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Resumen

El presente trabajo se centró en explicar cómo la introducción de nuevas tecnologías –en este caso el

riego– en una comunidad maya, modificaron sustancialmente su visión y percepción del mundo, así como

su relación con la naturaleza.

El eje de análisis fue precisamente el conjunto de las manifestaciones culturales que determinaban el uso y 

el aprovechamiento de sus recursos naturales an tes y después de la introducción del riego. Se abordó a

través del enfoque metodológico lon gi tu di nal contextualista sobre el cambio, implementando la

investigación de cam po mediante entrevistas individuales y grupales, y la observación directa en el área de 

trabajo. El estudio se realizó en el ejido de Muna, municipio de Muna, en Yucatán y aportó elementos de

análisis sobre cómo la milpa era el espacio simbólico en el que el campesino milpero se nutría

culturalmente y que al ser transformado en productor de unidades de riego, fue perdiendo su conocimiento

tradicional y la relación estrecha que había mantenido con la naturaleza.

Palabras clave: milpa e identidad

CHA´AC,  A GOD BE TWEEN THE MAIZE LAND AND THE IR RI GA TION

 
Ab stract

This  re search work ex plains  how in tro duc ing new tech nol o gies, as the ir ri ga tion, in a Maya com mu nity

sub stan tially mod i fied their vi sion and their per cep tion about the world and their re la tion ship to the nat u ral

en vi ron ment.

The axis of the anal y sis was the cul tural man i fes ta tions de ter min ing the use and the ex ploi ta tion of  their

nat u ral re sources be fore and af ter the ir ri ga tion was in tro ducer. It was carry out un der the con tex tual lon gi -

tu di nal fo cus on the change. In di vid ual and group ap pli ca tions as well as di rect ob ser va tions on the work ing

area were im ple mented for the field work. The re search was done in the Ejido de Muna, Municipio de Muna,

Yuc. It got is sues of anal y ses about how the maize land was the sym bolic room where the maize land coun -

try man was cul tur ally en cour aged, and haw he was los ing his tra di tional knowl edge and his close re la tion -

ship to the nat u ral en vi ron ment when he be came an ir ri ga tion units pro ducer. 

Key words: maize land and iden tity.

Los indígenas ma yas de Yucatán han vivido, en

diferentes épocas de su historia, la imposición de

modelos totalmente ajenos a su cultura y realidad.

En los años sesenta, Muna, un ejido del Estado de

Yucatán, vivió importantes transformaciones a su

sistema productivo cuando a través de una serie de 
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planes y programas de gobierno se abrieron tierras

al cultivo mecanizado y se le dotó de sistemas de

riego e infraestructura básica. Estas innovaciones

impactaron al campesino maya en su vida

económica, so cial y productiva, al modificar su

visión y percepción del mundo, así como la forma

de relacionarse con la naturaleza; tal problemática

despertó el interés de conocer con mayor precisión

cuáles habían sido las implicaciones en los

diferentes ámbitos de su vida. 

La vin cu la ción que se tuvo con cam pe si nos ma -

yas del eji do Muna per mi tió co no cer que la in tro -

duc ción del rie go ha bía sig ni fi ca do mu cho más que 

un sim ple cam bio tec no ló gi co, pues to que  los re -

cep to res eran in dí ge nas que po seían con cep cio -

nes pro pias de su cul tu ra y pro ce so iden ti ta rio, así

como for mas muy par ti cu la res de re la cio nar se con

la na tu ra le za que se ha bían vis to mo di fi ca das. 

La mil pa y el eji do, como es pa cios so cioe co nó -

mi cos y sim bó li cos para el cam pe si no tra di cio nal -

men te mil pe ro, se sus ten ta ron en es truc tu ras que

les per mi tie ron du ran te dé ca das no sólo su re pro -

duc ción y la de su fa mi lia, sino tam bién la re crea -

ción de su co no ci mien to y cul tu ra. Esas es truc tu ras 

se vie ron mo di fi ca das como re sul ta do de los cam -

bios tec no ló gi cos ins tru men ta dos.

Con el ob je to de orien tar la in ves ti ga ción se for -

mu ló como ob je ti vo: 

Expli car cuá les fue ron las con cep cio nes y ma -

ni fes ta cio nes cul tu ra les que de ter mi na ron el uso y

apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les an tes y 

des pués de la in tro duc ción del rie go, po nien do én -

fa sis en los cam bios que ocu rrie ron en ese ám bi to. 

Bajo este pro pó si to, el tra ba jo se di vi dió  en dos 

apar ta dos:

1) Las prácticas culturales en la milpa y el ejido

como espacios simbólicos an tes de la

introducción del riego. 

2) Las expresiones culturales después de la

introducción del  riego.

Es im por tan te des ta car que exis ten di ver sos

tra ba jos que han es tu dia do des de dis tin tos en fo -

ques a la mil pa como un sis te ma so cioe co nó mi co-

pro duc ti vo, así como los cam bios que se han ge ne -

ra do en vir tud de la im po si ción de mo de los de de -

sa rro llo to tal men te aje nos a la vi sión in dí ge na. Por

ejem plo, el es tu dio et no bo tá ni co rea li za do por Te -

rán y Ras mus sen (1994)  con tie ne un aná li sis de la

mil pa ba sa do en el sis te ma roza-tum ba-que ma, en

el que se des cri be cómo los cam pe si nos ma yas si -

guen in cor po ran do un con jun to de co no ci mien tos

tra di cio na les que for man par te de su pro ce so iden -

ti ta rio y se sus ten ta que este sis te ma aún per sis te

en el es ta do de Yu ca tán, es pe cial men te en co mu -

ni da des del orien te y del sur. 

Se púl ve da (1992) men cio na que para al can zar

el de sa rro llo en el agro se han in ten ta do di fe ren tes

al ter na ti vas lle va das a cabo por dis tin tas vías; una

de ellas ha sido la tec no lo gía, la cual ha ju ga do un

pa pel pre pon de ran te en la cons truc ción de   mo de -

los agrí co las que han te ni do di ver sas re per cu sio -

nes no sólo en el ám bi to pro duc ti vo sino tam bién en 

el cul tu ral. 

Pé rez (1983) abor da las for mas tra di cio na les

del cul ti vo de maíz y la or ga ni za ción de los pro duc -

to res en Yax ca bá, Yu ca tán, bajo tres ver tien tes: la

pri me ra se re fie re al ám bi to eco ló gi co en el que se

de sen vol vían las ac ti vi da des tra di cio na les de la

mil pa bajo una es pe cí fi ca or ga ni za ción so cial; la

se gun da, a la cri sis agrí co la que afec ta ba al país en 

aque lla épo ca  y que de ter mi na ba la pro duc ción

agrí co la, y la úl ti ma, al fra ca so de los pro gra mas de

de sa rro llo con los que el Esta do in ten tó in tro du cir

nue vas tec no lo gías en la pro duc ción agrí co la de

esa co mu ni dad. 

