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Encuent ro con el sonido • "  '  

Y en Chiapas también la rad io . Las Ifneas siguientes son un 
puente, ¿o una cort ini l la? Alt a f idel idad ant ropo lóg ica. LJn ejem-
plo; (aser ie rad io fónica Palabra y música mam. 

La historia de La Voz de la Frontera Sur ih ícia en 1983, 
cuando el Inst ituto Nacional Indigenista (INI) programó la insta-
lación de una radiodifusora que apoyara la acd ióh ind igenista en 
esta parte del país. Hubo t res propuestas para ub icar la em iso ra: 
Ocosingo, M otozint ia y Las M argarit as. De acuerdo con un 
estudió de reconocimiento y evaluació n , real izado con anteriori-
dad por el mismo Inst ituto, se determinó const ruir la en Las 
M argaritas. El INI so l ici t ó , en octubre de 1983, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) la asignación dé f recuencia 
y potencia. En febrero de 1984, la SCT autorizó la instalación y 
operación de la em iso ra.' " ' 

1 Elaboré este t rabajo con base en los ar ch i vos, el p royect o y la exp er i enci a 
de los t rabajadores de la rad iod i f usora XEVFS La v o z de la Fí-ontera Sur . 
Agradezco la generosidad de los com p añer os, qu ienes si em pre est uvieron 
dispuest os a compart i r conm igo sus inqu iet udes con respect o al q uehacer 
rad iof ónico. ¿Cóm o hacer notar la deuda que t engo con la gent e de la Sier ra por 
haberme br indado la posib i l i dad de palpar l a consi st enci a de una voz? Gr aci as 
al Inst i t ut o Nacional Indigenist a y a la Un i ver si d ad de Ci en ci as y Ar t es del Est ado 
de Ch iapas por el apoyo económ i co que me b r indaron para ta r eal i zaci ó n de est e 
t rabajo. 
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XEVFSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Voz de la Frontera Sur sal ió al aire por p rimera 
vez en abril de 1987. Para esa fecha, el Inst ituto Nacional 
Indigenista tenía ya una exper iencia de ocho años en el manejo 
de estaciones de rad io , hlistoria que p r incip ia en 1979 con la 
ubicación de XEZV, La Voz de la M ont aña, en Tlap a de 
Comonfort, Guerrero. Después vend r ían: XEN AC, La Voz de los 
Chontales; XETLA, La Voz de la M ixt eca; XETAR, La Voz de la 
Sierra Tarahumara; XEPUR, La Voz de los Purépechas; XEPET, La 
Voz de los M ayas. La rad iod ifusora XEVFS no venía de la nada. 
Sin embargo, no exi st ía eval u aci ó n alg una sob re las 
radiodifusoras impulsadas por el IN I. Evaluación que permit iera 
el diagnóstico de impacto en términos de los objet ivos pretendi-
dos por la Inst it ución, lo cual t iene que ver también con la 
evaluación permanente de la po lít ica indigenista o f icial y de sus 
replanteamientos. 

Sólo apunto que este esfuerzo de comprensión del fenóme-
no radiofónico em p ieza a arro jar resultados (Cornejo 1989,1991). 
Esfuerzo que se com p lem ent a con las ot ras exp er iencias 
radiofónicas de M éxico (Ar ias- God ínez,1990) y de Am ér ica 
Lat ina (0 'Su Il i van ,1987). 

Desde la fundación de la radiodifusora XEVFS, se pensó en 
la part icipación de los indígenas en las acciones emprendidas 
por la emisora. Est rategia ya contemplada por el mismo Inst ituto 
Nacional Indigenista en las otras estaciones, por considerar que 
la diversidad ét nica existente en la frontera sur debía estar 
presente en la rad io , con la asignación de espacios a las lenguas 
indígenas. Esta manera de encarar el fenómeno rad io fónico 
encontraba acomodo en una nueva p ráct ica ind igenista, mucho 
más part icipat iva y menos bajo la férula gubernamental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tojolabales, tzeltaíes, tzotziles y mames lejos estaban de 
acceder a un medio de co m unicació n . La única estación de radio 
existente en Comitán, en ese entonces, part ía de esquemas 
comerciales, y de ninguna manera se podía escuchar, ni se 
escucha, la música de los habitantes de la f rontera, mucho menos 
la palabra de el los. Un intento de modelo de com unicación a 
partir de las voces indígenas se d io en el sexenio del doctor 
Manuel Velasco Suárez, gobernador del estado de Chiapas de 
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1970 a 1976, cuando surge, en San Cristóbal de Las Casas, la 
est ación XERA, radio comunidad ind ígena, como parte de un 
p royect o integral para el desarrollo de los pueblos de los Altos de 
Ch iap as. El experimento apenas sobrepasó el sexenio . Ho y, las 
voces indígenas están presentes en esa em iso ra, pero son ut i l iza-
das para anunciar los comercios de los sancristobalenses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La Voz de la Frontera Sur, con cuat ro m i l wat ts de 
po t encia, cubre cerca de cuarenta municip ios de las regiones 
Fro nt er iza, Alt os, Selva, Frai lesca, Cent ro y Sierra de! estado de 
Ch iap as. Eso signif ica que, además de los t o jo labales, t zel t aíes, 
t zo t zi les y mames, también están dent ro del área de inf luencia 
cakch iq ueles, jacalt ecos, chujes, kanjobales, cho les y zoques 
(migrantes) y lacandones. Con auditorio po tencial indígena est i-
mado en cuat rocientos cincuenta m i l personas (IN EGI,1990). 

