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Historia oral y subjetividad: culturizando
la democracia a partir del movimiento
magisterial chiapaneco
Susan Street
CIESAS-0CCIDENTE

En este articulo se incursiona en la autoetnografia al revisar
los tres transitos te6rico-metodol6gicos por los que pas6
la autora en su investigaci6n del movimiento magisterial
chiapaneco (1978-1992). A la luz de algunas ·categorfas
de la historia oral, se refle:xiona sobre el impacto de
la posici6n epistemol6gica de la investigadora en el
sujeto-objeto del estudio y la recuperacion
de la memoria hist6rica de un movimiento social.

epistemo16gico importante -tal vez
ruptura-, momenta que antes habia
ste breve ensayo ·es el produc- pensado simplemente como la incorto de mi primera indagaci6n poraci6n de metodos mas cualitativos
en la historia oral como un dentro de una paulatina ampliaci6n de
campo problematico. A raiz de ella, la sociologia hacia la antropologfa. Mis
tomo conciencia de que mi investiga- primeras reconstrucciones desde "la
ci6n en los ultimas afios tiene que ver historia oral" me exigen poner la sub
con algunas de las inquietudes funda- jetividad en el centro. Asi estoy commentales de este campo. Tal descubri- prendiendo mi propia insistencia ultimiento a su vez me empuja a consultar mamente en culturizar la democra
mi memoria para rescatar criticamen- cia.
te mi trayectoria de investigaci6n resEn esta ponencia, contrasto dos
pecto al movirniento magisterial chiapa- formas de investigar, el tema de los
neco. Este ejercicio autorreflexivo me movimientos sociales y Ia democracia
esta dirigiendo a percibir un cambio en Mexico. Corresponden a dos moINTRODUCCI6N
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mentos hist6ricos en mi conocimiento
del movimiento magisterial chiapaneco (1979-1992): 1) -el movimiento como
actor politico y la democracia como objetivo politico estrategico (1986-1990)1

DE OBJETO A SU}ETO

Pienso mi transito de objeto a sujeto,
en abstracto, coma un cambio en la
forrnulacion del quehacer de las cieny 2) el movimiento coma sujeto y la clas soclales: de la objetivaci6ndel obdemocracia como subjetividad (1991- [eto, a la simultanea subjetivaci6n del
1995).2 Organizo la discusi6n de estas objeto y objetivaci6n del sujeto. Esto
etapas, o formas de acercarme a la rea- representa dejar de pensar la practica
lldad, ·en funci6n de "abandonos" y re- cientifica como operaciones unidiplanteamientos.
mensionales, donde se construyen las
Empiezo describiendo las modifica- relaciones sociales a partir de linealiciones en mi manera de concebir el dades deducidas de la macroteoria, y
objeto de estudio: abandono el movi- en su lugar, asumir 'una dialectica enmiento magisterial como objeto para tre subjetivacion y objetivaci6n que
asumirlo coma sujeto. En seguida revi- significa abordar las subjetividades
so las bases de mi vinculo con:los maes- desde articulaciones multidimensiotros chiapanecos: .· cornpartir una afi- nales (entre pianos de la realidad, ternnidad ideol6gica de fines, a pensarme poralidades y espacialidades).3
coconstructora de slgniflcados. Par
Ejemplificare la primera perspectiultimo, reflexiono sobre mi .concepto va, Aborde al Movimiento Magisterial
de democracia. Dejc de considerar a la Chiapaneco (MMC) con un modelo de
democracia como un adjetivo no pro- analisis politico derivado de una teoblematizado par fos maestros ni por rfa marxista del · Estado que delimitasu interprete, para repensarla coma ba el ambtto de posibilidades de las
una experiencia Vital, como una emo- clases subordinadas a ciertos tipos de
tividad significante de "la dignidad". resistencia y oposicion. Defini el moAsimismo, la democracia abandon6 su vlmiento magisterial como una fuerza
definici6n formal, liberal, coma una que podia llegar a ser "actor politico"
serie de procedimientos y reglas de e impactar a ciertos ambitos burocrajuego, para entenderse coma la: afir- ticos del Estado. Esencialmente, conmaci6n de los excluidos como seres cebi al movimiento coma un indicador
humanos con derechos (a la autode- de las fisuras y crisis en el regimen
terminaci6n y al autogobierno) ..
polittco autoritario. Lo que habia que
hacer era ubicar el MMC en varias "correlaciones de fuerzas" y en relaci6n
con otros actores politicos; Lo que objetivaba eran las interacciones entre
1
Street, "Lucha", 1985, pp. 183-214, y Maes
tros, 1992.
.
2
Street, "Cultura", 1994, pp; 427-466; "Democracia", 1995, pp. 61-84; "Dernocracia",
1997.
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3
Para elaborar la nueva perspectiva me apoyo en la obra de Hugo Zemelman, especialmente Conocimiento; 1987, y "Esperanza",
1995, pp. 11-28.
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las patrimonialistas, · 10s tecnocratas y
las democraticos en su lucha par el