Boc ca ra (1984) men cio na que la in ver sión es ta -

tal en  la agri cul tu ra mai ce ra en la co mu ni dad de

Tabi (sur de Yu ca tán) res pon dió a dos si tua cio nes:

la po lí ti ca y la eco nó mi ca, y pre ten día de sa rro llar

cul ti vos co mer cia les y de sub sis ten cia con me ca -

nis mos de con trol cor po ra ti vo, con re sul ta dos par -

cia les en el ám bi to eco nó mi co, pues aun que

fra ca só el de sa rro llo de una agri cul tu ra para el mer -

ca do, se po si bi li tó la per ma nen cia de la pro duc ción

de mil pa, sin que se pu die ra ejer cer el con trol po lí ti -

co que el Esta do es pe ra ba.

Ro sa les (1988) en el es tu dio rea li za do en la re -

gión del  "Cono Sur", des ta ca que como pro duc to

de la im ple men ta ción de pro gra mas de go bier no en 

la dé ca da de los se ten ta, se in tro du je ron los sis te -

mas me ca ni za dos y de rie go en di cha re gión, trans -

for man do la ac ti vi dad pro duc ti va de los cam-
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pe si nos in vo lu cra dos, que tu vie ron que in gre sar al

mer ca do en con di cio nes to tal men te ad ver sas.

Flo res (1991) se ña la la im por tan cia y per sis ten -

cia de la mil pa de Yu ca tán, así como las con tra dic -

cio nes que se pue den en con trar en la mil pa ac tual.

El mis mo au tor (1997) ex pli ca la no ción de pro yec -

to  cul tu ral  in ser to en las ac ti vi da des pro duc ti vas

de las co mu ni da des ma yen ses del orien te de Yu -

ca tán. 

Las re fle xio nes con te ni das en to dos esos tra ba -

jos per mi tie ron co no cer as pec tos im por tan tes de la 

cul tu ra de los cam pe si nos ma yas de otras re gio nes 

del es ta do, así como vi sua li zar que las im pli ca cio -

nes que vi vie ron, como re sul ta do del cam bio tec no -

ló gi co que se les im pu so, fue ron di fe ren cia das.    

A fin de ubi car el ám bi to es pa cial e his tó ri co de

este tra ba jo, se men cio na de ma ne ra sus cin ta que

el eji do de Muna está si tua do al sur del esta do de

Yu ca tán y cuen ta  una do ta ción de 22 000 ha que le

fue ron otor ga das me dian te de cre to ex pro pia to rio

pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el

día 28 de oc tu bre de 1934; pos te rior men te se de -

cre tó una am plia ción de 2 670 ha para un to tal de

24 670 hec tá reas. 

A par tir de ese pe rio do el sur de Yu ca tán, al igual 

que to das las re gio nes de Mé xi co, vi vió pro ce sos

de trans for ma ción que obli ga ron a los cam pe si nos

a rea de cuar se a las nue vas con di cio nes que les

im pu so el re par to de tie rras y la cons ti tu ción le gal

del eji do que se en con tra ba re gu la do por  le yes que 

nor ma ron las re la cio nes de pro duc ción y or ga ni za -

ción in ter nas de las co mu ni da des cons ti tui das en

eji dos.

Más ade lan te, en tre las dé ca das de los años se -

sen ta y se ten ta, el Esta do me xi ca no como par te de

su po lí ti ca eco nó mi ca, im ple men tó di ver sos pro -

gra mas de in ver sión –Plan Chac, Plan Tabi y Plan

Tabi-Muna, en tre otros–  apli ca dos en la re gión sur

del es ta do de Yu ca tán, que am plia ron la ac ti vi dad

ci trí co la e in cor po ra ron cul ti vos me ca ni za dos de

hor ta li zas y pro duc tos bá si cos. En esos años se

crea el dis tri to de rie go 48 y se in cor po ran 9 mil hec -

tá reas más al rie go. Estas trans for ma cio nes tra je -

ron con si go la rá pi da con ver sión de la an ti gua

eco no mía mil pe ra por la mer can ti li za ción de la

agri cul tu ra ci trí co la orien ta da en su to ta li dad al

mer ca do re gio nal e in ter na cio nal (Flo res, 1997).

En los años ochen ta, du ran te el go bier no de

José Ló pez Por ti llo, se des mon ta ron en la re gión

cer ca de 15 000 ha que fue ron in cor po ra das a una

agri cul tu ra más tec ni fi ca da. Todo ello dio lu gar a la

in te gra ción de nue vos pro ce sos or ga ni za ti vos

como las uni da des de pro duc ción in cor po ra das al

dis tri to de rie go. 

La ins tru men ta ción de di chos pro gra mas te nía

como pro pó si to  “ele var la pro duc ti vi dad”; para ello

se  les  im pu so  un pa que te   tec no ló gi co que in cluía

cré di to para se mi lla me jo ra da, fer ti li zan te, agro quí -

mi cos, asis ten cia téc ni ca y un se gu ro agrí co la. 

La de ci sión de abrir tie rras al cul ti vo en esa re -

gión se de bió en gran me di da a su con for ma ción

na tu ral, ya que en ella se con cen tran man cho nes

de tie rra roja de no mi na da kan ka bal que son ap tos

para la agri cul tu ra me ca ni za da por ser gran des

pla ni cies com pac tas que se di fe ren cian de la ma -

yor par te del te rri to rio de Yu ca tán que es pe dre go -

so, su ma do al he cho de que se re que ría es ta ble cer

op cio nes pro duc ti vas para los cam pe si nos que,

ante la de ba cle de la pro duc ción he ne que ne ra,  se

en con tra ban fuer te men te mar gi na dos y em po bre -

ci dos. 

Actual men te Muna cuen ta con 34 uni da des de

rie go, ocho de tem po ral, nue ve ci trí co las y cua tro

ga na de ras con sis te ma de rie go, así como ocho

gru pos que tra ba jan esta mis ma ac ti vi dad sin con -

tar con sis te ma de rie go. Exis ten en to tal  1 778 eji -

da ta rios con de re chos vi gen tes, de los cua les sólo

uno es mu jer. Se gún re gis tros de Pro cam po, 400

de ellos son mil pe ros de es pe que cuyo sis te ma de

cul ti vo si gue sien do el tum ba-roza-que ma, el cual

tra ba jan en un área para ro ta ción de apro xi ma da -

men te 400 hec tá reas. 