Lograr la presencia de los indígenas en la radio requirió de 
co n fo rm ar un equipo de t rab ajo co n jó venes ind ígenas 
t o jo labales, tzeltaíes y t zo t zi les. Dos años después se incorporó 
a los hablantes de lengua mam. Hubo el d iseño de áreas 
específ icas para el cumplimiento de las labores rad io fónicas: 
d i recció n , programación, invest igación, lo cució n , p roducción y 
mantenimiento t écnico . Secret aría, intendencia y el velador 
const it uían instancias de apoyo para el funcionamiento de la 
em isora. 

El primer reto consist ió en capacit ar a los jóvenes que, 
venidos de su comunidad, se enfrentaban a un medio sólo 
conocido de oídas. La capacit ación y la aut ocapacit ación han 
sido dos aspectos cruciales para la conso l idación del t rabajo 
rad io fónico . Implica conocer las característ icas del med io , del 
mensaje; sobre todo, la d iferencia entre la Voz de la Frontera Sur 
y las rad io comerciales. 

Cada t rabajador, desde la perspect iva de la rad iod ifusora, 
deb ía asumirse, en primera instancia, como portador de una 
cu l t ura. Acced ía así a un conocimiento nuevo , sin o lvidar lo que 
de ta fam i l ia y la comunidad aprendió. Fueron necesarios tal leres 
sobre ind igenismo, locución, guión rad io fónico , sonido y graba-
ció n , ap reciación m usical , etcétera. Tal leres impart idos con 
cier t a period icidad y posibles para su real ización merced al 
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apoyo de la subd ireccíón de rad io del Inst ituto N acional 
Indigenista. ' V ' . ! ' 

A 16 largo de la p ráct ica rad io fónica y también confio 
polít ica o f icial, se ha hecho h incap ié en el fo rtalecim iento de la 
lengua materna. De esta manera al enfrentar nuevas palabras en 
español se planteaba el interrogante de ¿cómo t rasladarlas a 
lengua? ¿Cómo decir b iciclet a, relo j , computadora? Labor que 
con empeño cada t rabajador vio como un reto a vencer. A !a par 
de este aprendizaje, ha estado presente y permanente el t rabajo 
cultural en la comunidad y la p roducción dé series rad io fónicas. 
¿Cómo volver a casa y ap reciar la desde ot ra perspect iva? ¿Cómo 
ver lo que siempre ha estado vivo y act ivo y por cot id iano pasa 
desapercibido? ¿Cómo convert ir el material recop ilado por los 
productores en un programa de radio? Horas y horas de búsque-
da, de reconocim iento de lo propio, de ident i f icación de lo 
diverso. Cada uno con su propio ritmo, desde su perspect iva de 
las cosas, desde su cul t ura para llegar a un mismo punto: hacer 
radio. 

Hacia afuera de la emisora crecía la exp ect ación. La gente 
del pueblo m iraba la rad io , observaba a los de ta rad io . Var ios, 
desde lejos, acud ían al l lamado para const ruir un modelo de 
comunicación pecul iar . 

La radío quedó const ruida y hubo que ponerla a pi-ueba. Se 
echó mano de lo que se t enía al alcance. Sonó como cualquier 
emisora co m ercial . Y claro , hubo gusto para los mest izos. Com -
praron su radio y lo pusieron en la puerta de su casa para 
presumirle a cuanto comiteco vin iera por esta t ierra que ya 
tenían rad iod ifusora. El gusto duró poco . El equipo de t rabajo.de 
la estación recop iló música reg ional: marimba, tambor y f laut a, 
vio l ín y guit arra... Cuando la radio estuvo dispuesta para su 
encomienda, apareció su verdadero rost ro: música y palabra 
to jo labal, música y palabra t zo t zi l , nriúsica y palabra t zel t al . Un 
perfil no siempre del agrado de los mest izos. 

