iba viendo sumergirse entre las aguas el viejo entorno que di6 vida a
sus raices y tradiciones particulares.

Hoy las viejas generaciones narran los acontecimientos a las
nuevas, y los materializan diciendo que la torre que se levanta sobre
el agua es testigo fiel de la historia de su pueblo, sitnbolo de sus rai-
ces y constancia que grita a los capitalinos, "que cada lucesita que
tiltilea en sus drboles de navidad, es una Mgrima de los habitantes de
Santo Tomas de los PMtanos".

Otro ejemplo entre los cientos que podri'amos citar, es una vie-
ja casona del pueblo de Calimaya que parece haber sido edificada
durante la Colonia. Segun los habitantes, alli vivi6 un gran Seiior en
una 6poca en que el pueblo era "muy famoso e importante". Si este
relato fuera real —que no lo es— "ese gran senor" son los Condes de
Santiago Calimaya, que no tuvieron propiedades en el centro del
pueblo indigena, como era obvio, y que su unico nexo con 61 fue la
extracci6n de su excedente por via del tributo de una encomienda
otorgada a perpetuidad. Tal distorsi6n de la historia constituye un
simbolo de cohesi6n social para los habitantes de la localidad, que
desde luego les otorga la sensaci6n de pertenecer a un pueblo "en
otros tiempos " importante. Para el calimayense pues, los restos de la
casona tienen mucha mas importancia que por ejemplo el Palacio de
los Condes de Calimaya, que hoy es sede del Museo de la Ciudad de
M6xico, y que estS considerado como una de las joyas arquitect6ni-
cas coloniales m^s relevantes del centro de dicha urbe. Para el habi-
tante de la naci6n, en cambio, es obvio que la segunda construcci6n
tiene "mayor valor cultural".

Hay quien puede pensar que la casona del pueblo tiene validez
s61o en una historia ficticia y que en el piano arquitect6nico tal vez ni
siquiera valga la pena registrarla en un catalogo. Empero la propues-
ta de aceptaci6n de un Mexico pluricultural hecha en el ambito aca-
ddmico y politico, exige meditar seriamente en el asunto, sobre todo,
reconsiderarlo cuando se modifiquen las leyes.

Problema similar ha sido entre los cronistas la necesidad de
definir cudles son los muebles historicos importantes en cada locali-
dad. Hace un ano y medio aproximadamente, un grupo de investiga-
dores del Instituto Nacional de Antropologi'a e Historia, se ofreci6
gratuita y amistosamente a organizarles un curso sobre conservaci6n.
En una de las pldticas la conferencista que hablaba sobre im^genes
religiosas coloniales y sus vestimentas, indico que era "un hecho sal-
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vaje" sacar a los santos en procesidn y "de mal gusto" vestirlos fuera
del estilo de su 6poca original. La reacci6n de algunos cronistas fue
de sorpresa y de inmediato respondieron. "Oiga, segun usted, para
conservar la cultura de acuerdo a su criterio, debemos destruir nues-
tra propia cultura; porque la fiesta re!igiosa y su expresi6n materiali-
zada, es parte fundamental en la historia y cohesi6n social de nues-
tras comunidades".

Esta falta de entendimiento entre la cultura dominante y las
otras culturas se plasma en cada acci6n y en el contenido de progra-
mas que en su inicio pretenden la aceptaci6n de un Mdxico pluricul-
tural. El gobierno del Estado de M6xico y el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, han otorgado a la Asociaci6n de Cronistas
ciertos reconocimientos legales como sus auxiliares en materia de
conservaci6n. Como respuesta los cronistas han adquirido el hdbito
de revisar constantemente los muebles e inmuebles hist6ricos y ar-
queologicos del territorio que representan. Muchas veces incluso
han logrado reunir fondos para la conservaci6n y el rescate; pero
cuando llaman a las autoridades o solicitan la asesoria tficnica y los
permisos para emprender los trabajos, es frecuente que no encuen-
tren respuesta. Esto se debe desde luego, a que las instituciones en-
cargadas no cuentan con el personal suficiente para atender tanta
demanda. Pero tambien, a que quienes trabajan en ellas jerarquizan
en segundo piano la solicitud nacida de los pueblos. Primero hay que
atender los "grandes centros ceremoniales" y "las joyas coloniales".

