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De la comunidad étnica a la comunidad
virtual: breve revisión del concepto comunidad

en tres de sus acepciones y teóricos:
Villoro,Ander- Eggy Rheíngold'

Ethnic community to the virtual community:
a briefreview ofthe concept community in three ofits

definitions and theoretical: Villoro, Ander-Egg and Rheingold

María de Lourdes Ortiz Boza"

Resumen

Uno de los conceptos básicos en las ciencias sociales es el de comunidad. Hoy en

día este concepto ha ampliado su ámbito de acepción y es sin duda uno de los

más dinámicos en el actual entorno social caracterizado por la sociedad de la in

formación y el amplio despliegue tecnológico mediático. Elconcepto de comuni

dad ha sido abordado desde múltiples perspectivas: antropológica, etnográfica,

sociológica y ahora, con la incorporación de las Tecnologías de la Información y

Comunicación Social (TrCS), principalmente la Internet, se habla de comunida

des virtuales.En este articulo se incluyen tres enfoques desde los cuales puede

comprenderse mejor la dinámica actual del concepto comunidad; ello permitirá

analizar cómo se da este traslado de lo étnico a lo virtual y el por qué las comuni

dades contemporáneas se enmarcan en un sentido más amplio, macromediático

y están insertas en un proceso de globalización que las confronta con su ser

primigenio étnico y comunitario. Así las comunidades étnicas oscilan entre una

* Recibo: julio 2012. Aceptado: octubre 2012.

El presente artículo deriva de un proyecto de investigación llevado a cabo actualmente en una
comunidad mazahua del Estado de Méxicocuyo título es "Historias de vida cotidiana y recep

ción de medios masivos de comunicación en la comunidad mazahua de San Antonio de las
Huertas, Estado de México". Elreferido proyecto se viene realizando desde el año 2010 y culmi

nará en enero de 2013 como parte de la actividad académica para obtener el grado de Doctor
en Humanidades (Estudios Históricos) por la Universidad Autónoma del Estado de México.
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puerta de entrada a la sociedad de la información, a través de las TICS, y otra

puerta de salida que las lleve a continuar con sus lazos indentitarios indígenas.

Palabras clave: comunidad antropológica, étnica y sociológica; tecnologías de la

información y comunicación; comunidad virtual.

Abstract

One of the basic concepts in the social sciences is that of community. Today this

concept has expanded its scope of meaning and is undoubtedly one of the most

dynamic in the current social environment characterized by information socie

ty and media technology widely deployed. The concept of community has been

investigated from multiple perspectives: anthropological, ethnographic, socio

logical, and now, with the incorporation of Information Technology and Social

Communication (IC1'), mainly the Internet, we talk about virtual communities.

This artiele ineludes three approaches from which you can understand better

the current dynamics of the community concept, it will examine how this trans

fer occurs as the virtual ethnographic and why contemporary communities are

understood in a broad sense, macro media and embedded in a globalization

process that confronts his being primal ethnic and community. Therefore ethnic

communities ranging from one gateway to the information society through ICTs

and another door that leads out to continue their indigenous identity tieso

Keywords: Community anthropology, ethnic and sociology; information techno

logy and communication; virtual community

1. Introducción

El presente artículo tuvo como antecedente la necesidad personal yacadémi
ca de revisar uno de los conceptos sustanciales para mi trabajo de doctorado
en Humanidades. El proyecto de investigación se llevó a cabo en una comuni
dad indígena de la etnia mazahua (San Antonio de las Huertas) y su interac
cionar con los medios Masivos de Comunicación (MMC) y las Tecnologías de
la Comunicación y la Información Social (TICS) al tratar de acotar una defini
ción de lo que hoy en día es una "comunidad indígena" me encontré con que
una definición "unídíscíplínaría" no me era suficiente. A fin de poder ubicar

geográficamente a esta comunidad indígena se adjunta el siguiente mapa.
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2. El concepto de "comunidad"

El presente trabajo parte necesariamente de un concepto que hoy en día ha
ampliado su ámbito de acepción y es sin duda uno de los conceptos más bási
cos de las ciencias sociales. El concepto de "comunidad" ha sido abordado des
de múltiples perspectivas: antropológica, etnográfica, sociológica y ahora, con
la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS),
principalmente la internet, se habla de las comunidades virtuales integrantes,
en un sentido amplio o macromediático, de las llamadas redes sociales.

Las redes sociales -integradas por diversas comunidades virtuales- tie
nen un poder de divulgación de los hechos y acontecimientos, así como un
fuerte nivel de influencia en la vida social en general que las coloca en el mar
co del interés político de todos los gobiernos del orbe-.

Es relevante abordar la definición del concepto de "comunidad" de una
manera más integral, considerando al menos estos tres enfoques provenien
tes de la antropología, el desarrollo comunitario y la comunicación si se quie
re entender de mejor manera lo que está pasando en muchas pequeñas loca
lidades del mundo, como las comunidades indígenas en el caso de México, en
relación con los MMC y las TICS.

La selección conceptual de "comunidad" dejó fuera otras tantas acepcio
nes como la comunidad política o la referida a lazos identitarios porque para
efectos de este trabajo, me ceñí únicamente a aquellas acepciones que en
marcaban mejor la definición de "comunidad" tanto etnográficamente como
tecnológicamente. No quiero decir que "comunidad política" o "ídentítaría"
no fueran relevantes, sino que no están tan relacionadas con lo que abordé
en la comunidad sujeto de estudio de este trabajo que es lo referente al im
pacto que los medios de comunicación y las tecnologías de información están
teniendo en dicha comunidad", Así pues, a continuación expongo la definición
de "comunidad" desde las tres perspectivas ya referidas.

El primer enfoque proviene de la teoría antropológica-filosófica de Luis
Villoro, quien hace una reflexión y revisión del concepto dados los aconteci-

mientos culturales y lo que el propio Rifkin llama la sociedad posmercado. Ambos conceptos
son del mismo autor.

2 Recordemos simplemente el terremoto informativo de [ulíen Assange y Wikileaks al subir a
la red una gran cantidad de información confidencial que en otro tiempo hubiera resultado
inaccesible para el mundo y se hubiera confinado a los expedientes secretos "X" más propios
de una película de ciencia ficción policiaca.