La radio es sonido; sonido ef ímero , fugaz e irreversib le, Éh 
LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Voz de la Frontera Sur ese sonido es ind ígena, ident if icab le 
en el cuadrante. En tanto se reconoce la d iversidad cu l t ural , la 
música es la expresión de un pueblo . Aseveración certera para el 
caso de la música de to jo labales, t zo t zi les, t zel t aíes... Próduc-
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ció n co lect iva, muchas veces con carácter cerem onial . 
Las pocas horas con que empezó a t ransmit ir la rad io (en el 

año de 1987) fueron cubiertas con la música que los t rabajadores 
de la misma habían grabado en jas comunidades. ¿Cuándo un 
tambor to jo labal había t raspasado los lím ites de la comunidad? 
Sólo cuando las romerías. ¿Cuándo |os to jo labales habían escu-
chado una marimba mam? Risa nerviosa t al vez enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e] rostro de los 
músicos tojolabales al escuchar por la rad io lo que días antes 
grabaron en la comunidad. 

En las comunidades hubo mot ivo para estar alegre. Los más 
desempolvaron el vio l ín , recordaron canciones, danzas; se junta^  
ron para reconocer el valor de la m úsica que só lo para el los 
t ocaban. Hubo romería, pero ahora para la rad io , con m úsica y 
palab ra. Gusto, alegría én el co razón, todo dispuesto para que la 
voz corriera y llenar así las montañas con el sent imiento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA los 
hombres verdaderos. 

La palabra y /a mÚ5/ ca t ienen una d ist ribución para sal ir al 
ai re. A cada lengua (to jo labal, t zel t al , t zo t zi l , mam y español) se 
le ha asignado un espacio, considerando la sit uación geográf ica 
y las preferencias de los grupos referidos. Las t ransmisiones, en 
1989, f inalizaban a las cuat ro de la tarde de lunes a viernes y a 
las doce del día los fines de semana. Aún no se hab ía incorporado 
la lengua mam. 

El mensaje de los locutores bilingües debe ser 
reg ionalizado y t raducido para una mejor comprensión. El punto 
de part ida de tal mensaje está determinado por el ritmo de vid a 
de las comunidades. Así, si es t iempo de siembra^  se hab lará de 
las característ icas de los cult ivos de la reg ión, formas de mejorar-
los; proyectos de las o rganizaciones, ent re; otras cosas. Las 
fuentes son el conocimiento d irecto de los hechos, los d iagnóst i-
cos regionales, la información p roducida por los comités de la 
comunidad y la población en general . 

Cada locutor desarrolla un t em a, por espacio de med ia 
^  ho ra, t iene algo que decir. No actúa como presentador de 

m úsica. Se busca que esté en com unicación con los oyentes. 
Act it ud que se ve reforzada con las salidas al campo. Hab la de 
salud , agricultura, artesanías, m igraciones, grupos étnicos, acon-
tecimientos recientes, etcétera. 

5 3 7 



Cuando un to jo labal o un t zelt al l lega a la rad io part icipa 
por iniciat iva propia o por invit ación de algún locutor que hable zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
la lengua. La media hora de lo cució n , entonces, puede ser una 
p lát ica con un señor que cuenta fragmentos de la vid a de su 
comunidad. 

La palabra, en tanto crucial en el quehacer rad io fónico , 
debe ser enriquecida. Lo cual ob liga al locutor a permanecer 
alerta, en busca de aquel lo que mejor def ina la idea que quiere 
t ransmit ir. Reto presente en cad a emisión de no t icias. 

Resulta fam il iar y fáci l referirse a aquello que se conoce. 
Pero de pronto, una no t icia t iene que ver con el proceso 
electoral, por ejemp lo . Aparecen términos t écn icos. Y bueno, esa 
información debe llegar al to jo labal o t zelt al que espera lo que 
en la radio se d ice. En ese sent ido, la t raducción es una labor que 
exige empeño. 

La locución se conviert e entonces en un o f icio . No es sólo 
el hecho de p lantarse frente al m icrófono y decir un saludo . 
Implica por igual mantener un t imbre reg ional, pero también 
aprender a modular la vo z, a jugar con el l a. 

Hubo necesidad , desde que la radio salió al ai re, de d iseñar 
un servicio informat ivo. Se tomó la voz de la gente de las 
comunidades. Una no t icia es el in icio de la siem bra, los daños 
que los temporales causan a los cult ivos: 

"El agente m unicipal de la comunidad El Santuario , de 
este m unicip io , nos informó que desde el p rincip io de 
este mes de ju l io , que empezó la l luvia y viento y hasta 
ahora sigue y además por tanta l luvia que ya derrumbó 
un cerro donde t ienen un tanque de m anant ial , por eso 
ahora en ni una casa l lega el agua en los tubos y por ot ro 
lado que hay una ciénega que está muy Mena que ya 
t iene ocupado como d iez hectáreas de t ierra donde está 
posesionado el agua que ya va a cruzar en otras cañadas 
que sólo este año está pasando mucho el agua y el 
viento". 