Es evidente que el c6mo jerarquizar aun requiere de mucha re-
flexi6n; pero la solucion puede apuntar en el sentido de formar ele-
mentos capaces de atender los bienes especificos de los pueblos, en
gente nacida de ellos mismos; y desde luego, de establecer una nor-
matividad que evite la actuaci6n arbitraria. Lo que ha sucedido con
los cronistas del Estado de Mexico en este sentido, es que tienen el
reconocimiento de auxiliares en materia de conservacion, pero 6ste
resulta insuficiente porque no siempre tienen los conocimientos t6c-
nicos, ni existe una norma que regule su actuaci6n.

rV. La Difusion Cultural

Las actividades de difusion cultural que han desempenado los
cronistas son de 3 tipos: las que se han desarrollado bajo convenio de
colaboracion con distintas dependencias piiblicas; las que cada cronis-
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ta ha realizado en forma independiente al interior de la localidad que
representa; y las que los miembros de la Asociaci6n han efectuado de
manera conjunta en proyectos aut6nomos.

El trabajo que se ha llevado a cabo con distintas dependencias
publicas, pese a la diversidad en sus t6cnicas de difusion y conteni-
dos presenta caracten'sticas comunes. Todos los proyectos parten de
dos objetivos: llevar la cultura a los distintos puntos geogr^ficos de la
entidad y dar a conocer manifestaciones culturales de los distintos
sectores sociales y dtnicos que conforman el Estado de M6xico. Nin-
guno de ellos sin embargo, acusa trascender a esas premisas inicia-
les.

No parece haber profundizaci6n de para qu6 se quiere difun-
dir la cultura y menos aun de qu6 se entiende por 6sta. Tampoco pa-
rece haber en los mismos una idea precisa de porqu6 cada grupo so-
cial tiene sus propias expresiones culturales y de c6mo o porqu6 se
articulan 6stas en el contexto general de la sociedad mexicana. La
falta de reflexi6n en estos puntos redunda en que lo que se difunde
es conocimiento fragmentado que no se dirige hacia ninguna fmali-
dad social concreta. Lo que adem^s se complica, para hacer m^s de-
ficiente el contenido de dicha informaci6n, con problemas adminis-
trativos, presupuestales y de formaci6n acad6mica y moral de quie-
nes los llevan a cabo.

En el caso de las monografias municipales que hicieron los cro-
nistas, las caracteristicas descritas se dejaron sentir no s61o en su
contenido — del que ya hemos hablado —, sino tambi6n en cuanto al
manejo de su difusi6n.

Si bien el objetivo que Ilev6 a diseiiar este proyecto fue el de
dar a conocer a los habitantes de cada municipio el contenido del
texto que a 61 se refiere, poco es lo que se ha logrado en este sentido.

Cuando se concluyo la obra, una muestra de los 121 ejemplares
de las monografias se entregaron en acto publico a las altas jerar-
quias politicas de la entidad federativa. Empero, una vez cubierto el
formalismo de demostrar a las autoridades y a la opini6n publica que
se habia cubierto el cometido, las cosas presentaron otra realidad.
Veinte monografias no han salido realmente a la luz publica a pesar
de que sf se elaboraron e imprimieron. Una vez entregadas las mues-
tras en el acto pfiblico, el resto permanece en las bodegas de las im-
prentas sin que se conozca la causa de esta anomah'a. La distribuci6n
de las otras 100 se ha hecho de manera arbitraria en la capital del es-
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tado; apenas han llegado a las bibliotecas de los municipios algunas
colecciones incompletas; ni siquiera la AMECROM ha visto jam^s
un juego completo. Algun cacique local no descans6 hasta que fue
trastocado el contenido de la monogafia de su municipio, porque 6s-
ta no rendia alabanza suficiente a su familia.

Otro trabajo que de manera cientifica colocaba al campesino
como actor principal de la historia municipal, se deform6 antes de
imprimirse y luego simplemente se perdi6. Sin respeto alguno por la
Ley de Derechos de Autor, muchos pdrrafos de varias monografias
fueron borrados o deformados y muchos otros se han reproducido
sin citar el nombre de su autor. Los originales de todos los estudios
desaparecieron durante cerca de dos aiios, dejando en mal a los au-
tores frente a la gente de los pueblos que motivada por los objetivos
de la obra, prest6 de buena fe sus materiales y fotografias antiguas; y
no falt6 tampoco que alguno de los colaboradores del proyecto (cuya
participaci6n en el mismo no trascendio a la tarea de recoger los tra-
bajos a los autores y Uevarlos a los "correctores"), se sinti6 autor in-
telectual del mismo y lo utiliz6 para fmes personales.