3 En capítulos posteriores del trabajo de investigación se ahonda y analiza este impacto; pero
para efectos de este articulo en particular solamente se presentó lo relativo a la definición
conceptual de "comunidad"
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miento s mundiales como la globalización económica y tecnológica, así como
los más de diez años del movimiento neozapatista del Ejército Zapatista de Li
beración Nacional (EZLN) (Villoro,2002: 232). De este autor tomaré también
la definición de "comunidad" en un sentido que además ha sido muy acogido
por la antropología mexicana. Es decir, la "comunidad" como un espacio geo
gráfico cultural y simbólico en estrecha interacción con el medio ambiente
natural del cual se provee pero al que rinde culto a través de diversas mani
festaciones simbólicas como las fiestas, danzas y otros elementos.

El segundo enfoque, más relacionado con el desarrollo comunitario, es
el de Andrés Ander-Egg, quien cuenta ya con una larga tradición de trabajo
y proyectos comunitarios a nivel internacional y además ha propuesto una
metodología para el trabajo y desarrollo de las comunidades, particularmen
te las de América Latina, a partir de la participación de la comunidad misma;
por otra parte para nuestra región latinoamericana el concepto, desde esta
perspectiva del desarrollo, también está ligado a la pertenencia a un grupo ét
níco",La de definición de Ander-Egg entonces está más vinculada al quehacer
tangible, a la participación activa con y para la "comunidad", entendida ésta
como una presencia física, geográfica, cultural, que comparte intereses en co
mún, y problemas a resolver de manera conjunta con quienes la integran, etc.,
Ander-Egg llega incluso a la etapa de "intervención" en y con la "comunidad"
para propiciar el desarrollo participativo comunitario en la solución de sus
problemas Esta perspectiva es relevante para el presente trabajo, porque mu
cho del concepto y modelo de desarrollo comunitario propuesto por Ander
Egg sirvió de base para la elaboración de los planes y programas de estudio
de las Universidades Interculturales de las cuales es pionera la del Estado de

México(Ander-Egg, 1990: 65).
Una tercera definición de "comunidad" es la que está más relacionada

con el desarrollo de las TICS: el de las comunidades virtuales, cuyo solo nom
bre nos enmarca de entrada una faceta distinta adquirida por la "comunidad"
en función de su despliegue a través de las tecnologías de la información y
comunicación social. Sin duda se trata de comunidades posmodernas tanto
por la época en que han ido arribando las TICS a las vidas cotidianas, como
por la inserción individual de los miembros de una "comunidad", digamos
"tradicional" (en el sentido étnico del término) a otras diversas "comunida
des" cuyo lazo intermediario es la tecnología. Esta definición se tomará de
Howard Rheingold (1996: 8), quien acuñara el término a finales de los 80's y
que ya en los 90's, con la inminencia de la Internet como elemento globaliza
dor tecnológico, se estableciera como una de las categorías fundamentales de
la sociedad del siglo XXI.

4 Solamente en Méxicose contabilizan 68 etnias diferentes.
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Esta triada conceptual permitirá tener una definición más incluyente de
entre los muchos que hoy tiene el término "comunidad", pero además posibi
litará una mejor comprensión del fenómeno mediático que tiene lugar en las
comunidades indígenas de México a las cuales han ido arribando todo tipo de
MMCyTICS.

3. El enfoque filosófico-antropológico de Luis Villoro

3.1. Antecedentes

Partir de la teoría de la "comunidad" refiere al concepto de Tónníes, filósofo y
sociólogo alemán, quien se dio a la tarea de explicar lo que es la "comunidad"
desde un punto de vista de la entonces naciente ciencia de la sociología. Sin el
ánimo de abordar a fondo el aspecto filosófico, su definición enmarca adecua
damente los requerimientos teóricos de este trabajo.

La dicotomía entre "comunidad" y "sociedad" hace su aparición en la his
toria de Occidente a mediados del siglo XIX de la mano de algunas de las teorías
(históricas, psicológicas, jurídicas, económicas, etc.) que sirvieron de funda
mento a las modernas ciencias sociales. Con razón, pues, se suele afirmar que el
"pasaje" de la "comunidad" a la "sociedad" -afirmación que ya supone una muy
singular interpretación de estos términos- es uno de los motivos más recurren
tes del pensamiento decimonónico... y el leitmotiv de los debates políticos que
dominaron buena parte de la época. En este sentido, se puede decir que la pre
gunta acerca de cómo hacer frente al mencionado pasaje fue uno de los signos
distintivos de la modernidad en Europa occidental. Cautivado por este interro
gante, Ferdinand Tñnníes (1855-1936) fue el primero en abordar esta cuestión
desde una perspectiva con pretensiones científicas, utilizando directamente los
conceptos de "comunidad" (Gemeinschaft) y "sociedad" (Gesellschaft):

"Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. [...]
'comunidad' es la vida en común (Zusammenleben) duradera y auténti
ca; 'sociedad' es sólo una vida en común pasajera y aparente. Con ello
coincide el que la comunidad deba ser entendida a modo de organismo
vivo, y la Sociedad como agregado y artefacto mecánico." [Tónníes, cita
do por Álvaro, 2010: 2)

Es muy probable que esta última afirmación de Tünníes respecto a la
"sociedad" como algo agregado y mecánico tenga que ver con el contexto de
la sociedad industrial europea que, para el momento en que escribe su defi
nición, estaba en pleno auge: ciudades industriales, concentración de pobla-
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ción, abandono del campo para ir a las fábricas y vender la fuerza de trabajo.
Para el caso de la definición del concepto que nos interesa, Luis Villoro

establece diferencia entre ambas formas de organización humana. La"comu
nidad" se distingue de una sociedad por contrato. Esta última es resultado
de las decisiones individuales de los contratantes dirigidos por sus intere
ses particulares. La "comunidad", en cambio, se dirige por el interés del todo.
Cada individuo se considera a sí mismo un elemento perteneciente a una tota
lidad, de manera que lo que le afecta a ésta, le afecta a él: al buscar su propio
bien, busca el bien del todo. En cualquier "comunidad" existe una tensión que
no se puede evitar entre los intereses particulares y lo del todo. Solo cuando
los sujetos de la "comunidad" incluyen en sus deseos, lo deseable para todos,
la "comunidad" se realiza cabalmente (Villoro,2003: 25).

Desde luego esta primera definición de "comunidad" fue cambiando da
dos los hechos históricos que acontecieron en nuestro país y continente; una
cosa es pensar en la "comunidad" prehispánica y otra en la "comunidad" que
quedó después del proceso de colonización, y sin embargo, aún hoy en mu
chas "comunidades" de México permanecen pautas comunitarias de acción,
sobre todo en lo relativo al trabajo agrícola, las fiestas y la organización para
la toma de decisiones y la participación social.