Los re sul ta dos ob te ni dos fue ron los si guien tes:

1. An tes de  la introducción del riego y la

mecanización la milpa nutría la dimensión

simbólica del campesino. Las ceremonias, los

rituales y el conocimiento tradicional eran

algunos de los medios que utilizaba para

recrearse culturalmente y  fortalecer su postura

identitaria en donde se autorreferenciaba como

campesino milpero. 

2. El campesino milpero al ser transformado en

productor en unidades de riego, fue perdiendo
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su conocimiento tradicional. La estrecha

relación que había mantenido con la naturaleza

se perdió y todos los cambios vividos lo

desestructuraron culturalmente.

Planteamientos metodológicos

Uno de los principales propósitos de este estudio

es describir y analizar los procesos de cambio

–resultado de la introducción de la mecanización y

el riego– que  vivieron la milpa y el ejido como

espacios interactuantes en los que el campesino

se recreaba culturalmente. 

Para au xi liar en la in ves ti ga ción de caso, se uti -

li za ron ele men tos del en fo que lon gi tu di nal con tex -

tua lis ta so bre el cam bio, su ge ri do por Pet ti grew

(1996). 

La re co lec ción de da tos se hizo a par tir de un

mar co que se cen tró en im por tan tes pun tos de rup -

tu ra, que in di ca ran el ini cio o el fi nal de pe rio dos de

con ti nui dad o de cam bio; de ahí  se ubi có un pun to

de ini cio, que es el an te rior  in me dia to a la in tro duc -

ción de la nue va tec no lo gía, lue go como pun to de

rup tu ra la cons ti tu ción de las uni da des de rie go, y a

par tir de ahí se es ta ble cie ron los cam bios y con ti -

nui da des a lo lar go del tiem po. 

A fin de po si bi li tar una vi sión ge ne ral de aná li sis

sus ten ta da en este en fo que me to do ló gi co se di se -

ñó la ma triz que se mues tra en el cua dro 1. 

Para ello se re cu rrió a tra ba jo de cam po, y me -

dian te en tre vis tas en gru po e in di vi dua les  con in -

for man tes cla ve, se re ca bó par te de la in for ma ción; 

las his to rias de vida tam bién se in clu ye ron y fi nal -

men te se  com ple men tó  con in for ma ción do cu -

men tal.

Cha’ac, en el tiempo de los dioses

Muna es una localidad que tiene un origen an te rior

a la conquista española. Se encuentra a 18 km de

la ciudad prehispánica de Uxmal, en Yucatán y es

una de las más importantes de la antigua

civilización maya.

El sig ni fi ca do más acep ta do de la pa la bra

Muna, pro vie ne del vo ca blo maya Mun ha, que sig -

ni fi ca agua tier na, mun de tier no y ha de agua. Se

cree que esta de no mi na ción se la die ron los an ti -

guos ma yas por que en ese lu gar exis tía un Kom

(la gu na jo u ojo de agua) que sur tía de agua dul ce a

sus po bla do res. 

Muna era par te de una re gión en la que se die -

ron im por tan tes asen ta mien tos ma yas, en los que

en su mo men to se de sa rro lla ron com ple jos sis te -

mas so cioe co nó mi cos que les per mi tie ron sos te -

ner una am plia po bla ción. 

Al ser un pue blo que vi vía de la agri cul tu ra, el

agua era de suma im por tan cia. El dios Cha´ac era

la per so ni fi ca ción de la llu via y el agua y  se le ren -

dían cul tos, ri tos, sa cri fi cios hu ma nos y ofren das
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Cuadro 1.  Matriz: nivel de análisis de la milpa y el ejido.

An tes del riego 1950-1970 Proceso de transición 1970-1986 Después del riego 1987-2004

Producción basada en el conocimiento

tradicional.

Producción basada en la incorporación del

nuevo paquete tecnológico, que va despla-

zando el conocimiento tradicional.

Producción basada en tecnología incor-

porada (mecanización y riego, uso de

fert i l izantes y agroquímicos);

conocimiento tradicional a punto de la

extinción.

Recreación de ceremonias, ritos, rituales

que le daban sentido a la relación que el

milpero mantenía con la naturaleza.

Subsiste todavía en ciertos sectores de la

población, la práctica de algunas ceremo-

nias y rituales.

Ceremonias, rituales y otras prácticas

culturales han ido desapareciendo.

La milpa era el espacio ma te rial y simbólico

en el que el campesino creaba y recreaba

sus condiciones de existencia y las de su fa -

milia, así como un  sistema productivo.

La milpa deja de ser el espacio ma te rial y

simbólico para el productor de las unidades 

de riego. El nuevo espacio productivo -su

parcela- no tiene la significancia que tenía

la mi lpa pero aún recrea algunos

elementos que le dan identidad.

La parcela en la unidad de riego no está

contenida de ese s imbol ismo que

prevaleció en los periodos anteriores. En

la mayoría de los casos ya no se realiza

ninguna ceremonia.

El ejido estaba lleno de relaciones que

reforzaban el sentido de pertenencia hacia la

comunidad.

El ejido va perdiendo relevancia como eje

articulador del trabajo y de toma de

decisiones.

El ejido es visto como un espacio más que

ya no tiene ese poder de articulación en tre

la mayoría de los campesinos.



que se ha cían en épo cas de se quía como ple ga rias 

para que lle ga ran las llu vias, o bien, como agra de -

ci mien to por la siem bra y co se cha.

Hoy en día, Muna es una de esas co mu ni da des

ma yas que se de ba ten en tre la “tra di ción” y la “mo -

der ni dad”.

Con la ins tru men ta ción de di ver sos pro gra mas,

los cam pe si nos de Muna vi vie ron pro fun das trans -

for ma cio nes que im pac ta ron de for mas dis tin tas su 

cos mo go nía. Su de pen den cia res pec to a dos fac -

to res am bien ta les fun da men ta les como el sue lo y

la llu via se mo di fi có, pues el con tar con un sis te ma

de me ca ni za ción y rie go, y con la po si bi li dad de

usar fer ti li zan tes, ya no es tán su je tos al tem po ral y

a la ne ce sa ria ro ta ción que les im po nía la siem bra

de es pe que. Hoy son de pen dien tes de los in su mos

y agro quí mi cos, así como de la ma qui na ría agrí co -

la y el rie go, to dos ellos ele men tos ma te ria les y to -

tal men te te rre na les, que nada tie nen que ver con lo 

“di vi no”. 