Los resultados en los programas de difusi6n cultural en Televi-
si6n Mexiquense donde han participado los cronistas, tambi6n su-
fren de problemas serios de contenido y operatividad administrativa.
Uno de ellos llamado "Misceliinea, como su nombre lo indica no es
otra cosa que la presentaci6n "de todo" sin ningtin contenido ni ob-
jetivo concreto. Otros, que se han producido directamente en los
municipios, no superan en mucho las deficiencias planteadas. Hace
alrededor de cuatro aiios la falta de planeaci6n ]leg6 a extremos alar-
mantes; ni siquiera se consider6 el calendario natural de las festivi-
dades populares antes de iniciarse la labor de producci6n. Entonces,
ante la urgencia de cubrir las barras de programacion comprometi-
das, se contrataban grupos artisticos de cualquier fndole, que eran
trasladados a las plazas de los municipios donde todo estaba prefa-
bricado para la fiesta popular que se iba a filmar.

Hace poco tiempo tambidn en otra dependencia publica, el di-
rector atendia los asuntos de difusi6n cultural con la televisi6n pren-
dida en el canal dos. Mientras 61 miraba divertido las peliculas de
Capulina y las telenovelas, sus subalternos tenian que echar mano de
cualquier recurso para atender los compromisos de difusi6n cultural
programados con los ayuntamientos. Igual se corria a montar una
muestra de reproducciones de pintura francesa, que una exposicidn
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de charreria, o la obra de un artista local. Todo a (iltima hora y sin
objetivos mds profundos que los de fomentar la expresi6n cultural y
difundirla en todos los puntos.

No seria justo sin embargo, negar lo positivo que dejan estas
iiltimas actividades; sobre todo en poblados que carecen de recursos
de esparcimiento donde al menos otorgan un rato de distracci6n.
Desde esta perspectiva los eventos en realidad no causan ningun
mal, porque no se entienden ni interesan, el dano se hace cuando se
pretextan para consumir de manera irresponsable el presupuesto pu-
blico. El problema concreto que queremos plantear es que la activi-
dad cultural y el rescate de la historia y su herencia material, sin una
proyecci6n social bien difundida, carece de sentido profundo, sobre
todo en sitios donde los problemas de sobrevivencia humana no brin-
dan la oportunidad de asimilar exquisiteces de espiritus ajenos. En
cambio, en la medida en que 6sta se comprenda como el camino pa-
ra formar mentalidades capaces de imaginar soluciones a los proble-
mas que vive el pai's en general, cada sector social y etnia en particu-
lar ser^n el rengl6n social m^s importante de atender. Y el camino
para lograrlo no estS lejano, las bases las delinean ya los postulados
te6ricos que en el medio politico y academico se vienen sustentando,
y de los que ya hemos hablado hasta el cansancio en este ensayo. To-
do lo que hay que hacer es una reflexi6n de fondo de los mismos, pa-
ra programar y legislar de manera coherente con su significado.

La labor de difusi6n que los cronistas han realizado individual-
mente en las comunidades que representan, en ning(in momento ha
tenido una efectividad cuantitativa mayor a la de los programas que
los mismos han realizado con distintas dependencias pOblicas. Prin-
cipalmente porque no cuentan con recursos de ninguna lndole. Pero
quizd el trato directo con la gente de los pueblos y el origen puebleri-
no de la mayoria de ellos, algo pueda aportar en el orden de lo cuali-
tativo.

Lo pimero que se deriva de dicha experiencia es la necesidad
de hacer a un lado la idea n'gida de que "hay que llevar la cultura al
pueblo". Y no porque se piense que hay que apoyar la expresion ar-
bitraria, y menos, que en aras de la conservaci6n de valores aut6cto-
nos, se cierren las puertas a los logros del conocimiento universal. Si-
no porque "el cambio" es caracteristica inherente a la cultura, y por-
que hist6ricamente se ha demostrado que los pueblos tienen capaci-
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dad absoluta de refuncionalizar todo elemento ajeno que sea util a su
propio proyecto de desarrollo cultural.

Basta mirar con actitud critica cualquier manifestaci6n cultu-
ral, para comprender que no existen pueblos con cultura ni'tida. To-
da expresi6n cultural es en principio el reflejo de la manera como un
grupo determinado concibe el mundo en la actualidad, pero en ella
se dan tambi6n elementos remanentes heredados de 6pocas pasadas
y que por lo tanto, se expresan en forma atomizada. Paralelamente,
hay en ella elementos que ya apuntan a un cambio y muchos otros,
que podriamos llamar de corte transclasista, denotan la ubicaci6n de
la comunidad o grupo que los expresa en el contexto de la sociedad
global y, por lo general, se encuentran refuncionalizados o incorpo-
rados al contexto de la cultura local.