O esta otra información: 
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"El señor Ernesto Sant iz Alvarado de la co lonia Ho co t i l , 
municip io de las M argaritas Informa que el señor Enoch 
Aguilar y su hermano José Luis Agui lar compradores de 
café y maíz de esta ciudad de las M argaritas no pagan ya 
pasando el t iempo, por eso quiero decir a los que 
producen café y maíz que no dejen sus productos con 
esos señores porque no pagan". 

El not iciero se formaba también con not icias ext raídas de 
los periódicos y siempre t ransmit idas a dest iempo, por la d i f icu l -
tad para conseguir los d iarios. Entonces, sólo hab ía un resumen 
de not icias los domingos. 

LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA música en La Voz de la Frontera Sur es considerada 
como la expresión de un pueb lo . Esto permite ub icar a las 
diferentes expresiones musicales desde el punto de vista geográ-
f ico . Así el oyente conocerá la p rocedencia de la m úsica que 
escucha, la cual se t ransmite sin ninguna limitante de t iempo o 
gusto est i líst ico. 

La forma de presentar los espacios musicales ha var iado 
con el paso de los años, pero no la est ructura general para 
ub icarlos en el t iempo y en el espacio . Está la música reg ional , 
con un sit io preponderante; luego, la música de M éxico , la de 
Am ér ica y del resto del mundo. Cada b loque es una producción 
en vivo , mezcla de música y palabra ind ígena, con el referente 
geográf ico, indispensable para dar a la música su justa d imen-
sión: producto de la creat ividad de un pueb lo . 

Se ha intentado mover los diferentes bloques a lo largo del 
d ía. En 1988 se presentaba la música reg ional los lunes, m iérco-
les y viernes, por la mañana; los martes y jueves, por la t arde. La 
música de M éxico , martes y jueves en la m añana; lunes, m iérco-
les y viernes, por la tarde. La de ot ras partes del mundo estaba 
ub icada los viernes de una a t res de la t arde. Sábado y domingo, 
música regional.Esta d ist ribución respondía al ob jet ivo de ayudar 
en el fortalecimiento de la música de los pueblos indígenas. Así, 
no hay espacio para la música co m ercial . No es el propósito 
vender mercancías musicales. 

Una vez, en una comunidad, t res jóvenes aprendieron a 
tocar la guitarra. De t iempo atrás habían escuchado la rad io . Les 

5 3 9 



llamó la atención que se t ransmit iera música reg ional y se 
hablara en lenguas indígenas. . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , ^  , . ( . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ Í  ^ 

:̂  -Un día tenemos que ir a part icipar, pensaron. 
Y ensayaron, hasta que h icieron sus propias composicio -

nes. Dilataron en llegar a la em iso ra. 
^  -Nos hacía falta p ract icar rnásy cornentarpn cuando por f in 

decidieron conocer la rad io . Y de puro gusto le l levaron una 
canción. 

Una fiesta por pocos conocida y por los propios to jo labales 
a veces o lvidada, era el carnaval . Los t rabajadores de la radio se 
dieron a la tarea de recop ilar esta fest ividad presente en aJgunas 
comunidades. Con los años de laboreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA áe la est ación, varias, 
comunidades que ya no real izaban el carnaval , hap ,vuel t o a 
llariiar: ¡tamboreeeerooo!, ¡guitarreeeerooo! Lo mismo ocurr ió 
con el carnaval jacal t eco , las danzas mames y el ca.rnavai de IQS 
tzeltaíes de la selva. 

. ^  Encuent ro , al f in de cuentas, con lo p rop io , que ante la 
presión del mundo exterior hab ía quedado práct icamente en el 
o lvido. Notoria labor de la. radio y, su cont r ibución en el 
desarrollo de la creat ividad de los habitantes de la f rontera. 

\ Cuando la p r im avera, se reúnen en La Voz de la Front era 
Sur t o jo labales, t zelt aíes y t zo t zi les, chu jes, cakch iq ueles, 
jacaltecos y mames. Encuent ro cori la t ier ra. Trad ición ya de 
sones y marcados, danzas y carnavales. Un pretexto: el aniver-
sario de la em iso ra. Palabra recia, música y danzas. Reunión de 
personas lejanas, unidas por la señal de la rad io . Gusto por 
convivir con quienes t ienen la libertad de vencer, la d ist ancia. 
M ezcla de vo ces, co lores y sent im ientos. 

Ha exist ido d isposición por parte de las comunidades para 
la grabación de la m úsica, incluso de aquel la que t iene un 
carácter r i t ual. Hay dos maneras de recop i lar la. Un a, a t ravé? de, 
la visita a las comunidades, por invi t ación de el las m ismas. Ot ra, 
la asistencia de los músicos a la est ación. La fonoteca guarda 
material val ioso , único en el estado de Chiapas,. 