Es co no ci do que du ran te si glos el cam pe si no

mil pe ro ha bía con ce bi do como par te de su cul tu ra

el que la na tu ra le za po seía fuer zas so bre na tu ra les

y di vi nas que la si tua ban muy por en ci ma de sus

pro pias ca pa ci da des y po si bi li da des de ma ne jo,

por lo que an ces tral men te se ha bían ido he re dan -

do prác ti cas ce re mo nia les que te nían como ob je ti -

vo ob te ner de ella los fa vo res que les per mi tie ra

con se guir lo ne ce sa rio para su su per vi ven cia;

igual men te, se gún sus creen cias, el hom bre pro ve -

nía del maíz, lo cual tam bién co lo ca ba a este gra no

en una po si ción di vi na. 

El or den je rár qui co na tu ral tie ne su equi va len -

cia en un có di go sim bó li co efi caz, que sus ten -

ta la asig na ción de las iden ti da des, en don de

cada su je to sabe quién es y en fun ción de ello

qué le co rres pon de ha cer. To das las prác ti cas 

tie nen un sig ni fi ca do pre ci so, de este modo la

ac ción tie ne un sig ni fi ca do y se orien ta por los

prin ci pios y las creen cias, bus ca un fin con -

cre to.(We ber, ci ta do por Se rret, 2001

pp:63-64). 

El cam pe si no se re co no cía “mil pe ro” y lo que

ello sig ni fi ca ba: tra ba jar “la mil pa” bajo un con jun to

de prác ti cas es pe cí fi cas, le da ban esa es pe ci fi ci -

dad. Los va lo res y creen cias guar da ban un sen ti -

do, la de bus car los fa vo res y con des cen den cia de

la na tu ra le za per so ni fi ca da en el dios cris tia no,

para po der así ob te ner lo ne ce sa rio para ga ran ti zar 

su per ma nen cia; de ahí que la cons ti tu ción de iden -

ti da des in di vi dua les y co lec ti vas re quie re de la ins -

crip ción del su je to en un or den sim bó li co que

or ga ni ce y dé sen ti do a la per cep ción ima gi na ria

(Se rret, E., 2001 p. 91).

El eji do se en con tra ba en la di men sión sim bó li -

ca del cam pe si no mil pe ro y es ta ba lle no de sig ni fi -

ca do, pues era el es pa cio don de se en con tra ba el

mon te, los vien tos, la llu via, el sol y la luna, aun que

és tos to ma ban for ma y se con cre ti za ban en la mil -

pa, lu gar en don de se lle va ban a cabo los prin ci pa -

les pro ce sos que le per mi tían su re pro duc ción y

don de re crea ba y for ta le cía su po si ción iden ti ta ria. 

En el eji do sólo to ma ban for ma las prác ti cas y

creen cias del cam pe si no mil pe ro en el mo men to de 

ha cer par tí ci pe a una par te de la po bla ción en  el ri -

tual lla ma do M’a tan k’ol, ce re mo nia en la que se

agra de ce a la llu via y a los vien tos una bue na co se -

cha, y que se or ga ni za ba de ma ne ra co lec ti va, ya

sea como gru po fa mi liar o en tre va rios cam pe si -

nos. Los tra ba jos de pre pa ra ción y or ga ni za ción

co rres pon den a los va ro nes; son ellos los que pre -

pa ran el K’ol, san co chan las ga lli nas, pre pa ran el

sacá (be bi da he cha a base de maíz), y otra be bi da

ela bo ra da a base de ca cao tos ta do, miel y aguar -

dien te, que dan a be ber a los in vi ta dos. Las mu je -

res apo yan con la ela bo ra ción de las tor ti llas

he chas a mano que mez clan con las me nu den cias

de las ga lli nas y el cal do en que fue ron san co cha -

das, pre pa rán do se así una es pe cie de sopa de tor -

ti lla. Antes y du ran te todo el pro ce so, el X’mem,

hace el ri tual en una es pe cie de al tar, en el que

exis ten ele men tos sin cré ti cos en tre la cul tu ra in dí -

ge na y la re li gión cris tia na. 

Con clui da la ce re mo nia y la ela bo ra ción de la

co mi da, se re par te a to dos los que lle gan. Todo el

pue blo está in vi ta do. Se acos tum bra pri me ro ser vir

a los hom bres, des pués a las mu je res y por úl ti mo a 

los ni ños. La re par ti ción pue de in cluir una ra ción

para lle var a sus ca sas. Los cam pe si nos or ga ni za -

do res se van con ven ci dos de que se ve rán be ne fi -

cia dos por Cha ’ac que, con la evan ge li za ción

du ran te la con quis ta, asu mió nuevos ropajes 

En la mil pa, el cam pe si no de Muna sa tis fa cía

sus ne ce si da des de re pro duc ción y re crea ción del
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co no ci mien to téc ni co que le ha bía sido trans fe ri do

por ge ne ra cio nes, re for za ba su po si ción iden ti ta ria

y cul tu ral, y se re la cio na ba fa mi liar y so cial men te.

Algu nas de es tas prác ti cas se da ban den tro y

fue ra de la mil pa. Una de ellas se rea li za ba des -

pués de la tum ba y an tes de que se ini cia ra la que -

ma. Co lo ca ban una jí ca ra de sacá en cada uno de

los cua tro pun tos car di na les del te rre no ya des -

mon ta do y cua dra do, y otra en me dio. En cada una

de ellas se po nía una vela. Esta ce re mo nia, que ge -

ne ral men te se ha cía de ma ne ra in di vi dual,  te nía

como pro pó si to en vol ver los vien tos para que no se 

es ca pa ran y se pro pa ga ran ha cia el mon te, sino

que úni ca men te per ma ne cie ran den tro del te rre no. 

Tam bién era para pe dir bue na co se cha.

Una par te im por tan te en la pla nea ción de las ac -

ti vi da des pro duc ti vas es ta ba mo ti va da en el Xo kin, 

tam bién co no ci do como “las ca ba ñue las”, que con -

sis tía en la ob ser va ción de las con di cio nes cli ma to -

ló gi cas que se da ban du ran te el mes de ene ro y en

fun ción de ellas se pre su po nían las con di cio nes

que se da rían en cada uno de los me ses del año. 

El Ch’a chac, otra de las ce re mo nias que per sis -

tía, era la más prac ti ca da, pues ser vía para so li ci tar 

la llu via y agra de cer las pri mi cias. Aun que ya ha bía

su fri do cam bios con res pec to a la que se prac ti ca -

ba en dé ca das an te rio res, de ma ne ra esen cial se -

guía re creán do se con sus prin ci pa les ele men tos. 