poder (par el control de la burocracia
estatal). De· manera signifkativa, para
nombrar a 10s actores, me base en mi
idea de sus prop6sitos respecto ·al Estado (conservarlo o modificarlo segun
determinados it:itereses.}
. ·.
No hace falta subrayar .aqui que
este enfoque no me permiti6 ·conocer
al MMC coma sujeto. Mi explicaci6n
de su .tmpacto en esferas externas se
bas6 en eategorias "organizativas". Asi,
afirrne que su "alta capacidad transformativa coma movimlento" se debio a
que Iosrnaestros habian creado un
nuevo sistema autogestionarto descentralizado · basado en "el poder de las
bases". que habia renovado la accion
slndical a nivel regional.' Pero, mi "explicaci6n", que cotncidia . a grandes
rasgos con la de. los dirigentes, era demasiado estructural; nodaba cuenta
de lo ·que habfa notado alpracticar la
"observacion participativa" eri las acclones ·e . Instancias colectivas del MMC
(marchas, tomas de edificio~, asambleas, etc.): · 1a gran expreslvidad emotiva en torno a ciertos ualores.
Los maestros democratlcos chiapanecos se concebian de manera muy
diferente de otros maestros: se afirmaban coma mejores, coma .los mas justos, coma las mas honestos, coma las
mas hurnanos, todo ello coma producto de su .union/fusion al movimiento. Yo misma habfa sentidoel Ha".'.
mado de las consignas y las dernandas, pues habia asumido un .lugar en
esta comunidad. No obstante que los
dirigentes manejaban definiciones formales de la democracia coma procedimiento, tendian a explicar la· adhe-
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sion de las maestros de 'base al movimiento, · usandootro marco de· referenda, el que tenia que ver con procesos de humanizaclon. Un dirigente
me dijo en 1986 que
Lo mas importante es que Ios maestros
decidan. Antes, el supervisor y el representante sindical, en mancuerna,
eran quienes, por ejernplo, quitaban y
daban plazas como les venia en gana.
Ahora es el maestro en asamblea quien
. decide Ios crirerios I ... ] para hacer
cambios enlaszonasescolares [ ...]Los
maestros. discuten sus cosas horas y
horas, Nadie nos puede quitar esto
[ ... J.No es posible retroceder en el
.: tiempo; pues el maestro ha recupera
do SU VOZ..
.

Yo recuerdo que me intrigaba la
emotividad.compartida entre los maestros. Quise entenderla de manera mas
profunda coma una expresion del "coraz6n cormin" lndigena, del ser "lajan"
o "lajanotik" (elconcepto tojolabal de
un nosotros basado en la reciprocidad
entendida coma mutuo apoyo y respeto y .·coma·· corresponsabilidad en el
trabajo colectivo) ~ Opte por un enfoque mas cultural. Concebi al movimienro coma creador de nuevas Identidades y recurri a la sociologia epistemica para abordar las· "gramatlcas de
conceptualizaclon" involucradas en
formas (diversas) de pensar la democracia
experiencia. Rechace coma parcial (y sobrepohtizada) la optica de las· dirigentes, mis anteriores informantes, y me fui con la otra parte,
la mas silenciosa y 'menos capaz de
teorizar: los maestros de base. Me propose construir ''el pensamiento de las
bases" para entender por que Ios maes-

coma
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tros optaban por ser "bases", con cuales inversiones emotivas lo hadan y
c6mo vivieron los maestros el transito
de "masas" desorganizadas a "bases" de
un nuevo sujeto.
Ahora entiendo que, al buscar conocer las 16gicas arras de las acciones
y de los vinculos de los maestros, estaba tomando en serio una idea clave
de la historia oral: la relevancia de la
subjetividad del narrador.4
(Oral sources) tell us not just what
people did, but what they wanted to
do, what they believed they were
doing, what they now think they
did ... what makes them unique and ne
cessary is· their plot the way in which
the narrator arranges materials in or
der to tell the story. The organization
of the narrative (subject to rules which
are mostly tbe result of collective ela
boration) reveals a great deal of the
speakers' relationship to their own his
tory.