En toda América, pese a los cambios introducidos por la colonia, los an
tiguos poblados indígenas, mantuvieron un sentido tradicional de la "comu
nidad" en coexistencia con las instituciones sociales y políticas derivadas del
pensamiento occidental. La estructura comunitaria forma parte de la matriz
civilizatoria americana, tanto en el norte como en el sur del continente. En los
grandes Estados teocráticos anteriores a la conquista, se mantuvo esta estruc
tura comunitaria en los ámbitos locales, aunque desaparecieron, desde luego,
en las amplitudes del Estado. Aún bajo la colonia lucharon por permanecer y
ahora, cinco siglos más tarde, reivindican sus derechos (Villoro, 2003: 29).

Desde el siglo XIX, al proclamarse México como una nación independien
te, buscó "homogenízar" al menos oficialmente a la población en aras de una
integración nacional. Esa perspectiva se mantuvo hasta bien entrado el siglo
XX, donde hubo avances y reconocimiento de los pueblos indígenas que fue
ron desde su papel de musosinspiradores del arte, las políticas de educación y
alfabetización de las primeras décadas del siglo pasado, hasta la expropiación
de tierras comunales para el establecimiento de presas. A pesar de ello, la
participación de las comunidades ha estado históricamente soterrada, como

producto de la vulnerabilidad creada por sus condiciones de vida.
Paralelamente han sido sujeto de diversas políticas desde el Estado

nación que las han llevado a condiciones de mucha marginación y de poco
reconocimiento institucional, pese a la diversidad de programas y planes de
desarrollo abocados a las etnias.
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El solo hecho de tener que reconocerlos y conferirles la calidad de ciu
dadanos mexicanos, "de indios a ciudadanos" (Saldívar, 2008: 13), planteó
una acción paulatina que en el caso de México quedó plasmada en las polí
ticas indigenistas de prácticamente todo el siglo pasado hasta 1990; fue en
ese año, correspondiente al sexenios de Carlos Salinas de Gortari, cuando
se argumenta que "el reconocimiento de (algunos) derechos indígenas era
indispensable para la definición neoliberal de multículturalísmo" (Saldívar,
2008: 13); de ahí que dos años después, en 1992, se hiciera la reforma cons
titucional al artículo 4°:

"Apenas en 1992, hace ocho años, en una reforma del artículo 4° de la
constitución aún vigente, se acepta que el país es heterogéneo en lo que
respecta a su constitución en pueblos y culturas. En este contexto, la
reforma al artículo 4° constitucional, en el párrafo 1, declara la compo
sición pluricultural del país sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas:' (Villoro, 2002: 231)

Con esta reforma de corte neoliberalla "comunidad étnica tradicional"
se vio afectada porque si bien cada uno de sus integrantes entra a la catego
ría de "ciudadano" (único e individual) constitucionalmente reconocido, esta
perspectiva lo confronta con su ser comunitario ancestral y local; pero por
otra parte esta misma "nueva" "condición ciudadana" también le permite ver
se y saberse diferente al otro, al mestizo que a través del "reconocimiento" le
ha otorgado una calidad también diferente.

Otros sucesos políticos, tanto nacionales como globales, prepararán el
terreno para las actuales condiciones de las comunidades indígenas, entre
ellos la firma por parte de Méxicodel Acuerdo 169 de la Organización Interna
cional del Trabajo (OIT),la reforma al artículo 4° de la Constitución mexicana
que reconoce legalmente la existencia de los pueblos indígenas y la reforma al
artículo 27° constitucional que pone fin a la reforma agraria, son parte de los
intentos del Estado por incorporar a los pueblos indígenas (y sus recursos) al
resto de la nación, mediante la promoción de los derechos individuales sobre
los colectivos (Saldívar, 2008: 13).

En el caso de México,esta serie de decisiones políticas tienen un trasfon
do eminentemente económico acorde con la postura abiertamente neoliberal
que marcó el sexenio de Salinas de Gortari, toda vez que al incorporar a las
comunidades indígenas a una estrategia de desarrollo neoliberal quedan in
cluidos los recursos naturales (muy vastos, por cierto) donde están asentados

S Es conveniente aclarar que en Méxicolos períodos de gobierno presidencial son de seis años,
un sexenio.



Cuadernos Interculturales. Año 10, N" 19. Segundo Semestre 2012, pp. 113-135 121

física y geográficamente la comunidades. El dato es muy ilustrativo, ya que
el 60% de los recursos naturales del país están ubicados precisamente en
zonas de comunidades indígenas. El porcentaje proviene del Plan Nacional
de Desarrollo Indígena 2000-2006 elaborado durante el gobierno de Vicente
Fox, donde se hace todo un diagnóstico de la situación que guardaban en ese
momento las etnias del país en todos los niveles: educación, salud, servicios
básicos, usos y costumbres, economía y, desde luego, recursos naturales.

En el año 2000, con la llegada del gobierno del cambio, el recién elegi
do presidente Vicente Fox pone en el centro de su agenda política la cues
tión indígena, anunciando el nombramiento del antropólogo y miembro de
la Asamblea, Marcos Matías Alonso, de procedencia indígena, como primer
director del Instituto Nacional Indigenista (INI); la creación de la Oficina de
la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dirigida por Xóchitl
Gálvez, también indígena, y la presentación de la iniciativa de la Comisión de
Concordia y Pacificación (COCOPA) ante el Congreso (Saldívar,2008: 113)6.

Actualmente es la Comisión de Desarrollo Indígena (COI) quien -de ma
nera más pragmática- lleva a cabo tareas y programas para atender proyec
tos específicos de desarrollo de las comunidades, con la característica de que
provengan de las propias comunidades: al respecto es también importante
destacar el papel que han jugado las Universidades Interculturales, surgidas
desde 2004, en la promoción de este tipo de proyectos.

Hay un aspecto que no debe perderse de vista al hablar de recursos na
turales en las regiones indígenas. Estas zonas constituyen el hábitat de los
indígenas: "Hábitat es el lugar donde se desarrolla una cultura" (Convenio
169 de la OIT, citado por Villoro,2002: 235) y "comprende tierras, ríos, lagos,
montañas. Muchos pueblos indígenas, por ejemplo, desarrollan rituales que
tienen que ver con los montes que consideran sagrados, con los ríos con las
cuevas de donde dicen proceder, etcétera" (Villoro,2002: 236]7, es decir que
en México la política de incorporación de los pueblos indígenas a la nación

6 Esta comisión se instituyó en 1995 por parte del poder Legislativo y tuvo como función ser
interlocutor entre el gobierno y el movimiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) surgido en 1994.