La radiodifusora desarro l la su labor a t ravés de dos espacios 
claramente def inidos: interno y externo.- , ; , 

El ámbito interno está en manos de los t rabajadores de la 
emisora; en número mayor, indígenas de la reg ión. Han logrado 
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co n o cer el med io a t ravés de la cap aci t aci ó n y lá 
aut ocapaci t ación. Este esfuerzo sé cóncret i¿a en las series 
rad io fónicas: salud , agricult ura/ eco log íá; f iestas, ríiujeres, t rad i-
ció n o ral , ent re ot ras. 

La peculiaridad del (quehacer rad io fónico ob liga a la pre-
sencia de los t rabajadores dé ta radio en las comunidades. Tal 
hecho resulta relevante si el interés está cent rado en el decir de 
la gente, que el la abandone su papel pasivo . 

En eí ámbito externo, los habitantes de la frontera ut i l izan lá 
rad io de dos fóírhas: espontánea e ind ividual y programada y 
co lect iva. 

La primera forma se'concret izá én los avisos y saludos o la 
part icipación al aire con algún cuento o un comentario sobre el 
acont ecer de la comunidad. EL eispació de los avisos ha sido de 
los más solicitados por los oyentes, quienes informan a sus 
fam il iares de cómo llegaron a su dest ino y cuándo vo lverán a su 
com unidad , cómo sigue el enfermo, si t ienen que t rasladarlo a 
ot ra ciud ad , etcétera. Estos avisos son personales. 

"La Cumbre y Cuesta, municip io de Ti l a. Dé la manera 
más atenta les sup l ico , a usted m am á: M agdalena Pérez 
Pérez del ejido Nuevo Sab ani l la, municip io de Ocosingo , 
les d irijo a usted mamá por medio dé esta car t a, quiero 
que vengan tú y mi herm ano Ferm ín t am b ién , 
urgentemente quiero pedir su favor, porque tengo un 
problema con mi papá, Fermín Pérez Díaz. Aunque no 
t ienen su pasaje, por favor p iden prestado el d inero , yo 
voy a pagar lo que deben. Por éso les he l lamado en el 
radio las M argaritas. Esto lo que les sup l ico a usted 
mamá, muy pronto le espero su urgencia, y t ambién les 
hago un saludo para todos mis hermanos y mis hermanas, 
que dios los guarde en todos los d ías. Atentamente. 
Hi lar io Pérez Pérez". 

Habría que considerar la función que la radio ha desempe-
ñado en el fomento de la escrit ura; en especial en españo l. 

La otra sección es la de los avisos inst i t ucionales. Tamb ién 
con su pecul iar idad : deben ir f irmados por las autoridades 
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ejidales, representantes de organizaciones sociales o, enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA su 
caso , inst ituciones de gobierno. En estos avisos hay convocato-
rias a reuniones, llegada de material al desvío de ta com unidad , 
t raslado de documentación o f icial , et cét era. La rad io ha signif i-
cado ahorro de t iempo para las mismas inst it uciones. 

La part icipación de las inst ituciones en la radio no se 
reduce a los avisos. Envían también p romocionales, aportan 
información que es d ifund ida en las lenguas. Hay ent revistas 
cuando está alguna cam p aña: la semana de vacunació n , por 
ejemplo. Las organizaciones sociales por igual d ifunden informa-
ción relat iva a sus proyectos: avances y cont rat iempos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El programa de saludos goza de gran popular idad . El 
fenómeno aquí t ambién l lama la at ención. Por lo regular una 
persona l leva a la rad io varias ho jas; son saludos. Saludos 
escritos en la com unidad , en un momento en que alguien escribe 
(joven o n iño , hombre o mujer) y otros más se acomodan 
alrededor. El hecho de real izar esta p ráct ica hab la del interés 
que existe por manifestar una idea de manera escr i t a: 

"Corr ionci t o dorado tú que te levantas 
en vuelo no me dejes desconso lado. 
Tú , vuelas y vuelas hasta no ver a tu dest ino 
llegado. Toma esta cart a que de mi 
puño y let ra he redactado, para saludar 
a los amigos de la rad io que con su 
programa t iempo de saludos me han alegrado" . 

Hablé ya de la p roducción en vi vo . Las locuciones, los 
avisos y las not icias son producciones en vi vo . Punto preponde-
rante en la emisora es la p roducción de series rad io fónicas. En 
estas series se ha tocado temas de salud , mujeres, t rad ición o ral , 
cuentos y leyendas, m ed icina t rad icional , ag r icul t ura, leyes, 
niños, ecología, entre ot ros. 