Muy po cos se guían to dos los pa sos que con sis -

tían en cons truir un al tar en una mesa que se cu bría 

con ho jas de ha bín, en ella se co lo ca ban ofren das y 

ga lli nas que ha bían sido sa cri fi ca das para tal fin.

Cua tro ni ños ama rra dos en cada una de las pa tas

de la mesa, se po nían a imi tar el croar de la rana,

mien tras el  X’mem lla ma ba a los dio ses y re ga ba

bal ché (be bi da de miel fer men ta da con cor te za de

un ár bol lla ma do bal ché), para pe dir la llu via. Se

con sa gra ban los ali men tos y las ofren das que eran

re ti ra das cuan do los chacs (dei da des an ti guas del

agua y de la mil pa), ya ha bían to ma do su par te.

Des pués se re par tían el k’ol, las ga lli nas y la sopa.

En la pre pa ra ción de la co mi da y en la ce re mo nia

mis ma, sólo par ti ci pa ban los hom bres, las mu je res

y los ni ños apa re cían en es ce na cuan do ya se em -

pe za ba a re par tir la co mi da. Era ne ce sa rio que la

ce re mo nia la lle va ra a cabo un X’mem  ex pe ri men -

ta do, pues si lo hi cie ra un apren diz no sa bría como

des tra bar el aire ni como aco mo dar lo o amoldarlo. 

Para agra de cer que se ha bía te ni do una bue na

co se cha, al gu nos man da ban ela bo rar pan de elo te

que se re par tía una vez con clui do el rezo del ro sa -

rio; otros, cuan do ya ha bía elo te, arran ca ban nue -

ve de ellos y re za ban a Dios. Los elo tes ya

men cio na dos los de ja ban en la mil pa en agra de ci -

mien to de la co se cha, y  en las ca sas se re par tían

otros a la gen te que acu día al ro sa rio. 

Dia ria men te al lle gar a la mil pa, mu chos de ellos 

le re za ban a Dios para que les ga ran ti za ra con di -

cio nes na tu ra les fa vo ra bles que les per mi tie ran

rea li zar sin con tra tiem pos sus la bo res. 

Si bien es cier to que los mil pe ros co no cían sus

li mi ta cio nes con res pec to al ma ne jo de la na tu ra le -

za y por eso re crea ban ce re mo nias y ri tua les car -

ga dos de un sin cre tis mo he re da do de la re li gión

ca tó li ca, pues le re za ban a Cha ’ac que ha bía ad -

qui ri do nue vos ro pa jes del dios cris tia no, tam bién

bus ca ban con gra ciar se con las di vi ni da des que

po bla ban el cos mos y la tie rra, y al mis mo tiem po

no de ja ban de in ten tar avan zar en el co no ci mien to

para lo grar su ma ne jo. Por eso mu chos de ellos, los 

más an cia nos, te nían co no ci mien to so bre los mo vi -

mien tos del sol y la luna; sa bían del ma ne jo de los

vien tos, que les ayu da ba a pro nos ti car cuán do

que mar, cuán do iba llo ver, cuán do ven dría una he -

la da o gra ni zo y cuán do cor tar ma de ra en luna lle na 

para ha cer las pa li za das que ser vían para cer car la

mil pa para pro te ger la del ga na do que an da ba suel -

to. Ade más, mu chos co no cían la gran di ver si dad

de plan tas que ha bía en el mon te y cuá les eran sus

atri bu tos, pues con ellas aten dían los pa de ci mien -

tos más ur gen tes y co mu nes. 

Las mu je res tam bién po seían un gran co no ci -

mien to del tema, pues se en car ga ban de cu rar a

sus hi jos de las en fer me da des más fre cuen tes y

co mu nes, aun que exis tían yer ba te ros que po seían 

un co no ci mien to más es pe cia li za do y aten dían una 

ma yor va rie dad de pa de ci mien tos.

To das es tas ex pre sio nes for ma ban par te de su

vida co ti dia na que es ta ba im preg na da de un sim -

bo lis mo e iden ti dad, de sa ber se ads cri to a una co -

mu ni dad, pero el “pro gre so” los ha bía al can za do y

las pro me sas de me jo ras en sus con di cio nes de

vida los ha bían sub yu ga do. 
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Cha’ac en tre la milpa y el riego

Al principio, cuando se introdujeron las unidades

de riego, el campesino todavía permanecía con

ese sentido de arraigo y  vinculación con la tierra y

su entorno, reproduciendo sus viejas tradiciones. 

Aún cuan do “el mon te” ha bía cam bia do sus tan -

cial men te su fi so no mía como re sul ta do de la tum ba 

de va rios mi les de hec tá reas de sel va, to da vía los

cam pe si nos le da ban esa sig ni fi can cia sim bó li ca, y

du ran te los pri me ros años, mu chos de ellos se -

guían ha cien do los pe que ños ri tua les para “pe dir

per mi so al mon te” para tra ba jar.

Aun que los cam pe si nos ya con ta ban con sis te -

mas de rie go, se guían sem bran do en tem po ral

pero sin pa de cer el ries go de la pér di da de su co se -

cha, pues al no te ner agua cuan do es ca sea ba la

llu via, echa ban mano del rie go. To da vía se sos te -

nía en tre mu chos cam pe si nos la cos tum bre del

Ma ’a tank ’ol, Hua jik ’ol, el Cha´chac. En  épo cas de

se quía se ha cían ple ga rías para que lle ga ran las

llu vias o bien, como agra de ci mien to por la siem bra

y co se cha.

A pe sar de que ya no tra ba ja ban la mil pa, se -

guía sub sis tien do la cos tum bre de que mar, así que

tam bién en los pri me ros tiem pos, an tes de ini ciar

es tas prác ti cas le re za ban a los vien tos en los cua -

tro pun tos car di na les. 

Lo que sí dejó de ser “ne ce sa rio” fue par te del

co no ci mien to tra di cio nal que se ha bía ve ni do tras -

mi tien do y prac ti can do du ran te ge ne ra cio nes. Al

no de pen der de la llu via, ya no era fun da men tal la

ob ser va ción para sa ber cuán do iba a caer. Las téc -

ni cas tra di cio na les de cul ti vo que man te nían una

pro duc ción di ver si fi ca da de ja ron de rea li zar se y las 

con di cio nes tec no ló gi cas im pu sie ron la in cor po ra -

ción de nue vas prác ti cas. 

Con el paso de los años, dis mi nu ye ron las prác -

ti cas cul tu ra les que le ha bían dado sus ten to iden ti -

ta rio a la co mu ni dad y a los cam pe si nos ma yas. 