7 Un comentario al calce de esta cita de Villoro: en las últimas semanas Televisa ha estado
emitiendo una serie de "cápsulas" donde presenta tradiciones indígenas en una versión ab
solutamente mercadológica, donde lo que se vende son las tradiciones de esos pueblos como
parte de nuestra riqueza cultural. Al inicio del mes de mayo de 2011 comenzó a emitir la
tradición de la peregrinación al Cerro de [íquípílco, en adoración al Señor del Cerrito para
la petición de lluvia, lo cual, en efecto, es una tradición mazahua-otomí. El problema es que
se presenta esta tradición al estilo Televisa: higiénica, con una estética visual muy acorde al
marketing (de hecho ésta y otras cápsulas están a la venta) y desde luego sin mayor contexto
ni explicación de esa tradición.
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ya con un carácter de ciudadanía es realmente muy reciente y ha ido en con
sonancia con las políticas globales neoliberales que al individualizar a los su
jetos sociales antepone los intereses personales sobre los colectivos; aunque
esta mentalidad todavía no ha permeado al cien por ciento el espíritu de las
comunidades indígenas en México",

Sin embargo, en efecto, ya no es la "comunidad" quien hace el uso y ad
ministración de sus recursos como ancestralmente lo hacía, sino que ahora,
a través de mecanismos gubernamentales, el agua, los bosques, las selvas y
todo su hábitat son administrados desde el gobierno federal o estatal. Así es
como se puede explicar que para el caso de muchas comunidades, el agua
entubada les llegue solamente dos o tres días a la semana, que hayan cercado
los límites de sus bosques y ya no sean ellas directamente quienes organicen
sus recursos.

3.2. Vílloro, su concepto de "comunidad" y el movimiento neo
zapatista de 1994

Dos años después de la reforma al artículo 4° de la Constitución emerge el
movimiento neozapatista a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacio
nal (EZLN) en la selva chíapaneca, justamente el día en que entraría en vigor

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Elmovimiento vino a poner otra vez en la escena nacional a las comuni

dades indígenas de México, no solamente porque ya a nivel constitucional se
había institucionalizado y aceptado la naturaleza pluricultural mexicana, sino
además porque se trató de un movimiento que dio voz a los sin voz hasta ese
entonces; así, de una presencia soterrada, emerge una participación y deman
da de derechos no solo a ser reconocidos, sino partícipes de la vida nacional:

"...los pueblos tienen derechos previos a la constitución y son entida
des que participan en el pacto social; en suma, se trata del paso de un
Estado homogéneo, unitario, el Estado-nación como tal fue concebido
a partir de 1824 en nuestra primera constitución, a un Estado plural
que sería el resultado del pacto entre distintos pueblos:' [Villero, 2002:
232)
El movimiento del EZLN fue importante porque puso en la escena a las

comunidades indígenas no solo a nivel nacional, sino que también las proyec-

8 Al menos esa es la percepción que he tenido al realizar el trabajo de campo en la comunidad
de San Antonio de las Huertas, Estado de México, donde una gran parte de las actividades se
desarrollan de manera comunitaria.
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taron a nivel global y aquí jugó un papel primordial la emergencia a inicios
de los 90 de una de las tecnologías que hoy por hoyes esencia de la sociedad
posmoderna: la Internet. En el mundo muchas sociedades globales supieron
del movimiento e inclusive lo apoyaron y siguen apoyando a través de las TICS
y redes sociales; el mismo Subcomandante Marcos aparecía en pantalla ha
ciendo uso de varias de esas tecnologías que le permitían estar en el mundo
desde las comunidades selváticas mexicanas.

De manera muy puntual quisiera comentar que desde el surgimiento
del movimiento neozapatista la atención a las necesidades de las comunida
des indígenas se ha ido incrementando aunque de manera paulatina, y ha
blo de atención a necesidades muy básicas: agua, alcantarillado, alumbrado,
caminos, clínicas de salud, escuelas, en fin, cosas que a los habitantes de las
ciudades nos parece que todo mundo debería tener desde siempre, pero no
es así",

Si bien el movimiento neozapatista detonó la atención a las deman
das de las comunidades, hasta la fecha la "comunidad" como otra forma
de organización dentro de la nación no tiene un reconocimiento consti
tucional. En efecto, la "comunidad" no está reconocida en la constitución
como entidad de derecho público, no está reconocida más que en el dere
cho agrario. La petición, entonces, de reconocimiento de la "comunidad"
como entidad de derecho público es indispensable para los reclamos de
los pueblos indios.

¿Por qué la "comunidad" y no el municipio? Porque en muchos pueblos
indígenas se tiene la experiencia de que mientras en las comunidades ellos
ejercen sus propios usos y costumbres, su propio sistema legislativo, como
ellos prefieren decir, eligiendo sus cargos conforme a sus propias reglas, en
las cabeceras municipales suelen estar como elementos que provienen de los
partidos políticos y que no son parte de las comunidades indígenas. Entonces
esto último crea para las comunidades indígenas muchos problemas, porque
hay una dualidad de autoridades, las de las comunidades y las de los munici
pios, que no siempre corresponden a aquellas.

9 Citoun ejemplo: el caso de la comunidad mazahua de San Antonio de las Huertas, en el Esta
do de México,donde se empezaron a abrir los caminos de terracería hace apenas veinte años
(1992) y desde entonces hay servicio de camiones y taxis colectivos; hoy una buena parte de
esos caminos ya está pavimentada pero esto es muy reciente, de cinco a ocho años cuando
mucho.El dato me lo ha referido los choferes de taxis colectivos que salen de la ciudad de
Toluca a toda la zona serrana donde están ubicadas las comunidades; narran cómo fueron
llegando con su autos para dar este servicio y cómo eran las comunidades y las pésimas con
diciones en que se encontraban los caminos: "la misma gente se bajaba a quitar las piedras,
los troncos o a tapar hoyos de lo feo que estaba". Hay una línea de autobuses urbanos que
también viaja a las comunidades, ésta es todavía más reciente, de unos doce a quince años
cuando mucho.
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Además, como se sabe, en los sistemas legislativos de las comunidades,
prefieren ellos que las elecciones de autoridades y de cargos no se hagan me
diante partidos, porque según ellos los partidos políticos dividen a la "comu
nidad",y las comunidades indígenas tienen alto aprecio a la solidaridad entre
ellos, la unidad y el conceso (Villoro,2002: 238).