Organizaciones indígenas y comunidades se han acercado 
a la radio para dejar algo más que un saludo. El cent ro de 
producción radiofónica instalado en una comunidad de la selva, 
en el municip io de las M argaritas, produjo una serie en lengua 
tzotzil. Serie real izada totalmente en la comunidad y producto 
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del t rabajo de capacit ación puesto en p ráct ica por la m isma 
em iso ra. En otros casos, la part icipación sistemát ica de los 
indígenas ha sido posible con el apoyo de algún t rabajador de la 
rad io . La asistencia periód ica de algún productor azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la com unidad 
an im a, provoca que una misma historia se cuente en sus d iferen-
tes versiones. O que una historia se const ruya conforme avanzan 
los programas. 

La estrategia in icial y fundamental fue tener presente en ta 
rad io la palabra y música indígenas, con el propósito de const ruir 
un modelo de comunicación ho r izont al . Tarea interesante y l lena 
de encant o . No sería justo pensar que t al t rabajo surge de manera 
casual . Hay todo un esfuerzo de concreción de ob jet ivos, t en-
dentes a colaborar con los pueblos ind ígenas. 

El t rabajo in icial de ta em isora, a n ivel de las comunidades 
y las organizaciones, se real izó con los comités comunitarios de 
p laneación y el comité de enlace rad io fónico . De ahí sal ieron 
propuestas de t rabajo. Todas ellas con el afán de hacer una rad io 
part icipat iva. Con un modelo de co m un icació n , no ver t ical , sino 
con un sent ido horizontal, a t ravés de la ret roal imentación: con 
el micrófono en manos de aquellos quienes siempre han tenido 
escasa posibilidad de hacer oír su vo z. En este contexto surge la 
serie radiofónica "palabra y música m am " . 

En busca de la voz 

El comité de enlace rad iofónico buscaba ser una est rategia 
para enlazar a la radiodifusora con e! t rabajo de los Cent ros 
Coord inadores del área de inf luencia de la em isora. Se pretendía 
poner en contacto al personal del CCI con las labores de la rad io . 
La estación fue instalada para apoyar a las comunidades indíge-
nas; pero también, el quehacer ind igenista. En éste, las acciones 
del com it é: programas especiales y series rad io fónicas. 

Sin mucho pensar, empecé a interesarme por la rad io ; creí 
en el la, como en el espacio a t ravés del cual podrían darse ci t a 
las voces de la gente. Para mayo de 1988 ya hab ía hablado con 
el grupo de rescate cultural de la Dirección General de Educa-
ción Indígena, un solo asunto: hacer un programa de radio dor>de 
se hab lara de la sierra. No hubo respuesta favorab le. 
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' En un momento creí que los programas podrían tener la 
siguiente estructui'a: narraciones y poesía. Narraciones y poemas 
proporcionados por las personas de las d iferentes comunidades 
de la cobertura de la rad ió . Yo elaboraría los primeros cinco 
programas; t iempo suf iciente para recib ir las aportaciones de los 
oyentes, a t ravés de cart as. 

En julio de 1988 puse a consideración de los presidentes de 
los comités comunitarios de p laneación de M azap a de M adero 
(ver mapas) i in esbozo del p royecto . Contenido : historia y orga-
nización de la co rnunidad , t rad ición o ral , m úsica. Las voces 
part icipantes y los oyentes: mames. Los comités se encargarían 
dé hacer una lista de posib les part icipantes, de designar comuni-
dades y de evaluar el t rabajo real izado ; propusieron el horario de 
t ransriiisión: viernes a las cuat ro de la t arde. 

Para ese entonces, era regular en mi t area el envío de 
not icias a la rad io . Informaba de las obras real izadas en las 
Comunidades: la elect r i f icación de Sab inal i t o , la t erm inación de 
los puentes-hamaca, la recuperación de los fondos comunit ar ios, 
la const rucción de cuarenta viviendas en Canad á, municip io de 
El Porvenir, mediante el programa SUBSAI- UN t CEF; el torneo de 
baloncesto en Canadá con mot ivo de la inauguración de las 
viviendas. 

El veint it rés de ju l io de 1988, con la ayuda del invest igador 
de la rad io , elaboramos el proyecto de la serie rad io fónica 
"palabra y música m am " . Ordenamos las ideas expuestas por los 
presidentes de los comités de p laneación en anteriores reunio-
nes. La int ención, recop i lar la historia oral y la música de los 
mames. 