Otros cam bios, no me nos im por tan tes, que

asu mió el cam pe si no como con se cuen cia de la in -

tro duc ción de nue vas tec no lo gías, fue el paso de la

agri cul tu ra ex ten si va a la in ten si va al aban do nar el

sis te ma de roza-tum ba-que ma; de la pro duc ción

di ver si fi ca da al mo no cul ti vo; de un sis te ma de tra -

ba jo sus ten ta do bá si ca men te en el nú cleo fa mi liar

a otro or ga ni za do en uni da des de pro duc ción me -

ca ni za das y con rie go que mo di fi ca ron la di vi sión

so cial y fa mi liar del tra ba jo, así como las for mas de

or ga ni za ción tra di cio nal. Tam bién se cam bió la

orien ta ción de la pro duc ción, pues del au to con su -

mo se pasó a la pro duc ción para el mer ca do. 

Estas gran des trans for ma cio nes tra je ron como

con se cuen cia la de sa pa ri ción de par te del co no ci -

mien to tra di cio nal que se ha bía tras mi ti do ge ne ra -

ción tras ge ne ra ción, lo que no sig ni fi có que sus

con cep cio nes y co no ci mien tos se ha yan mo di fi ca -

do del todo, más bien, al igual que a lo lar go de su

his to ria, se vie ron obli ga dos a rea de cuar se como

un me ca nis mo de re sis ten cia y per sis ten cia. En

Muna po de mos en con trar a to da vía al gu nos cam -

pe si nos “mil pe ros” que  si guen con ser van do par te

de esas vie jas tra di cio nes que re vi ven y re crean a

par tir de sus pro pias in ter pre ta cio nes.

Los “mil pe ros” son cam pe si nos que aún cuan do 

no fue ron “be ne fi cia rios” de los pro gra mas de me -

ca ni za ción y de rie go, tam bién han trans for ma do

sus pro ce sos de pro duc ción. Mu chos de ellos ya

no usan el sis te ma de roza-tum ba-que ma, que re -

que ría de una for zo sa ro ta ción cada de ter mi na do

tiem po. Hoy, mu chos de es tos “mil pe ros” uti li zan la

me ca ni za ción y la ex plo ta ción in ten si va de la tie rra, 

in cor po ran fer ti li zan tes y úni ca men te siem bran

maíz y ca la ba za.

Sólo al gu nos de ellos sa ben cómo se tra ba ja ba

la mil pa y man tie nen un co no ci mien to tra di cio nal

so bre los fe nó me nos na tu ra les, pero la ma yo ría ya

no co no ce, o co no ce muy poco, so bre el com por ta -

mien to de los vien tos, de la llu via, de la luna, de la

ca ní cu la, de las ca ba ñue las que re quie ren de gran

tiem po de ob ser va ción, so bre todo, cuan do las

con di cio nes am bien ta les se han mo di fi ca do como

pro duc to de los cam bios cli má ti cos mun dia les.

Sa tur ni no Xiu, pro duc tor que tra ba ja con rie go,

cuen ta que su abue lo le en se ñó a sem brar y le in -

cul có que te nía que agra de cer los pri me ros fru tos,

las pri mi cias de la co se cha. Por eso, cada vez que

pue de ce le bra el Hua jik ’ol. Tam bién le en se ñó

otras prác ti cas como el He´ez, que se rea li za para

cal mar los ma los vien tos en don de se crían los co -

chi nos y las aves, es de cir en el tras pa tio.
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Para don Sa tur ni no, las agua das y los ce no tes

son sólo eso, for ma cio nes que pro veen de agua,

sin nin gún otro sig ni fi ca do. Él dice que esas creen -

cias son an ti guas y que no se las en se ña ron ni su

pa dre ni sus abue los. Pero en lo que sí cree, así

como mu cha gen te, es que exis ten los alu xes, unos 

duen des tra vie sos que siem pre ron dan las mil pas

para asus tar a la gen te.

Él re cuer da que an tes de que se in tro du je ran

las uni da des me ca ni za das y con rie go, los cam pe -

si nos  se or ga ni za ban en gru pos de has ta diez eji -

da ta rios para tum bar el mon te alto y así po der

ha cer su mil pa. Des mon ta ban una su per fi cie su fi -

cien te para que les to ca ra de 100 a 200 me ca tes

(una hec tá rea tie ne 25 me ca tes), que cul ti va ban de 

for ma  in di vi dual  uti li zan do  el  sis te ma de roza-

tum ba-que ma.

Para tra ba jar las tie rras de uso co mún no te nían 

que pe dir per mi so a la Asam blea, nada más se or -

ga ni za ban y la tra ba ja ban. Actual men te, si un cam -

pe si no quie re ha cer “mil pa” tie ne que so li ci tar

per mi so al co mi sa ria do eji dal. 

Con clu ye que se ha aban do na do la cos tum bre

de ha cer ce re mo nias tra di cio na les, “pues ya se

está per dien do la creen cia”. Con si de ra que esto se

debe en par te a la edu ca ción que re ci ben  y a que

ya que casi no hay “an ti guos”  que las trans mi tan,

ade más de  que los jó ve nes no tie nen in te rés,  por -

que cada vez au men ta el nú me ro de ellos que emi -

gra a Esta dos Uni dos. So la men te en este año se

fue ron cer ca de 150 per so nas a ese país en don de

exis te toda una co lo nia de mu nen ses que han emi -

gra do en bus ca de me jo res op cio nes (des pués de

los mix te cos, los ma yas yu ca te cos es tán si tua dos

como los de más alta mi gra ción).

Don Davo Cauich,  un cam pe si no “mil pe ro”  que

jun to con otros no qui so ser “be ne fi cia rio” del pro -

gra ma de me ca ni za ción y rie go, dice que su pa dre

le en se ñó a tra ba jar la tie rra con sus pro pias ma nos 

y que ade más, que es mu cho más di fí cil tra ba jar en

las uni da des que en la mil pa. Pone como ejem plo a

su her ma no que tie ne que lle var a tra ba jar a la par -

ce la a toda la fa mi lia, in clu so a su mu jer. Re cuer da

que cuan do no ha bía par ce las me ca ni za das, la

mu jer no tra ba ja ba en el cam po, úni ca men te en su

casa, cui dan do los hi jos y los ani ma les y tra yen do

leña. Hoy tie ne que tra ba jar con el ma ri do la par ce -

la, si no,  “no da”.