Apoyada en entrevistas con seis
maestros de base en 1992, construi
sus historias de partictpacion en el
MMC, con la intenci6n d.e generar teoria · desde abajo.5 Al buscar identificar
las estructuras profundas informando
las narrativas,6 pude elaborar un te:xto
etnografico para describir "las 16gicas
participativasindivtduales", "las practicas slgnlflcantes colectivas",y "las subjetividades social es de las bases" del
MMC, y Ilegue a postular que este ofrecia dos subjetividades democraticas a
4

Portelli, "Peculiarities", 1981, pp. 96-107.
Glaser y Strauss, Discovery, 1967.
6 A posteriori puedo ver silmilitudes entre
mi procedimiento analftico y lo recomendado
por Ron Grele en "Listen", 1979, pp. 33-42.

los maestros: la incorporativa y la interpelativa.
Los. maestros que se "incorporan" al
movimiento se . identifican con los pro
cedimientos de la democracia de base,
los mismos que asumen como un deber del individuo acatar. Estas personas entienden la formacion del conseriso como la asistencia a las actividades
· (decididas por las mayorfas) y como el
ejercicio individual de cumplir con el
papel asignado a las bases en un determinado esquema de la toma de decisiones sindical [ ... ] Los maestros que
se vinculan activamente con la modalidad interpelariva del movimiento, for
taleciendola con SU adhesion; SOU aquellos que afianzan su participacion en
las partes sustantiuas ·de. la democracia de base porque se apropian de los
valores colectivos del movimienro y
porque viven las· practicas de la base
como un papel sustentado en una etica
colectiva. Para ellos, .la .formacion del
consenso no deviene de hacer una
aportaci6n individual al constituirse en
"voz y voto", sino de ser una representaci6n ejernplar de un valor democratico · o de "la Identidad democratica" coma un conjunto axiologico totalizador.?

En este elaborado proceso analitico, relacione las motives de la acci6n
individual (explicaciones individuales
de sus vinculos con los diversos colec- ·
tivos del ·MMC), con las practicas deliberatlvas/argumentativas del MMC ("razonar •· entre propuestas", "denunciar
abuses", "protestar la corrupci6n", "votar en asamblea", "vigilar el cumpli-

5
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7
Un ejemplo de mi descripci6n analitica de
las categorfas sociales de los maestros para
aclarar sus conceptos de democracia.
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del derecho", etc.ry con la
expresion mis abstracta de la identidad democratica ("fa etica de reciprocidad"), en diferentes momentos historicos. De esta manera desarrolle una
propuesta espedfica para entender la
subjetividad como articulaciones dialectlcas entre lo individual y lo colectivo. Esto concuerda con la propuesta
te6rico-metodol6gica de Hugo Zemelman.
miento

DE "IA POSICI6N POLiTICO-IDEOL6GICA"
AL "SOUL HISTORY"9 COMO MEDIO
DE VINCUIACI6N PERSONAL CON
EL OBJETO/SUJETO

"La praxis" se ha mantenido como el
criteria de verdad mas importante en
mi proceso de construir conocimiento.
Pero el cambio en mi relaci6n con el
MMC se debe a que abandone un entendimiento de praxis basado en. un
concepto de· "la investigaci6n al serui
Se trata de recuperar el proceso social cio de/ movimiento popular", donde
que resulta de las multiples formas de el conocimiento "entregado" o "deinteraccion que caracterizan a la rea- vuelto" debia enriquecer las capacilidad como un complejo proceso de
dades de acci6n del sujeto de cambio
transitividades, y cuya expresion mas
hist6rico.
Y ernpece a entenderrne a
elocuerite son las distintas modalimi
misma
como un sujeto (auto)interdades de practicas que son el resultado del proceso mismo de constitucion pretativo, simultineamente producto
de la subjetividad social como produc- del MMC, en tanto esta comunidad me
toras del mismo.8
era relevante vitalmente, y productora
de su democracia (o antidemocracia),
En suma, creo que es importante en tanto "la etica de reciprocidad" me
decir aqui que ya habia pasado a teo- "hablaba" a mi a traves de algunos varizar las subjerivtdades, incluyendo mi lores de mi infancia. Entiendo ahora el
participacion comoinoestigadora, en afan mio por · construir y signiflcar su
la medida que el proceso analitico de utopia social."
las historias de vida dependia de la. exEn algrin momenta de mi investiplicitacion de mis propias categorias y gaci6n con las maestros chiapanecos,
conceptos te6ricos. En ese ·. momenta me habia convertido en su vocera, sin
todavfa no tncluia en· la teortzaclon haber entendido plenamente mis "proelementos de mi· propia subjetividad, ye ctos inconscientes indtvtduales"!'
ahora enriendo que hacerlo implicaria transferidos a los sujetos ya las situareescribir la historia toman:do en cuenta las "dialecticas de conocimiento"
9 Passerini, "Mythbiography'', 1990, pp. 49que unieron a la investigadora y al
60.
sujeto en su coproduccion de la me10
Me refiero a Los valores (elaborados en
moria del MMC;
mis articulos)' en lo que Uamo SU "etica de reci-