La primera g rabación fue en Canad á, municip io de El 
Porvenir, con los id iomistas; personas mayores (hombres y muje-
res) que conocen la lengua y la historia del grupo. En Canad á, El 
Porvenir y El Rodeo, municip io de Si l t epec, los id iomistas están 
organizados en grupos de d anza, (ver Hernández, 1995.) Ellos 
determinaban la secuencia de los t emas. Nosotros (el personal de 
la radio y del Cent ro Coord inador) nos concretábamos a grabar. 
A veces, hubo necesidad de real izar ent revistas; sin embargo, 
siempre se buscó que los id iomistas condujeran la conversación. 
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Desde muy temprano empezaba la act ivid ad . El d ía señala-
do para la grabación, nos reuníamos en alguna casa o en la 
escuela del lugar. Se instalaba el equipo y en coord inación con 
los idiomistas se determinaba la secuencia a seguir. No ent rába-
mos en detalles para no perder la espontaneidad de los relatos. 
Todo estaba listo, empezaban a correr las historias, cuentos y 
leyendas. Si el tema a desarro l lar era la fundación de la 
comunidad, los id iomistas —no más de cinco personas— co loca-
ban sus sillas en sem icírcu lo . Cad a uno, a su t iempo, tomaba la 
palabra, l a rig idez del p r incip io en el p lanteamiento de las 
historias fue cediendo poco a poco , lo que condujo a una r iqueza 
imaginat iva, complementada con cada part icipante. De pronto 
se rompía el círculo de part icipantes y las voces se m ult ip l ica-
ban. La intención: recrear la palabra, hab lar del conocim iento 
adquirido, dar una op in ión, hacerse presente a t ravés del d iálogo, 
del monólogo, del gusto por contar lo que se v i ve. 

Alrededor del grupo se acomodaba la gente de la comuni-
dad. Nunca faltó la r isa. Las sesiones comprendían parlamentos 
tanto en mam como en españo l. A veces, la g rabación duraba 
todo el d ía. Fue tanto el entusiasmo alcanzado que al f inal , había 
f iesta: t rago, cohetes y m úsica. Ah í, los músicos, con marimba y 
guitarras; aunque en ocasiones, sólo la vo z. 

En las comunidades donde grabamos, existen grupos de 
danza t rad icional, creados con el pat rocinio de inst ituciones del 
gobierno. Las danzas son escenif icaciones teat rales donde se 
recuerda la costumbre. Nosotros grabamos danzas con las si -
guientes característ icas: la primera parte de éstas, está compues-
ta por la conversación entre los miembros del grupo, quienes se 
acomodan alrededor de una mesa; sobre el la co locan la com ida 
(tamales y carne de borrego) y el t rago. Se da gracias a la Santa 
Tierra, al Santo M undo. Esta primera parte tarda alrededor de 
veinte minutos y se habla totalmente en m am . En seguida viene 
el baile, con marimba. Las mujeres visten el corte y los hombres, 
de b lanco, llevan en ocasiones el calzón de lana. Las danzas son 
representadas en algunas fiestas de la región o en los fest ivales 
de música y danza indígena, organizados por el gob ierno. 

Entonces, cuando le tocaba el turno a una de estas danzas 
(de la mazorquita, la presentación del niño o la pedida de ta 
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nuera) los idiomistas exp l icaban en español el contenido de la 
danza. Después venía la representación. 

Entre las grabaciones y la t ransmisión de los programas, 
dediqué un t iempo a la ap l icación de cédulas de monitoreo y 
aud iencia, en algunas comunidades de la reg ión. ¿La radio? ¿De 
qué sirve saber sí escuchamos la rad io?, eran interrogantes que 
a cada momento se me presentaron. 

Me encontré con señores que de inmediato me d ijeron sus 
inquietudes: sus programas preferidos; sobre todo, los de españo l, 
porque muchos por la Sierra ya no hab lan la lengua m am . Su 
predilección por la música ranchera y de marimba. Hubo algunos 
que dijeron escuchar la, pero que no les servía de nada. Ot ros 
contestaron: para estar contentos. Un señor d i jo : pues para 
aprender las bombas y refranes que ahí pasan y luego decir los en 
los velorios. Ot ro coment ó : para conocer la lengua de mis papas; 
yo sí estoy con la gente que hab la el mame y si ellos suben de 
categoría pues me unir ía a el los. 

En Bel lavist a, un señor señaló : aquí la gente d ice: si se 
escucha M argaritas, sí compro mi rad io . 

En Honduras, m unicip io de Si l t epec: sí, sí he escuchado la 
radio. Yo soy de El Rodeo, M i papá ha part icipado en el programa 
de los mames; aunque no le ent iendo al m am e, me gusta 
escuchar el programa. 

En Benito Juárez, m unicip io de Frontera Com alap a, donde 
la mayor parte de las personas mayores son de Canad á, m unici -
pio del Porvenir, le d ije a un señor: 

- y qué tal si grabamos. 
- Pero yo no sé hab lar b ien el mame, además hablo con 

puras malcr iadezas. M e contestó. 
-No importa. 
-A lo mejor, t al vez se pueda. Fue su respuesta f inal . 
En esa misma com unidad , entré a una casa. No estaba el 

padre de fam i l ia; sólo su esposa, sus hijos y unos fam il iares de 
ellos. Les d ije si aceptaban p lat icar un rato acerca de la rad io . 