Re cuer da que an tes, cuan do ha cían mil pa, tra -

ba ja ban los al ti llos, que aun que ha bía mu cha pie -

dra, allá no lle ga ba el Xau Ca nul (la ga lli na cie ga),

una pla ga que aca ba ba con el sem bra do. En aquél

en ton ces la ma yo ría de los cam pe si nos ha cían su

Ma ’a tank ’ol, para agra de cer las pri mi cias o para

pe dir la llu via. Aho ra ya casi na die lo hace. Cree

que se debe a que mu chos han per di do la fe, pues

con si de ra que ha cer es tas ce re mo nias son asun to

de fe. Re la ta que en sep tiem bre es tu vo a pun to de

per der la co se cha pues no ha bía llu via, pero él hizo

el Ma ’a tank ’ol y le rezó a “Dios” con mu cha de vo -

ción para que le tra je ra la llu via y le hizo el  mi la gro:

llo vió sólo en su par ce la y lo gró su co se cha.

La vi sión de am bos cam pe si nos, pue de dar

cuen ta de cómo se han  ido mo di fi can do sus con -

cep cio nes y, por ende,  trans for ma do sus re la cio -

nes con la na tu ra le za y su po si ción con res pec to a

ella. Los cam pe si nos que si guen rei vin di can do la

tra di ción de agra de cer las “pri mi cias” o pe dir los fa -

vo res de la llu via, lo ha cen rein ter pre tan do una vie -

ja tra di ción que hoy pone en el cen tro un pro ce so

de fe,  cuyo ob je to de cul to es el “Dios” ca tó li co y no

Cha´ac como tal, ya que su cos mo vi sión se ha vis to 

fuer te men te  per mea da por la re li gión ca tó li ca. Los

fe nó me nos na tu ra les son obra de “Dios” y sólo él

pue de te ner el po der de ma ne jar los. No obs tan te,

esta vi sión está con te ni da en una tra di ción in dí ge -

na, pues el cul to se rea li za en la par ce la, lo ce le bra

un X’mem (sacer do te/bru jo maya) y se in vo can a

los vien tos, y a la llu via como un don que otor ga

“Dios”. Si no es tu vie ra pre sen te la tra di ción in dí ge -

na, el cul to se rea li za ría en una igle sia, por un

sacer do te ca tó li co y en for ma de misa. 

Don Me ri tas es otro cam pe si no que tra ba jó la

mil pa  y  hoy  la bo ra  en  una  par ce la  con  rie go. Re -

cuer da  que en abril  y  mayo  se  or ga ni za ba  el

Hua jik ’ol que es ta ba de di ca do a la mil pa y era una

ac ción de gra cias. El Mata´ank ’ol era para agra de -

cer a la llu via y a los vien tos, la bue na co se cha.

Tam bién se rea li za ba el Cha´ac Cha´ac en don de

el “yer ba te ro” ama rra ba en cada pata de la mesa a

cua tro ni ños, quie nes em pe za ban a brin car y ha cer 

so ni dos como si fue ran sa pos, mien tras éste se po -

nía a re zar. Antes de eso, ya ha bía es co gi do los

nue ve me jo res elo tes, que lue go eran uti li za dos
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para pre pa rar el sacá (be bi da he cha con maíz).

Tam bién se te nía que traer agua de ce no te pues

era la me jor, y una vez ter mi na do el ri tual ha bía que

apre su rar se por que lle ga ría la llu via. 

Con si de ra que las tra di cio nes son ideas que los

pa dres les in cul can y que se lle van en la ca be za,

pero como son asun tos de la “ideo lo gía”, sólo pue -

den ser mo di fi ca das o aca ba das a tra vés de

“ideas”, es de cir con “ideo lo gía”, y como la gen te ya 

prac ti ca otras re li gio nes  de ja ron de creer en to das

esas tra di cio nes, pues se las prohi ben. Dice que

las tra di cio nes no se aca ban nada más por que sí,

que cuan do los es pa ño les qui sie ron ter mi nar las 

por me dio de la vio len cia no pu die ron, pero lo lo gra -

ron cuan do con ven cie ron por me dio de las ideas.

Lo mis mo está pa san do con las otras re li gio nes.

Afir ma que eso mis mo se está dan do con la fies ta

de fi na dos pues “los her ma nos” con si de ran que no

debe dár se le gra cias al “es pí ri tu”.

Cal cu la que las ce re mo nias para agra de cer la

co se cha me dian te el K’ol o con ro sa rios, ya nada

más la prac ti can cuan do mu cho un 30% de los

cam pe si nos. Re sal ta que ya úni ca men te exis ten

dos X’mem (sa cer do tes tra di cio na les) en la lo ca li -

dad y sólo uno de ellos to da vía se de di ca a rea li zar

ce re mo nias y ri tos.

Se ña la con pe sar, que otra cosa que se ha ido

per dien do es el co no ci mien to tra di cio nal. Los jó ve -

nes ni si quie ra sa ben qué es la “ca ní cu la”, que sir ve 

para co no cer el  tiem po para sem brar, que em pie za 

el 13 de ju lio y ter mi na el 24 de agos to. Cuen ta que

exis te una le yen da so bre la ca ní cu la: dice que es

un hom bre que anda de casa en casa en co men -

dán do se pero que no acep ta dor mir con los de más, 

que tie ne que dor mir afue ra y allí hace tem blar la

tie rra para que le dé mie do a la gen te y se en fer me

de dia rrea y vó mi to y cuan do ten gan que sa lir al

baño, se los come. Ante ésto, va rios fa mo sos yer -

ba te ros se reu nie ron, lo atra pa ron y lo san ti gua ron,

en ca de nán do lo con ca de nas he chas de hier ba

“chi chi be” y lo lle va ron a un ce no te y allí per ma ne ce 

por siem pre, ha cien do tem blar la tie rra para que lo

suel ten, por eso cuan do se oyen true nos pero no

vie ne la llu via, es que Ca ní cu la está tra tan do de li -

be rar se, por eso tiem bla.  

Admi te que ya no con si de ran ne ce sa rio sa ber

so bre la ca ní cu la, pues con el rie go  no se ne ce si ta

sa ber con tan ta pre ci sión cuán do va a llo ver, y las

fe chas de siem bra no es tán su je tas ne ce sa ria men -

te al co mien zo de las pri me ras llu vias. El co no ci -

mien to de la ca ní cu la tam bién ser vía para sem brar

en el mo men to pre ci so y así evi tar la pre sen cia de

cier tos bi chos que en la ac tua li dad se con tro lan

con agro quí mi cos.  

Los bai les tra di cio na les como la “ca be za de co -

chi no” y otros, ya casi no se prac ti can, ni tam po co

los jue gos tra di cio na les.