En el caso de las festividades religiosas indigenas y campesinas,
por ejemplo, los elementos enunciados se descubren f^cilmente. Los
Santos lo'cales impuestos por los dominadores espafioles, evocan mu-
chas veces la figura de algun dios prehispdnico, y las celebraciones
que en ellas se dan, ademds de su aspecto tradicional, siguen siendo
reflejo del contenido comunitario que signa la vida socio-econ6mica
de la comunidad, a la par que mecanismos para su reproduccidn. En
cambio, las modificaciones en los contenidos y formas de los eventos
como por ejemplo en la vestimenta, en los ingredientes de los plati-
Uos tipicos, en los instrumentos musicales, etc., denotan la relaci6n
de la comunidad con las formas de producci6n dominante contem-
pordneas, obviamente muy distintas a las que originalmente enmar-
caban esas celebraciones. Vistas asi las cosas, introducir a las comu-
nidades mSs elementos ajenos por via del mensaje cultural, significa
contribuir a la despersonalizaci6n y a la fractura social. En cambio, si
los programas de difusi6n cultural parten de la expresi6n de los pue-
blos para descubrir en sus elementos, sus raices y su racionalidad ac-
tual, se estarS abriendo una brecha para que 6stos puedan disenar
sus modelos de desarrollo, con base en su propia cultura y a los ade-
lantos del conocimiento universalque Ie sean de utilidad a la misma.

El camino no es pues la imposici6n cultural, ni siquiera cuando
se trata de fomentar simbolos de identidad y de cohesi6n social, ya
que es el propio pueblo quien de manera natural los crea y los deja
fluir. En este rengl6n existen en el Estado de M6xico una inmensa
varicdad de valores a preservar.
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Algunos, como el caso del guerrillero Pedro Ascencio, repre-
sentan para los grupos 6tnicos la evidencia de que el indfgena parti-
cip6 en la historia (claro, la de corte dominante) con la misma digni-
dad e importancia que el espanol, el criollo o el mestizo. Otros sim-
bolos resultan m^s localistas y convierten al pueblo en el ombligo del
mundo. Tal es el caso de San Diego Suchitapec, comunidad habitada
por Mazahuas. Alli los habitantes dicen ser duenos "del amo de los
montes del mundo" y la humanidad entera depende de 61. Si esta se
sigue "portando mal" ese monte va a ordenar que se inunde la tierra.
Otros son testigos imborrables de alguna desgracia o injusticia local,
como la torre de Santo Tomas de los PMtanos de la que ya hemos
hablado. No faltan en el recuento los heroes pueblerinos que enca-
bezaron algun motm o que donaron su vida para el beneficio de los
grupos. En otros casos, se ha aceptado la visi6n de la historia domi-
nante y se ha reconocido algun personaje hist6rico de ella que naci6
en el pueblo, para otorgar a sus habitantes el sentimiento de orgullo
de pertenecer a la misma tierra.

Verbigracia Sor Juana Inds de la Cruz o Chimalpahin.
Ahora bien, el conocimiento de todos estos simbolos de identi-

dad no requiere realmente de grandes eventos ni erogaciones. El
propio pueblo se encarga de cuidarlos y de trasmitir su imagen de
una generaci6n a otra. Algunos cronistas han logrado cambiar el
apellido que acompafiaba al nombre indfgena de su municipio para
otorgarle el de aigun personaje ilustre local, y la acogida ha sido de
total entusiasmo, porque fueron los pueblos quienes lo demandaron.
Empero la aceptaci6n de otro tipo de actos para inculcar la figura de
algun personaje historico, no ha resultado exitosa cuando se ha ten-
dido a modificar la costumbre local.

Al respecto de lo ultimo, vamos a reproducir la cr6nica que
nos hizo un cronista municipal, sobre algunos eventos culturales que
recientemente se llevaron a efecto en la regi6n de Amecameca.