-¿Para qué quiere saber? Contestó el pariente. 
-Pues para mejorar el t rabajo de la rad io . 
-No, no les interesa saber, esto nada más lo hacen para 

cobrar el dinero que les dan por ven ir a hacerse tontos en la 
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com unid ad . Aquí han venido algunas dependencias, prometen y 
luego se van . Así puede pasar con esto. A ver , le voy a dar unos 
saludos, si pasan en la radio es que sí t rabaja ahí, si no , son puras 
ment iras. 

Casi al f inal de la p lát ica llegó el señor de la casa, y me 
d i jo : 

- No t iene caso que usted sepa qué pensamos. Lo que 
necesitamos es que nos ayuden con un puente, que vengan las 
dependencias a darnos ayuda. 

Comentaron que sí les gustaba la rad io . Regresé a donde 
estaba el carro . M iré hacia el río . Prendí el motor y me pregunté: 
¿sirve la radio? 

En Horizonte, municip io de M azap a d^  M adero , después de 
una grabación realizada a pet ición de la com unidad , una señora 
d ijo : 

-Es bueno escuchar la rad io , pero queremos que nos ayu-
d en, que se hagan obras. No vaya a ser la radio como la 
t elevisión, de estar ahí prendidos, sin querer t rabajar. 

Ot ra señora d ijo : 
-Me gusta que me digan en la radio que el pueblo está 

siendo engañado por el gob ierno. Los programas me han servido 
para despertar, para comprender mejor. M e gustaría que me 
enseñaran cómo t rabajar mejor, cómo han mejorado los demás, 
cómo están organizados. 

Un señor d ijo, en relación con la m ar im ba: 
-El alma del pueblo es la marimba. La marimba alegra el 

alm a de ta persona que está t riste. Se sienten gotas de agua en el 
co razón del despreciado, cuando escucha la marimba. 

Transcurrieron los meses. La rad iod ifusora se encargaba de 
la producción de la serie; el Cent ro Coord inador, de estar en 
contacto con los grupos y las comunidades. El interés de los 
mames por la serie rad iofónica nos l levó hacia otras comunida-
des, no incluidas en el proyecto: " también nosotros tenemos una 
historia qué contar". 

Hubo organización para recordar cuentos, música y d anza: 
la historia de los mames. 

Después de todo, la radio hizo posib le la recreación de un 
conocim iento antes negado. Co locó en un sit io visib le a los zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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id iomistas, la radio hizo presente el valor de los ant iguos. Orig inó 
que elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA toquiol vo lviera al ej ido , (Hernández, 1991). 

Cuanto he relatado en los párrafos anterio res es la 
sistemat ización de una act ividad en la que fui part ícipe durante 
cinco años. Me cupo en ese t iempo fungir como invest igador, 
guionista, locutor, capacitador y f inalmente d irector de la rad io . 
El esfuerzo desarrollado fue intenso, el interés de los ind ios por 
formarse mucho mayor. En este común empeño la radio ha ido 
adquiriendo y consolidando una f isonomía p rop ia, un arraigado 
carácter cultural. Según veo , esa f isonomía se conf igura a part ir 
de: 

-Comunicación en t o jo labal , t zel t al , t zo t zi l , mam y españo l. 
Comunicación interreg ional e interétnica. 

-Vehículo para la recuperación de las formas cult urales 
anteriores. 

-Fomento de la escri t ura en españo l. 
-Promoción de la m úsica ind ígena. 
- Incent ivo para la creación art íst ica, a t ravés de composi-

ciones musicales. 
-Espacio para el encuent ro de hablantes de lenguas indíge-

nas de Chiapas, a part ir de fest ivales m usicales. 

Si b ien la radio ha abierto espacios, ha generado procesos, 
el hecho de que sea un proyecto en manos del estado le impide 
crecer con mayor amp li t ud ; de pronto aparece la censura. Ha 
sido posible que los habitantes de la frontera sur tomen como 
suya la rad io; sin embargo, actúan con reservas. Al f inal de 
cuentas, la radio "es del gobierno". 
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Circunscripción del Centro Coordinador de Mazapa de Madero 1987 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cabeceras munidpales 
o Localidades 

Carretera asfaltada 
• Carretera rewst ida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  I Tenaceria 

LOCALIDADES DE LA MICRO REGION (1987) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J CCI-MAZAPA DE MADERO 

0 Veinte de Noviembre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SCercadUlo 
Ŝ )inaHto 

(D Libertad FronterB 
®  Nuevo Poblado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(T) Granados Talcanaque 

®  B Carrizal 
®  (^ Salvias 
®  La Paz del RoeaíiQ 
®  El Rodeo 

§ Canadá 
Aquaca 

@ LasTables 

M apa 1 
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LA REGION SIERRA Y EL AREA DE COBERTURA DE XEV FS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mapa 2 
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