8

Zemelman, "Comentarios", · 1994, p. 21
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procidad": respeto a sf mismo, al otro y al derecho colectivo; honestidad y responsabilidad;
combatividad y solidaridad expresadas en una
relaci6n redproca y equitativa entre dirigentes
y bases.
11
Figlio, "Oral", 1988, pp. 120-132.
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tancializador. de la .democracia (en un
doble sentido de historizaci6n y de
humanizacion). juntocon.otros seguidares de Gramsci, entiendo .la democracia coma la praxis activa de las clases
subalternas; es decir, como la afirmacion, de los excluidos, . marginados, explotados, oprimidos, quienes, al negar su condici6n de "ser negados por
otros", buscan objetivarse plenamente
como seres hurnanos.P
Esto fue posible debido a que enlogica.
tendi mejor las condiciones de produccion .· del discurso democratico de
Radical bistorytoriting is not a mat los dirigentes del MMC. Pude separarter of ideology, of subjective sidestak lo de las maneras en que ellos asuing on the historian's part, orof wha,t men sus dlversos papeles de Ideolokind. of sources· they ·use. It is rather
inherent in ·the 'bistorian'spresence in gos, Ilderes y oradores, pero tamblen
como las narradores oficiales del MMC.
the story being told, in the assumption
of responsibility which inscribes him Al .abocarme a articular las. dinamlcas
or her in the. account and reveals his constitutivas del sujeto en torno a la
toriography 'as an autonomous act of relaci6n fundamental entre dirigentes
narration. Political choices become y bases; empece.a entenderlos proceless visible and vocal, but more basic.
sos de exclusion que fueron reduciendo a los participantes del MMC y deFinalmente, y basandome en otro silusionando alas bases, Su memoria
entendimiento de praxis que.remlte a colectiva tambien reglstra el proceso
las necesidades totales del hombre, hlstorlco de mitificacionsie "la identiabandone mi papel de puente para (in- dad · democratica". · Es decir, la etlca de
.tentar) pasar "simplemente" a construir reciprocidad Jue transformada en una
un pensamiento critico, en el marco de referenda mftlca e ideal .y utilizada escrear la democracia.
trategtca .y politicamente por los maestros. chiapanecos · como · un discurso,
mas no como una praxis.:
DE IA DEMOCRACIA COMO DISCURSO
La democracia solo existio como
A IA DEMOCRACIA COMO PRAXIS
una praxis: en momentos historicos
muy precises, durante Ias .fases iniciaEn este .tercer · cambio, abandone una les de las movilizaclones, .cuando Ios
definicion a priori y aproblematica de maestros rechazaron su subordinaci6n
"democracia", para reelaborar otro con- institucional (gremial, sindical, profecepto ~omo parte de un proyecto susciones sociales. AI. resigniflcar mi historia personal, me percate de como
habia objetivado mi propia voz en.Ia
identificacion de los '. procesos en Ios
que los maestros chiapanecos "recuperaron su voz". No me reflero aqui al
principio antropol6gico de la explicitaci6n de la voz interrogante de la entrevistadora .. Como sugiere Alessandro Portelli, 12 elcompromiso con este
sujeto sigue siendo de naturaleza politica, pero trasciende la cuesti6n Ideo-

12

14

Portelli, "Peculiarities", 1981, p .. 105.

13
Dussel, "Introduccion", 1992, pp. 45-102;
Heller, Historia, 1985.

SUSAN STREET

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

sional). Estos actos aflrmativos (de reconocerse coma personas con derechos), se dieron bajo dos formas y en
dos momentos: coma un grito de las
masas (de rechazo al abuso de sus [efes, al maltrato entre maestros, a la
corrupcion, a la arbitrariedad, etc.) y
coma una voz de las bases (para expresar sus necesidades y actuar para
cumplirlas).
Concluyo, entonces, que la memoria
colectiva de las maestros chiapanecos
esta constituida con elementos de la
democracia coma historia, pero predomin6 la democracia coma mito. Los ·
maestros conocieron la democracia real
en tanto experimentaron su autogobierno coma una forma de vida, pero
esta vivencia foe opacada al construir
la democracia tambien coma un mito.
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