Después de poco más de veinte años del movimiento neozapatista, es in
dudable que ha habido mayor presencia de lo que son y significan las comuni
dades indígenas para México; tanto a nivel nacional como global se reconoce
en ellas una de las mayores riquezas culturales e históricas, de hecho nuestro
país está dentro de una reducida lista de naciones que son poseedores de una
diversidad cultural amplia, como ya se dijo: 68 etnias diferentes e igual núme
ro de lenguas que todavía hoy se hablan, dan constancia de ello. Pero no debe
perderse de vista que su incorporación a la vida nacional está directamente
ligada con el control de sus recursos naturales. Cito dos ejemplos más: el mo
vimiento de mujeres mazahuas por el acceso a la red de agua del Sistema Cut
zamala'" que quitó a sus comunidades el recurso para ser administrado por
el Estado, y el caso de los activistas por la defensa de los bosques en la zona
tlahuíca-' del Estado de México, quienes se opusieron a la tala de sus bosques
para que pasara por ahí una autopista.

Las formas de vida y los valores de las comunidades descritas se re
montan a muchos siglos. Siguen una tradición que se ha prolongado como
una forma de resistencia a las transformaciones del Méxicoactual. Todo ello
se rompe al pasar a una forma de vida "moderna". El territorio se vuelve
tierra apropiable, como cualquier mercancía; la actividad productiva se in
dividualiza. La destrucción de la comunidad tradicional se completa con la
desaparición del arraigo del individuo a un espacio local determinado: el
nuevo individuo ya no se siente ligado a una tierra, ni siquiera a un pue
blo o a una familia. Los hombres y mujeres que inician una modernidad no
tienen un lugar fijo de por vida, ni una tarea común de la que dependa su
subsistencia. Con la ruptura de la comunidad tradicional nacen, a la vez, el
aislamiento y la autonomía del individuo. Lapersona ya no adquiere sentido
por su pertenencia; ella misma se considera la fuente de sentido y de valor.
Nace la libertad individual y con ella el desamparo. Las formas de vida de
las comunidades tradicionales no son exportables sin más a la sociedad mo
derna (Villoro, 2003: 31)

10 Este sistema toma el agua del río del mismo nombre que está ubicado en la zona mazahua
para llevar ellfquido a la ciudad de Méxicoy la zona conurbada, restando a las comunidades
cercanas sin el servicio.

11 La tlahuica es otra de las etnias del Estado de México, junto con los otomíes, matlatzincas,
mazahuas y nahuas constituyen las cinco etnias del referido estado.
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Esta definición y contextualización de lo que es la "comunidad" desde
un enfoque sociológico y antropológico proporciona un primer marco para
entender no solamente el aspecto conceptual, sino también la dinámica par
ticular que el mismo ha tenido en nuestro país, sobre todo en las dos últimas
décadas del siglo.

Como bien afirma Villoro, ya no hay vuelta atrás, no se puede volver al
pasado, pero sí recuperar algunos de los valores comunitarios como modelo
a seguir aun por nuestra atribulada "democracia" mexicana.

La "modernidad", o mejor dicho modernización de las comunidades in
dígenas dentro de una sociedad posmoderna nacional, es la característica del
denominado oficialmente "desarrollo" de las comunidades. A fin de compren
der mejor cómo se está dando este proceso veamos la segunda definición de
"comunidad" referida en este artículo, la de Andrés Ander-Egg.

4. La definición de "comunidad" desde la propuesta del desa
rrollo comunitario por Andrés Ander-Egg

La segunda definición de lo que es una "comunidad" posmoderna puede en
marcarse en un ámbito mucho más amplio que el mexicano; tiene que ver con
políticas también muy específicas y globales que datan de la segunda mitad del
siglo pasado, 1954, cuando se propone a nivel mundial la creación -pero sobre
todo la instrumentación ejecutiva- de la política de Desarrollo Comunitario, de
la que Ander-Egg ha sido uno de sus principales teóricos y actores. A nivellati
noamericano, la mejor expresión de esta política global será la llamada Alianza
para el Progreso, que de 1961 a 1970 promovería una política regional para
hacer más productivo al campo, dotar a las poblaciones menos atendidas de
medios y tecnologías -principalmente de comunicación- con la idea de que al
aumentar la calidad de vida de las comunidades más "atrasadas" lograría un
desarrollo tanto de las propias comunidades como de la región.

Eltrabajo de Ander-Egg al respecto lo ha llevado a establecer una "Meto
dología para el Desarrollo de la Comunídad?". La definición de Ander-Egg de
lo que es una "comunidad" es un referente insoslayable que también permi
tirá explicar parte de la dinámica que han ido teniendo muchas comunidades
indígenas en México con la llegada de los MMC y las TICS.

4.1. Nociónde "comunidad" y sus características según Ander-Egg

12 Obra de reconocimiento universal y que -como ya comenté- inspiró mucho de la currfcula y
modelo de las Universidades Interculturales mexicanas.
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"Sin duda el término 'comunidad' es uno de los más usados en las cien
cias sociales, pero al mismo tiempo es de toda evidencia que tanto en el
lenguaje corriente como en el científico, el término designa una amplia
gama de realidades. Desde un pequeño grupo, pasando por el barrio, el
pueblo, el municipio, la provincia, la nación, el continente, hasta llegar
al conjunto de la humanidad, 'comunidad' es una palabra que sirve para
designar algún aspecto de esas realidades que son muy diferentes en
cuanto a la amplitud espacial del hecho que designan. Sin embargo, en
todas, obviamente, deben existir algunos rasgos o características por las
cuales se las puede denominar con el término 'comunidad'... cuando se
habla de 'comunidad' el término designa a una localidad o área geográ
fica: se trata de todas las definiciones que tienen en cuenta primordial
mente límites geográficos o la influencia de los factores físicos sobre las
relaciones sociales. También se habla de 'comunidad' para designar la
estructura social de un grupo estudiándose las instituciones del mismo
y los problemas de los roles, status y clases sociales que se dan en su
interior, en este caso la 'comunidad' es considerada fundamentalmen
te como un conjunto de relaciones sociales. Otras conceptualizaciones
destacan el aspecto psicológico considerando a la 'comunidad' como un
sentimiento o conciencia de pertenencia:' (Ander-Egg, 1990: 43)

Esta definición nos da una referencia más pragmática del concepto
en tanto obedece a políticas globales que buscaban tener un mínimo co
mún denominador para ubicar a aquellas poblaciones con problemas de
marginación y desarrollo desigual en los países de África y América Latina
principalmente.