Con motivo de conmemorar a Sor Juana Inds de la Cruz, las
dependencias estatales encargadas de la cultura, planearon una serie
de ceremonias. Cuando estos plantearon a la comunidad sus inten-
siones, algunos representantes de organizaciones culturales locales
les comunicaron que desde haci'a mucho tiempo el pueblo tenia la
costumbre de celebrar a "la Musa" anualmente en la hacienda de
Panoaya. Se habl6 del gusto que la gente tenia por ese evento; de
que a 61 acudian artistas y danzantes locales y de la preparaci6n de
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platillos tipicos por las mujeres de la localidad; se dijo tambi6n que a
pesar de los frios de la regi6n, se recibia una asistencia no menor de
mil quinientas personas. Pero a las autoridades culturales la tradi-
ci6n les pareci6 pobre y determinaron entonces presentar sesenta
eventos con toda la pompa, difusi6n y dignidad que la homenajeada
merecia.

Un dia antes de iniciarse las celebraciones Ileg6 a Amecameca
todo el apoyo t6cnico y de infraestructura. " !Que se monte la exposi-
ci6n de joyas hist6ricas!" se demand6 a los integrantes del ayunta-
miento. "Si Senor", contestaron 6stos, "all! est^ el archivo". Bueno,
dijo el otro, "6y c6mo vamos a encontrar en todos esos papeles las
joyas hist6ricas?" No hacemos mayor comentario al respecto.

Por la tarde del mismo dfa, aparecieron en el poblado dos ca-
miones repletos de ilustres personajes dedicados al quehacer cultu-
ral, dispuestos a alojarse (con vidticos pagados) en el mejor hotel de
la regi6n, para dar lucimiento con su asistencia a los actos.

Al dia siguiente, domingo por cierto, se Ilev6 a cabo la inaugu-
raci6n. La asistencia nutrida se encontraba en el presidium y abajo,
el publico consistia en algunos regidores de cultura de los ayunta-
mientos, dos o tres simpatizantes de la vida cultural y un "teporo-
cho", que tom6 asiento en primera fila, ya que atrSs no habia quien
lo acompanara. Asi, en medio de los nutridos aplausos, del escaso
publico, se inici6 el acto y el discurso inaugural dej6 en claro el con-
tenido ideol6gico de lo que mueve a este tipo de actos. Segun recuer-
da el cronista que lo presenci6, se dijo algo asi: "Hemos venido aqui,
a traer la cultura al pueblo, impregnados de buenas ideas, que triun-
farSn aun contra la indolencia ... A continuaci6n se presentar^ el
grupo de danza del pueblo...Iperdon me informan que no vino!...en-
tonces, hablara el nino... Iperdon me informan que tampoco vino!..."

De pronto irrunipi6 la musica tocando el himno del Estado de
M6xico y la inauguraci6n concluy6. Al rato el ballet folklorico del es-
tado actu6 solo porque los visitantes fueron a comer; y por la tarde,
se suspendieron las presentaciones porque la poblaci6n prefirio de-
dicarse a sus actividades rutinarias del dia domingo.

V. La actividad cultural como patron organizador del cambio social

No son pocas las acividades culturales que la AMECROM ha
encaminado hacia la satisfacci6n de necesidades sociales al interior de
las comunidades del Estado de M6xico.
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En el campo de la nutrici6n, se ha hecho una labor de rescate
de los platillos tipicos de cada localidad. Una vez archivadas las re-
cetas, se han seleccionado aquellas cuyos productos aun se pueden
producir en el entorno geogr^fico a que corresponden y aquellas cu-
yas propiedades nutricionales brindan la oportunidad de disenar die-
tas balanceadas. Concluida la investigaci6n, se ha buscado que la po-
blaci6n adquiera conciencia de los resultados y recobre el gusto por
el consumo de dichos alimentos. En San Salvador Atenco, por ejem-
plo, el cronista con ayuda del ayuntamiento ha hecho algunas exposi-
ciones de platillos tipicos del lugar. Las mujeres del pueblo han par-
ticipado en ellas preparando los guisos y el acto ha sido acompanado
de pldticas explicativas que se han concluido con la tradicional
"prueba" y el conocimiento publico de las recetas.

En materia de desarrollo econ6mico y protecci6n del patrimo-
nio ecol6gico, se han promovido juntas vecinales y se ha trabajado
con organizaciones ya constituidas como las de ejidatarios y agricul-
tores, para el diseno de proyectos derivados de necesidades concre-
tas y con soluciones acordes a las pautas culturales locales.

