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I nt ervenc ión de Erwin St ephan-Ot t o
En atención a la brevedad que se nos ha solicitado, sólo hablaré de
un proyecto interesante que se logró con el IMSS en 1990. Parte muy
importante —además del rescate de una fábrica textil que ya era centro
vacacional desde los sesentas— fue precisamente el estudio del medio
social y del medio natural. Cabe aquí un justo paréntesis: quiero hacer un
breve homenaje al Dr. Enrique Valencia Valencia, quien acaba de fallecer
hace 15 días. Fue maestro de muchos de nosotros los antropólogos y dejo
huella no únicamente con este estudio —hablo por supuesto del libro El
rescate de la fábrica textil, testimonios y relatos de los trabajadores— sino
con otro: el famoso que hizo sobre La Merced, que sigue siendo un
clásico para la antropología mexicana y que lo lleva a identificarse
finalmente con una gran discusión sobre las culturas populares.
Volviendo al tema, la fábrica textil Hacienda Tlaxcala precisamente
se incorpora a la discusión que acabamos de escuchar aquí en el sentido
de recuperar la voz de aquellos que laboran cotidianamente, esto que se
llama cultura o culturas. El 90% de este libro del Dr. Valencia comprende
precisamente las reseñas de los propios actores en los últimos 60 o 70
años, que participaron en lo que fue la fábrica textil más importante en
Tlaxcala, finalmente cerrada y convertida en un centro vacacional.
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Quisiera señalar que precisamente este es un estudio antropológico
de un proyecto de vida, como lo fue la fábrica, y sobre todo la relación
con el medio rural en un principio y después con la creación de una clase
trabajadora asentada en el pueblo de Santa Cruz, que llegó a tener un
75% de obreros textiles. Esta transformación también es una imagen de lo
que ha sucedido en los últimos 100 años y que se ha manejado por los
anteriores participantes. Creo que en este tipo de estudios el debate de la
cultura nacional queda como una expresión única, como una expresión
de uniformidad de nosotros y que nosotros los regionalistas hemos, si no
combatido, por lo menos tratado de acotar en esa concepción tan rígida
que se trata de imponer, a una sola expresión de todos los habitantes del
país. En este caso Tlaxcala tiene precisamente una discusión similar, si
nos vamos un poco a la descripción geográfica del estado de Tlaxcala,
tendremos que reconocer que van a aparecer necesariamente muy
diversos aspectos y expresiones de lo que llamamos la cultura, es decir lo
que se mencionó de la vida cotidiana. ¿Y por qué diferentes? Porque
precisamente el medio natural nos da una distinta apreciación de lo que
va a ser el constante y cotidiano vivir.
Si nosotros quisiéramos ser más propositivos deberíamos de
empezar a manejar algo que no es novedoso pero que nos obliga en el
país y es a ponerle la “s” a la palabra cultura, a ser más plurales y a
incorporar mucho más de lo que es esa expresión, darle en ello la riqueza
precisamente a la actividad de carácter tanto organizativo como político.
De igual manera, si vemos en el estudio antropológico de la fábrica
en el medio rural el proceso que se siguió para modificar el medio natural,
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para utilizar un recurso tan importante como el agua, para mover los
grandes telares, para convencer a la sociedad de incorporarse a una
nueva forma de vida y hacer de eso su sustento.
Aún más, si nosotros también podemos proponer la recuperación
de las formas de producción con respeto al medio social y al medio
natural tendremos otra expresión de las culturas que permitiría mejorar la
relación con el medio, y sobre todo la relación con aquello que ahora se
denomina ecología y que se utiliza de una manera muy arbitraria, pero
que significa en su fundamental descripción “el cuidado de la casa, el
cuidado del hogar”. Vivir con bienestar, como se propone en el ideario
político del candidato, sería también recuperar esos aspectos de las
culturas del pasado del estado, el rescate de aspectos culturales frente al
medio físico, su transformación, su conservación y en pocas palabras
aceptar que la diversidad social, natural, de producción, de elaboración,
artística, entre otras, nos va a llevar a ser lo que pudiera llamarse el nuevo
concepto de la apreciación de la relación del grupo social con su medio
natural y con toda su expresión cotidiana que es la sustentabilidad; todo
proyecto que se elabore, que se proponga desde el punto de vista de la
legislación como se menciona en este momento desde el punto de vista
de la organización, de la creación de instituciones, debe pretender
respetar en la cultura regional, en los recursos naturales y en los proyectos
de vida de los habitantes —en este caso de Tlaxcala precisamente—,
respetarlos y procurar que se conserven y se mantengan para beneficio de
nuestros hijos y de nuestros nietos, muchas gracias.
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