En ese contexto, Ander-Egg tuvo la oportunidad de plantear no sola
mente un proyecto de desarrollo comunitario, sino verdaderamente traba
jar el ámbito epistemológico del concepto de "comunidad", por ello es un
autor al que se recurre cuando se trata de definir lo que es y caracteriza a
una "comunidad" desde el enfoque de su propio desarrollo, pero sobre todo
desde su autodiagnóstico y propuesta de soluciones a los problemas que
enfrenta de una manera colegiada o comunalmente consensuada", En rela
ción con su definición, convendría diferenciar que él se refiere al desarrollo
comunitario como un proceso emanado desde la propia "comunidad" y sus
problemas, más allá incluso de las políticas que en la materia se instrumen
ten.

13 In extenso puede consultarse la obra de este mismo autor: Metodología para el Desarrollo de
la Comunidad como un clásico donde la definición del concepto comunidad desde este enfo
que no la deja fuera o se inserta de manera distante, sino que es la propia comunidad quien
construye su desarrollo.
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Ander-Egg da una serie de características que perfilan de manera más
completa lo que también caracteriza a una "comunidad":

"Sinpretender estructurar una definición,vamos a aproximarnos a la no
ción de 'comunidad' describiendo sus principales elementos. Esto puede
sernas más provechoso que acotar el significado con una definición. Esta
debe ser siempre punto de llegada y no de partida. Por ello debemos em
pezar por señalar a qué se alude cuando se habla de 'comunidad':
- Agrupación organizada de personas que se perciben como una unidad
social. Ciertamente la idea de personas vinculadas entre sí, es el cons
titutivo que está en la base del concepto de 'comunidad'. Pero no toda
agrupación de personas es considerada como una 'comunidad', ante
todo (no exclusivamente) debe ser percibida como una unidad social.
En este caso, en la referencia empírica del término, se puede aludir a
un grupo de colonos, a los habitantes de un barrio, de una aldea o de un
pueblo; al mismo tiempo se puede emplear el término para designar
unidades más amplias, como la 'comunidad nacional', la 'comunidad la
tinoamericana', la 'comunidad europea' o la 'comunidad internacional'.
- Con conciencia de pertenencia: para formar parte de una 'comuni
dad' hay que tener conciencia de pertenecer a ella; no es indispensable
(como suele pensarse) ser miembro activo de ella. Es evidente que esta
mos inmersos en varias comunidades simultáneas aunque con variado
grado de conciencia de pertenencia a cada una de ellas."
- Situados en una determinada área geográfica: toda 'comunidad' ocupa
siempre un determinado territorio ...15

En el cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente en
tre sí que en otro contexto:' (Ander-Egg, 1990: 44-45)

"La 'comunidad' es una agrupación organizada de personas que se per
ciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo,
interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de perte
nencia, situados en una determinada área geográfica [o virtual] en la
cual la pluralidad de personas interaccionan más intensamente entré sí
que en otro contexto." (Ander-Egg, 1990: 46)

14 Esta característica bien puede aplicarse al caso de las comunidades virtuales, aunque el con
cepto como tal se trabajará más en el siguiente apartado de Howard Rheingold, quien acuña
este término especifico en asociación con las TIes.

15 Seria el caso precisamente de las comunidades indígenas y sus hábitats.
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Acorde a esta definición muchas comunidades en México también pueden
explicarse a través de este enfoque porque en ellas prevalecen varias de estas
características. Aún es perceptible en las comunidades el sentido de pertenencia
a la misma, la necesidad de colaboración grupal para la realización de trabajos
comunitarios, sobre todo agrícolas: siembra, barbecho, cosecha, etc. Ellose expli
ca también no solamente por la pura actividad agrícola como tal, sino porque se
relaciona con las fiestas que tienen lugar conjuntamente con esas actividades:

"En sociedades indígenas no industrializadas, aún hoy se mantiene una
clara tradición de cooperación y ayuda mutua ... Por su parte los llama
dos países subdesarrollados, muestran muchos y diversos ejemplos de
acción conjunta, que se mantienen mientras la evolución de la sociedad
bajo el modelo liberal capitalista [neoliberal] no los introducen en las
relaciones interhumanas de tipo competitivo. En los mismos países in
dustrializados, y aún en las sociedades de consumo, existen acciones de
tipo comunitario que buscan alcanzar metas que trascienden los intere
ses individuales." (Ander-Egg, 1990: 47)

La definición de Ander-Egg encuentra eco en las comunidades indíge
nas de México porque en efecto hay un sentido de organización y pertenencia
comunitaria; aún para los jóvenes que migran y laboran en las ciudades hay
un sentimiento de "comunidad" que se expresa en la aportación de trabajo
en faenas, pero también en las remesas que semanalmente llevan a su "co
munidad" para distintos fines: arreglo de la iglesia, construcción del oratorio
familiar, fiestas y otras.

Otro aspecto a destacar de esta definición, es que todavía hoy tiene vi
gencia en ciertas líneas de acción sobre todo porque sirvió de inspiración al
diseño del modelo universitario intercultural, cuya materialización son pre
cisamente las Universidades lnterculturales, de las cuales fue pionera la del
Estado de México (UIEM)16.

De hecho los planes curriculares de las carreras que se ofrecen integran
algunas de las etapas que Ander-Egg marca en su "Metodología para el Desa
rrollo de la Comunidad", como son la vinculación y participación comunitaria
para el diagnóstico de sus problemáticas y la propuesta de posibles solucio
nes a partir de la comunidad misma:

16 Ubicada precisamente en San Felipe del Progreso, "corazón de la cultura mazahua", como
se le conoce a esta cabecera municipal en la que está ubicada. La UIEM tomó como base las
ideas y definiciones de Ander-Egg para sustentar su modelo educativo intercultural, donde
se enuncia el carácter pluricultural de nuestro país y la necesidad de llevar educación de
nivel superior a las comunidades en concordancia con su hábitat.
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"...se plantea la vinculación con la 'comunidad' como un conjunto de
actividades que implica la planeación, organización, operación y eva
luación de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan
internamente en el ámbito universitario y externamente con las comu
nidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas."
(Casillas, 2009: 157)

5. Ladefinición de "comunidad" desde las TICS: la "comunidad
virtual" de Howard Rheingold

La tercera definición del concepto "comunidad", objeto de este artículo, está
indisolublemente ligada a lo que hoy de manera muy próxima conocemos
como "comunidades virtuales". El término, acuñado por Rheingold hace ya
más de 15 años, fue muy potente en la época de los Usenets" y otros espacios
primigenios de socialización en la red. Seguramente cada uno de nosotros
pertenece o está vinculado a una de las múltiples redes sociales en que nos

movemos los habitantes globales del siglo XXI.
Esta tríada conceptual se completa con la "comunidad virtual" (virtual

community) acuñado en los años ochenta por Howard Rheingold para expli
car el naciente y creciente fenómeno proveniente de las sociedades mediáti
cas de los países desarrollados y las metrópolis tecnológicas, quienes están
estableciendo nuevas "comunidades",