Gracias al apoyo de varios cronistas se ha logrado convertir en
zonas de protecci6n ecologica areas que estaban en franco deterioro.
Otros han organizado campaiias de reforestaci6n y de aprovecha-
miento de basura. El cronista de Otumba, a base de exposiciones de
pintura, escultura y fotograffa que monta en las plazas y las calles de
los pueblos, ha hecho una verdadera labor de concientizaci6n de los
problemas de contaminacion y deterioro ecol6gico que han sufrido
los municipios de la regi6n denominada Texcoco. En Atenco, el cro-
nista ha trabajado con los ejidatarios, los vecinos del lugar y sus auto-
ridades municipales en la formacion de empresas econ6micas que
tienen por meta el aprovechamiento optimo de sus recursos y la
modernizaci6n de sus tecnicas tradicionales. Entre ellos ha destaca-
do el uso de las tierras salitrosas del lago de Texcoco, para la siem-
bra de cierto tipo de magueyes. Asf, terrenos inutiles para otra clase
de cultivos, han empezado a rendir fruto.

Los cronistas 6tnicos en colaboraci6n con algunos cronistas
municipales, han participado en el diseno de las politicas indigenis-
tas del Estado de M6xico, propugnando porque todo programa que
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se apoye en las comunidades indigenas parta del respeto al derecho
de autogesti6n. Se ha demostrado con base en investigaci6n de cam-
po, que los programas culturales y de educacion bilingiie no han lo-
grado desprenderse de prScticas impositivas y ajenas a la cultura de
los grupos Etnicos. Se ha insistido en el diseno de programas que
partan del reconocimiento de los modelos comunitarios que han sig-
nado las formas tradicionales de organizacion politica, econ6mica
social y educativa de las comunidades campesinas indigenas. Esta
posici6n se ha enarbolado no con miras al congelamiento de formas
arcaicas, sino a la proyecci6n del cambio dentro de las pautas que
delimitan las formas culturales de cada grupo etnico.

Verdaderos esfuerzos han hecho los cronistas por encauzar la
mente de los habitantes de las localidades hacia el conocimiento de
sus entornos geograficos, de sus historias internas, de la necesidad
de canalizar su crecimiento urbano sin detrimento de su arquitectura
ancestral, y sobre todo, hacia la conciencia de que la conservacion de
sus formas autoctonas no significa la negaci6n al desarrollo y a la
busqueda de una vida mejor. Empero, hay que reconocer que todo
este esfuerzo resulta fragmentario e insignificante frente a la presen-
cia del interes privado; frente a los problemas de perdida de identi-
dad ocasionados por la monstruosa inmigraei6n que sufe el Estado
de Mexico, que ya hace que casi la mitad de su poblaeion no sea
oriunda de su suelo; frente a los programas ofieiales de educacion
que en su esfuerzo por ineulcar a la nifiez del pai's en general la "eul-
tura nacional", se olvidan practicamente de la ensenanza de la geo-
grafi'a, historia y problematicas locales; y de manera fundamental,
frente a la mentalidad ajena, eonsumista y de desperdicio e incon-
eiencia que dia a dia van conformando los medios privados de comu-
nicacion masiva, ya que estos hoy en di'a, por encima del Estado, de
la iglesia, de la escuela y de las organizaeiones civiles culturales,
constituyen la fuente principal de formacion de las conciencias.

El heroe nacional de los libros poca influencia puede tener jun-
to a la figura del "Chapulin Colorado". Poeo es lo que se puede ha-
cer en materia de educaeion nutricional, frente a la "cultura del ali-
mento chatarra" inculcado por la radio y la television. Poeo o nulo es
lo que se logra por evitar el deterioro ecologieo ante el erecimiento
demografieo irracional, los intereses privados y la ineapacidad del
Estado de resolver lo que deberia de ser su primer objelivo: el for-
mar en los distintos sectores de la poblaeion mentes eapaces de re-
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solver sus necesidades presentes con base en sus formas culturales
particulares, pero encauzadas en un cimbito general que busque el
beneficio del todo social. Resulta verdaderamente imperdonable por
ejemplo, que no exista una "cultura del agua" entre los descendien-
tes de pueblos cuyo desarrollo cultural se dio en las zonas lacustres
de los Valles de Mdxico y Toluca y en torno, por lo tanto, al liquido
hoy tan preciado y tan despreciado a la vez.

VI. Jerarquizacion de Problemas

Un analisis de los problemas que la AMECROM ha enfrentado
a lo largo de sus diez anos de existencia, demuestra que 6stos se
encuentran hermanados a los que estructuralmente vive el pais. En
primer lugar los econ6micos, pero 6stos definitivamente no han sido
los m^s dificiles de resolver. La ausencia de recursos no ha repre-
sentado nunca un obstaculo para el trabajo y en cambio si un motivo
de unidad.