Algo que la ma yo ría de la gen te aún con si de ra

como exis ten te en su en tor no, son los fa mo sos alu -

xes, se res mi to ló gi cos ma yas que son per so ni fi ca -

dos por pe que ños duen des a quie nes les gus ta

ha cer mu chas tra ve su ras. El lu gar don de más les

gus ta ron dar son las zo nas ar queo ló gi cas, pero

tam bién se los pue den en con trar en la mil pa o en el

pa tio; les gus ta ha cer rui do y es con der ob je tos. Los 

mil pe ros de es pe que, so bre todo los “an ti guos”

como don Sa tur ni no, re la tan que los han vis to va -

rias ve ces, ya que él acos tum bra que dar se en su

mil pa has ta cin co días. 

A tra vés de lo an te rior po de mos cons ta tar la

per sis ten cia en di ver sos gra dos e in ter pre ta cio nes

de al gu nas tra di cio nes y con cep cio nes, las cua les

si guen dis tin guien do y di fe ren cian do a los pue blos

in dios.

Una de las cues tio nes im por tan tes a  con si de rar 

es que las con cep cio nes y vi sio nes son asu mi das y 

rein ter pre ta das, se gún las par ti cu la ri da des de la

per so na o gru po de que se tra te. 

De pen dien do de di ver sos fac to res in ter nos y

ex ter nos, en cada in di vi duo exis te de ma ne ra di fe -

ren cia da la fuer za con que si guen per sis tien do tra -

di cio nes, mi tos y creen cias que en al gu nos ca sos

se han con ser va do con gran di fi cul tad. 

Conclusiones

La milpa, como unidad de producción, fue el

espacio fun da men tal en torno al cual giraban los

múltiples procesos que desarrollaba el campesino

para garantizar su reproducción y la de su fa milia.

Alrededor de ella se instrumentaban procesos

organizativos que le permitían proyectar sus

acciones productivas en las que disponía de la

fuerza del trabajo fa mil iar y de las posibilidades de

conjuntar esfuerzos con otros campesinos para así 
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re solver necesidades previamente definidas y

consensuadas. Todas sus acciones estaban llenas

de sentido y motivación, y dirigidas a un fin

reproductivo e identitario; no obstante, también

ejercía diversas acciones que lo vinculaban con las 

estructuras del ejido y del mercado interno

mediante el trueque. 

El sis te ma de roza-tum ba-que ma lo prac ti ca ba

en fun ción del co no ci mien to que le ha bían he re da -

do sus an ces tros 

Cuan do se ini ció la ins tru men ta ción de las po lí ti -

cas hi droa grí co las, las con di cio nes an te rio res se

mo di fi ca ron sus tan cial men te, el sis te ma de tum -

ba-roza-que ma fue des pla za do por el sis te ma de

me ca ni za do y rie go, y con ello el co no ci mien to tra -

di cio nal dejó de te ner sen ti do. Ya no era in dis pen -

sa ble te ner un pro fun do co no ci mien to so bre el

ma ne jo de sus re cur sos y fe nó me nos na tu ra les

La mil pa tam bién nu tría la di men sión sim bó li ca

del cam pe si no, quien de sa rro lla ba ac cio nes con

ape go a va lo res y co no ci mien tos que es ta ban lle -

nos de sig ni fi ca dos ex pre sa dos en re pre sen ta cio -

nes y len gua je. 

Las ce re mo nias, los ri tua les, el co no ci mien to

tra di cio nal ex pre sa do en téc ni cas que uti li za ba

para el ma ne jo y uso de sus re cur sos na tu ra les,

eran al gu nos de los me dios que uti li za ba para re -

crear se ma te rial y cul tu ral men te, for ta le cien do su

pos tu ra iden ti ta ria, en don de se au to rre fe ren cia ba

como cam pe si no mil pe ro an tes de con ver tir se en

pro duc tor de uni da des de rie go. 

Ya como pro duc tor de uni dad, el co no ci mien to

tra di cio nal fue per dien do sen ti do, ya no era ne ce -

sa rio co no cer el com por ta mien to de los vien tos, la

po si ción de la luna y el sol y cuán do iba a llo ver. La

re la ción es tre cha que ha bía man te ni do con la na tu -

ra le za se fue per dien do. To dos esos cam bios vi vi -

dos fue ron de ses truc tu ran do cul tu ral men te al que

fue ra cam pe si no mil pe ro y des pués se con vir tie ra

en pro duc tor de uni da des de rie go.

Como se po drá apre ciar, no fue ron po cos ni irre -

le van tes los cam bios que vi vió esa co mu ni dad

maya. Las trans for ma cio nes su fri das mo di fi ca ron

ele men tos esen cia les de lo que siem pre ha bía sido 

y con lo que siem pre ha bía per ma ne ci do; no obs -

tan te, ha bría que con si de rar que di chos cam bios

no fue ron li nea les ni me cá ni cos, ya que es tu vie ron

con te ni dos de re la cio nes so cia les en las que cada

ac tor des ple gó en su mo men to, una ac ción-reac -

ción se gún el caso. Cada ac ción es ta ba lle na de

sen ti do, unas ve ces asu mi da cons cien te men te y

otras in cons cien te men te, al gu nas con arre glo a fi -

nes y otras re sis tien do. 

Sin em bar go, no hay que per der de vis ta que los 

miem bros de una co mu ni dad no se apro pian de

ma ne ra ho mo gé nea de los ele men tos cons ti tu ti vos 

de su cul tu ra, aún cuan do in te gren iden ti da des co -

lec ti vas que pu die ran per ci bir se como co lec ti vi da -

des fic ti cia men te uni for mes; por ello, es im por tan te

con si de rar que cada in di vi duo se apro pia de los

ele men tos de su cul tu ra, con for man do una vi sión,

per cep ción e iden ti dad pro pia que sin duda al gu na

de ter mi na sus for mas de par ti ci pa ción y ex pre sión

den tro y fue ra de la co mu ni dad. 

Por úl ti mo, es im por tan te es ta ble cer de ma ne ra

pre ci sa cuá les son los fac to res que han  po si bi li ta -

do que se mo di fi quen sus tan cial men te e in clu so se

pier dan al gu nos  ras gos dis tin ti vos de sus cul tu ras,

con la idea de po der ini ciar o cons truir en la me di da

de lo po si ble, pro ce sos que re vier tan o im pi dan que 

esto siga ocu rrien do; acla ran do que no se per si gue 

que los ele men tos de una cul tu ra per ma nez can

ina mo vi bles, sino al con tra rio, que se for ta lez can,

pues eso tam bién pue de dar se a par tir de la adop -

ción de ele men tos de otra cul tu ra que ven gan a ro -

bus te cer las po si cio nes iden ti ta rias.
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