Las "nuevas comunidades" comenzaron a emerger como producto de su
interaccionar con las tecnologías de comunicación e información: celulares,

computadoras personales y portátiles y principalmente la Internet".
En convergencia histórica-temporal con la definición de "comunidad"

desde la perspectiva del desarrollo comunitario de Ander-Egg,el antecedente
de lo que hoy entendemos como "comunidad virtual" puede ubicarse históri
camente en la enorme expansión global que siguió a la llegada de la televisión,
los satélites y las redes de comunicación interna durante las décadas 50 y 60
de la posguerra del siglo pasado y que arribarán posteriormente a lo que hoy
conocemos como la Internet.

Comparativamente, mientras que la "comunidad tradicional" se estruc
tura en primera instancia en un espacio geográfico-físico y cultural tangible,
y la definición de la "comunidad desde el desarrollo" está encaminada hacia la

17 Usuario de la red, como se denominaban en un inicio.

18 Como ya se apuntó es en otro capítulo del trabajo de investigación donde se ahonda en este
impacto y consumo mediático, pero no es objeto del presente artículo.
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promoción del autodesarrollo de las comunidades a partir de su participación
en el diagnóstico, propuestas y ejecución de planes y programas resolutivos
de sus problemas, los orígenes de la "comunidad virtual" son muy distintos y
están directamente relacionados con el desarrollo tecnológico mediático y el
manejo de la información:

"En la comunidad tradicional, buscamos a través de nuestro grupo de
vecinos y compañeros de profesión, de conocidos y conocidos de co
nocidos, a fin de encontrar personas que comparten nuestros valores
e intereses. A continuación, el intercambio de información sobre los
demás, divulgar y discutir nuestros intereses mutuos y, a veces nos
convertimos en amigos. En una 'comunidad virtual' se puede ir direc
tamente al lugar donde nuestros temas favoritos son objeto de debate,
[y] a continuación, conocer gente que comparte nuestras pasiones o
que utilizan palabras de una manera que encuentra atractiva:' (Rhein
gold, 2004: 30)

A fin de conocer mejor el origen del concepto "comunidad virtual" en
relación con las TICS vamos a ver algunos antecedentes tecnológicos caracterís
ticos y primigenios de las "comunidades virtuales". Según Howard Rheingold:

"En los años 1960 y 1970, los EE.UU. [a través del] Departamento de
Defensa Avanzada de la Agencia de Proyectos de Investigación (ARPA)
financió un pequeño grupo de programadores e ingenieros electróni
cos poco ortodoxos que querían volver a diseñar la forma que las com
putadoras fueron operadas. [De tal manera que] Con los teclados, las
pantallas y los gráficos, las personas puedan interactuar directamente
con las computadoras en vez de trabajar a través de la mediación de
tiempo y arcanos de tarjetas perforadas y las impresiones. Algunos
programadores jóvenes sentían que su virtuosismo requería el tipo de
equipos en los que una buena mente puede jugar como un instrumen
to musical, en tiempo real. Llamaron a su cruzada 'computación inte
ractiva', y aún [se] habla en términos de la 'experiencia de conversión'
que llevó a su investigación. Cuando los cruzados ARPA-financiado lo
graron crear los equipos que querían, descubrieron que ellos también
querían usar sus ordenadores como dispositivos de comunicación:'
(Rheingold, 2004: 74)

El concepto sin embargo, ya había sido esbozado en 1968 cuando los
directores de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos,
Licklider y Taylor pusieron en marcha la investigación que dio lugar a la pri-
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mera "comunidad virtual" en ese mismo año. Este par de directivos de inves
tigación definían a la "comunidad virtual" como:

"Laexistencia de vínculos comunidad-computador [...] en la mayoría de
los campos que se compondrá de miembros geográficamente separa
dos, a veces agrupados en pequeños grupos y, a veces trabajando indi
vidualmente. Ellos serán las comunidades que no sean de lugar común,
pero de interés común [...]" (Licklider y Taylor, citados por Rheingold,
2004: 27)

"Senecesitaron dos décadas más de investigación y desarrollo interacti
vo para computadoras personales y de la CMC [Comunicación Mediada
por Computadora] para madurar, proliferar y hacer converger en la Red
a cada vez más ciudadanos de la década de 1990. Tomó un par de vuel
tas más allá de la informática interactiva para llegar tan lejos:' (Rhein
gold, 2004: 74)

Desde que en 1994 Rheingold estableció el nuevo término de virtual
community muchos han sido los autores e investigadores en diversas par
tes del mundo, principalmente de las metrópolis tecnológicas como Japón,
Estados Unidos, Finlandia y, desde luego, Inglaterra donde han proliferado
los estudios relativos al impacto y consumo mediático que han tenido las
TICS en la vida cotidiana de las sociedades y por supuesto han investigado
vastamente el asunto de las "comunidades virtuales". El mismo Rheingold,
en esta última edición de su obra (2004), actualiza los datos referentes a
la investigación de las "comunidades virtuales". Pero lo que interesa para
el propósito de este trabajo es la definición de Rehingold y las condiciones
que él señala como sustanciales para el establecimiento de una "comunidad
virtual"

5.1. Condiciones tecnológicas básicas para una "comunidad virtual"

Una primera condición es estar conectado. Evidentemente es lo que en prin
cipio define al término "comunidad virtual"; es impensable de otra manera
porque además está desde su origen directamente derivado del avance tec
nológico, principalmente el relativo a la informática, las computadoras y la
telecomunicación vía la Internet:

Los ordenadores y las redes de computadoras de telecomunicaciones,
que también pueden llevar nuestras llamadas telefónicas, constituyen la base
técnica de las CMe. Los técnicos de la CMC, la cantidad de bits de datos in-



132 Cuadernos Interculturales. Año 10, Nº 19. Segundo Semestre 2012, pp. 113-135

formáticos se mueven sobre los cables y se vuelven a montar en soporte in
formático a sus destinos, son invisibles e irrelevantes para la mayoría de las
personas que lo utilizan, excepto cuando los aspectos técnicos restringen su
acceso a los servicios del CMC (Rheingold, 2004: 7).