En sus origenes la Asociacion Civil integrada por los cronistas
cont6 con cierta infraestructura de oportunidad: oficina, tel6fonos,
servicios de mensajeria y transporte, papeleria, etc. Todo ello fman-
ciado por la Secretaria de Educaci6n Cultura y Bienestar Social del
Estado de M6xico. Inclusive existia un coordinador nombrado por el
gobierno que fungia como enlace entre 6ste y la organizaci6n civil.

Cuando se creo el Instituto Mexiquense de Cultura en 1987, to-
dos los apoyos fueron suspendidos. Pero contra lo que podrfa pen-
sarse, este acontecimiento signified el verdadero nacimiento de
AMECROM.

A la falta de todo recurso se tuvo que responder con imagina-
ci6n y unidad. Desde entonces, algunos cronistas han conseguido la
papelerfa; otros han prestado locales en distintos puntos del territoio
estatal; otros han cubierto las cuotas telefonicas; otros mas han pasa-
do a recoger a los que no tienen como trasladarse a los puntos de
reuniones regionales y estatales, y los que viven en sitios distantes,
han encontrado los medios para resolver el problema. Tal es el caso
del cronista de Tonatico, que en varias ocasiones ha sacado su banda
musical a la plaza del pueblo unos dias antes de las reuniones, y con
los donativos que la poblacion le ha dado ha pagado su pasaje. Los
problemas de mensajeria se han resuelto haciendo verdaderas cade-
nas de relevo de cronistas que acercan de un municipio a otro la co-
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municaci6n. En una idea, que la ausencia de recursos ha convetido a
la Asociaci6n en un inmenso grupo de amigos que se ayudan entre si.

No ha faltado sin embargo, el apoyo defmitivo de particulares y
de algunos presidentes municipales, diputados locales y autoridades
estatales. No son pocos los donativos que se han recibido en trabajos
de impresi6n y, cuando se ha contratado algun servicio especial, ha
sido frecuente que quienes realizan el trabajo, terminan no cobran-
do. Esa fue la respuesta de los notarios que protocolizaron la Aso-
ciaci6n y levantaron el acta en las ultimas elecciones de su directiva.
Despu6s de conocer la labor de los cronistas, inclusive han pedido
que se les invite a sus reuniones. Lo mismo ha ocurrido con confe-
rencistas e intelectuales que han dado algun cursillo o conferencia.

En cada poblado a donde'ha asistido la AMECROM mensual-
mente, sus habitantes y autoridades la han recibido ddndole toda cla-
se de muestras de su cultura particular; especialmente la culinaria,
pues ya se ha hecho un habito que los platillos que se sirven en esas
ocasiones son siempre los tipicos de cada localidad.

Pero lo importante a senalar es que la Asociacion funciona sin
dinero; tan es asi, que lo poco que ha reunido con las cuotas de sus
miembros, ha pasado practicamente intacto de una tesorerfa a otra
al cambiar la mesa directiva. Sobre esta cuestion, alguien por alli co-
ment6 alguna vez en broma "que los cronistas son los limosneros
m^s queridos en el Estado de M6xico" Claro estS sin embargo, que
la mira de AMECROM es convertirse en una organizaci6n autofi-
nanciable en uii futuro pr6ximo.

De mucho mSs dificultad a enfrentar, han sido otros proble-
mas. Sobre todo los que se desprenden de la rigidez ideol6gica, la ig-
norancia, el interds privado, el individualismo, la incongruencia entre
el contenido teorico de los discursos acaddmico y politico y la legisla-
ci6n vigente en materia de cultura y, de manera fundamental, la au-
sencia de una normatividad que regule con base en dichos discursos
la participaci6n pluricultural de la sociedad civil.

La AMECROM es una organizacion apolftica que, no obstan-
te, respeta el derecho al credo politico de sus agremiados, en tanto
6ste no se involucre en el contenido global de sus programas acadd-
micos. Es una organizaci6n que estS consciente de la conveniencia
que significa una labor coordinada con el sector publico. Pero es
tambidn una organizaci6n que busca el cambio social desde la activi-
dad cultural, y por lo tanto, ha sido severamente atacada por quienes
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no comprenden la necesidad de dicho cambio o no les conviene a sus
intereses paticulares.