Una segunda condición es estar conectado a la Red, es decir al mecanis
mo tecnológico global que permite la interconexión a distancia a partir de la
computadora personal, aunque ahora la portabilidad del celular y la Internet
han ampliado también la portabilidad de las comunidades virtuales. El año
2011 las compañías Apple y Hewlett Packard anunciaron que habían tenido
bajas considerables en la venta de equipos tipo computadora personal (PC)y,
en contrapartida, habían elevado la venta de celulares y tabletas que ofrecen
el servicio de conexión de internet inalámbrico. De esta manera "La Red" es
un término informal para el equipo de redes interconectadas vagamente que
utilizan la tecnología CMC para conectar personas en todo el mundo en los
debates públicos (Rheingold, 2004: 7).

Una tercera condición para poder hablar de "comunidad virtual" es el
"cíberespacío": actualmente es un término tan coloquial en la sociedad con
temporánea que refiere a ese ámbito no físico, ni geográfico, ni tangible, pero
definitivamente localizable en las coordenadas virtuales de las direcciones y
páginas que se mueven en la red.

El ciberespacio es originalmente un término de la novela de ciencia fic
ción "Neurornancer" de William Gibson. Es el nombre que algunas personas
usan para el espacio conceptual donde las palabras, las relaciones humanas,
los datos, la riqueza y el poder se manifiestan por las personas que utilizan la
tecnología de la CMC (Rheingold, 2004: 8).

Cumplidas estas condiciones eminentemente tecnológicas y de interac
ción comunicativa que establecen los individuos, mediados por esa tecnología,
es que Rheingold habla de las "comunidades virtuales". A partir del concepto
que él establece se han multiplicado los estudios de las diferentes comunida
des que han ido surgiendo: comunidades de trabajo, de aprendizaje, políticas,
entre muchas otras que guardan como característica lo que de manera muy
elemental define a una comunidad: intereses comunes ahora proyectados a
través de una gran red.

Las "comunidades virtuales" son agregaciones sociales que emergen
de la Red cuando suficientes personas llevan en esas discusiones públicas
bastante tiempo, y con abundante sentimiento humano, para formar redes
de relaciones personales en el ciberespacio (Rheingold, 2004: 8).

Un elemento que no hay que dejar pasar, es que el propio Rheingold des
mitifica a la "comunidad virtual" que en un inicio es novedosa y parece fuera
del mundo, esencialmente dice:
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"La gente en las comunidades virtuales, en las pantallas, usa las pala
bras para el intercambio de bromas y discutir, participar en el discur
so intelectual, el comercio, el intercambio de conocimientos, el apoyo
emocional compartir, hacer planes, ideas, informaciones, pelear, ena
morarse, encontrar amigos y perderlos, jugar, coquetear, crear un poco
de arte elevado y mucho sí, habladurías. La gente en las comunidades
virtuales hacer casi todo lo que hacemos en la vida real, pero dejamos
nuestros cuerpos atrás. No se puede besar a nadie y nadie puede dar un
puñetazo en la nariz, pero pueden pasar muchas cosas dentro de esos
límites. Para los millones que se han establecido en ella, la riqueza y la
vitalidad de las culturas vinculadas por ordenador es atractiva, incluso
adíctíva," [Rheíngold, 2004: 5)

Hoy la definición de "comunidad virtual" nos es muy cercana porque
a nivel global estamos inmersos en una dinámica de telecomunicación me
diada por tecnologías de las que hacemos uso cotidiano prácticamente sin
darnos cuenta, como si fuera algo inherente a toda la sociedad; sin embargo
hay todavía grupos humanos en el mundo a donde estas tecnologías apenas
comienzan a insertarse.

Desde luego la aplicación del uso de la Red ha ido con la proliferación de
una gran cantidad de "comunidades virtuales" que hoy forman parte de las
redes sociales; me parece que insistir en el apogeo y trascendencia que están
teniendo hoy las redes es un tanto reiterativo cuando a diario vemos a través
de otros MMC cómo muchas comunidades integradas en red se manifiestan
en todo el mundo y son capaces de tener una convocatoria social de la que
están por venir sus mejores momentos. Habrá que estar atentos a lo que va
a pasar.

6. Conclusiones

La integración de las tres definiciones de "comunidad" desglosadas en los
apartados anteriores me lleva a hacer una analogía, se trata de comunidades
que entran y salen a la globalidad desde su localidad; es decir su interacción
con la sociedad (la externa, geográfica y culturalmente) pasa por diversas
puertas: la económica, vía la migración a las ciudades'? en busca de mejores
condiciones de vida; la cultural al tener que integrarse a un entorno distinto;
y la tecnológica, que supone la importación de diversas tecnologías a la "co-

19 Para el caso, la ciudad de Méxicoy la ciudad de Toluca, capital del Estado de México.
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munidad", las que son llevadas, adoptadas y domesticadas en la vida cotidiana
por los habitantes de San Antonio de las Huertas.

Para el caso de la comunidad de estudio y como ya referí en la intro
ducción de este trabajo, una sola definición de "comunidad" no era suficiente
porque durante el trabajo de campo encontré varias maneras de ser local y
mazahua al tiempo que global. Así de la definición antropológica-étnica, tran
sité a la dada por la visión del desarrollo comunitario y finalmente a la defi
nición que da la red de internet: la comunidad virtual. Las tres convergen y
pueden apreciarse en San Antonio de las Huertas. La totalidad de las familias
de esa comunidad tiene padres, hijos, abuelos y otros familiares migrantes
y se comunican con ellos en mazahua pero a través de un celular de última
generación o de una computadora vía Skype. Estos contrastes culturales y tec
nológicos son los que me indicaron la necesidad de buscar un marco concep
tual donde cupieran las diversas acepciones del concepto "comunidad" y me
permitieran indagar desde diversos ángulos a mi comunidad de estudio.

En realidad este trabajo se circunscribió únicamente a la exposición
teórico-conceptual del término "comunidad"; en otro apartado del proyec
to se desarrolla la parte correspondiente al impacto que han tenido y tienen
actualmente en la población de San Antonio de las Huertas los MMC y las
TICS, pero no es materia de este artículo. Baste concluir que a las comunida
des indígenas están arribando toda clase de tecnologías que las ponen en el
escenario de la sociedad global caracterizada por el uso intensivo de MMC
y TICS de ahí que -insisto- para poder abordarlas haya que contar con una
definición conceptual más incluyente y multidisciplinaria de lo que estamos
acostumbrados. Esto permitirá estar mejor equipados para el estudio de los
fenómenos e impactos que están por venir.
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