Los mis grandes obstlculos que ha enfrentado la organizaci6n
han sido provocados por grupos de intelectuales y administradores
de la cultura, que sostienen su posicion gracias a un prestigio social
ganado en otros tiempos, por una erudici6n acritica y decimon6nica
que no logran trascender debido a su formaci6n personal. Estos gru-
pos han aplicado, contra AMECROM, con toda la efectividad que
les permite su posici6n de poder, las viejas tecnicas "del bloqueo, la
intriga, el desprestigio y el divisionismo" para cancelar el dialogo con
la instancia publica.

Gracias a ellos, la demanda hecha por la Asociaci6n Civil al
Gobierno estatal de establecer una norma y un progama de trabajo
basado en las necesidades que denota la realidad vivida, ha sido con-
testada con autoritarismo y verticalidad. En septiembre de 1987 se
adicion6 a la Ley Orglnica Municipal el Articulo XXIV que a la le-
tra dice lo siguiente: "Designar, con caracter honorifico, al cronista
municipal como fedatario del acontecer historico local que preserve
y fomente la identidad de los pobladores con su munlcipio. Dicha
designaci6n debera recaer en una persona de reconocida honorabili-
dad y estima, asi como identificada con el reconocimiento historico y
social del Municipio al que corresponda. La propuesta deberi ser
hecha al H. Ayuntamiento al menos por dos de sus miembros".

Y en el mes de enero de 1988, qued6 legalmente institucionali-
zado en la clausula Vigesima Sexta del Convenio de Desarrollo Esfa-
do Municipio (CODEM) que, "El ejecutivo Estatal a travds del Insi-
tuto Mexiquense de Cultura y los Ayuntamientos, convienen en coor-
dinar sus acciones, para difusi6n de la cultura, el fortalecimiento de
la identidad municipal a traves de los cronistas municipales, y la
creaci6n de infraestructura para bibliotecas, museos y casas de cultu-
ra, eventos de instruccion masiva de arte e investigacion arqueologi-
ca".

Como resultado de los textos anteriores, el cronista ha queda-
do convertido en un trabajador sin sueldo al servicio de los ayunta-
mientos, que tiene todas las obligaciones pero ningun derecho.

El primero de ellos desconoce la calidad de vitalicio, que si le
reconoce los estatutos de la AMECROM. El segundo, establece un
trato directo entre las autoridades estatales y municipales para regu-
lar el trabajo de los cronistas. Es decir, desconoce la existencia de la
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Asociaci6n Civil y en consecuencia de toda posibilidad de autoges-
ti6n organizada en los programas culturales. Cualquier cronista que
actue al margen de lo que le indiquen las autoridades, corre el riesgo
de ser destituido de su cargo. Peor aun, con estas medidas la AME-
CROM pierde toda posibilidad de cuidar el nivel acaddmico y la for-
maci6n de los cronistas, porque el derecho exclusivo de determinar
quifnes serdn 6stos, lo delega la ley en personas que por lo general
no tienen ninguna capacidad ni formaci6n para hacer una selecci6n
adecuada. Ademds, todo el esfuerzo que durante diez anos se ha he-
cho para formar a los cronistas resulta inutil porque 6stos son remo-
vidoS frecuentemente cuando cambian los representantes de los
ayuntamientos cada tres anos. Dicho de otra manera, las leyes cita-
das desconocen el caricter acumulativo del conocimiento y crean un
simple ayudante gratuito del regidor encargado de asuntos cultura-
les. Si 6ste se "porta bien", tendra un reconocimiento y un espacio en
el medio politico, si no, serd destituido sin ningua posibilidad de ape-
lacion.

Pero del otro lado del asunto, existe una asociacion civil debi-
damente protocolizada e incluso reconocida legalmente desde 1987
como auxiliar del Instituto Nacional de Antropologia e Historia en
materia de investigacion, conservacion y difusion de la cultura, que
nada tiene que ver con el cronista que dellnean las leyes estatales.
Los resultados de esta situacion no se han hecho esperar. Actual-
mente en varios municipios del Estado de Mexico existen dos cronis-
tas. El que reconoce la AMECROM y el que han nombrado los
ayuntamientos. El primero sin embargo, es el que mds se acerca a
traducir en la prSctica los postulados te6ricos que sustentan las pro-
pias autoridades en el sentido de democratizar y descentralizar la
producci6n y el disfrute de la cultura, de aceptar un M6xico pluricul-
tural y de convertir a la cultura en el patr6n organizador del cambio
social.
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