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26 de julio de 2014, entrevista a Jaime Martínez Luna por Saúl López 
Velarde para Pájaros en el alambre, Primera Mayordomía de 
Performance Sonoro. / Introducción de Edgar Hernández Cruz.  
 
 

En la entrevista a Jaime Martínez Luna realizada por Saúl López Velarde se 
percibe cómo, desde el lenguaje propio de Jaime, se establece una relación 
simétrica entre interlocutores que se reconocen uno en el otro al no establecer 
mediaciones institucionales, como lo es la institución del saber. Jaime nos habla 
y está dispuesto a contestar la cantidad de preguntas que sean necesarias no 
obstante de ser él “quien sabe” hablándole a los “que no saben”. Esta es una 
charla que no se encontraría en espacios sujetos a ritos ceremoniosos donde 
queda claro quién es la autoridad y quién tiene la última palabra. Todo esto, en 
conjunto, produce un registro no planificado por la armonía colectiva, y en ese 
sentido, la disonancia estética brida un índice de verdad en la era ideológica del 
intercambio equivalente. 
 
 
Estas son algunas frases de Jaime Luna contenidas en la conversación:  
 
 
Comunidad son los elementos concretos que se dan, el suelo, la gente, el trabajo y el 
resultado que es la fiesta, digamos, el goce. Estos elementos hacen íntegra la 
comunidad, pero lo que brota de esa vida es la comunalidad, la expresión de la 
vivencia en comunidad. 
 
Comunalidad no es más que el fruto de la relación del todo, de la integralidad del 
todo, de la lluvia como de tu esfuerzo por sembrar un terreno o por aportar un 
razonamiento en la asamblea, o por aportar tus recursos, los que sean, para la fiesta de 
la comunidad, o tu ritmo, o tu música para determinado hecho, es decir: comunalidad 
es lo que brota de las relaciones entre los seres humanos que se consideran parte de 
una comunidad. 
 
Toda comunalidad es un hecho político, en sí mismo. Los que estamos aquí en esta 
mesa con toda esta bola de Pajaritos en el alambre, estamos haciendo política, porque 
estamos diciendo lo que sentimos, eso es política, en ese sentido, en el sentido 
fundamental, comunalidad es política. 
 



La comunidad es la integración de la diversidad de ideas y de seres comunales, no hay 
comunidad homogénea, por lo tanto coexisten los que están de acuerdo con los que 
no, y de ello debe surgir un acuerdo y el acuerdo debe ser la guía. 
 
Dentro de la comunalidad  hay tres elementos en el rango ético: Respeto, el 
reconocimiento del otro en ti, al reconocerlo lo estás respetando; Trabajo, lo que tu 
haces con el otro, que implica ya una suma de comunicaciones previas; y 
Reciprocidad, yo te doy para que tu me des. 
 
Si tu eres un ser comunal en donde estés puedes armar comunidad y los códigos, las 
instancias, los pilares tu propia asamblea la van a determinar. Se es un ser comunal en 
la medida que se tienen presentes a los otros. Al ser comunal te defines en tu dar, 
porque en eso también se define tu recibir. Esto que estamos viviendo aquí, Pajaritos 
en el alambre, es una comunidad naciente que se está integrando, que tiene su 
momento de nacimiento pero que puede tener su muerte, es un ciclo, y en ese 
sentido, donde tu estés, en la medida que tu diste y recibiste, has posibilitado crecer tu 
comunidad, tu ser comunal. 
 
La Mayordomía es una exposición de alguien que genera todo tipo de comunicación, 
pienso que La Mayordomía es el elemento que alimenta la relación recíproca entre los 
seres y las cosas. 
 
En materia de radio comunitaria, pienso que es un micrófono al servicio de todos, 
nada más. El oficio del micrófono es para quien quiera ampliar sus ideas, su presencia, 
su ser, para compartir con otros su sentir. Un micrófono permite que gente a la 
distancia te escuche, y en ese sentido se amplía tu ser. La vida la hacemos tu y yo 
frente a frente, pero cuando tenemos un micrófono en medio, eso retumba, genera, 
expone, amplia… La radio es un espacio que multiplica la integralidad de la gente. No 
hay educación de uno para el otro, la educación existe en todos, es entendida como 
un elemento de comunicación, entonces, la radio es en esencia educación. 
 
Reconocer que somos seres comunales es reconocer que no somos solos, por lo tanto 
no somos libres. Por el sólo hecho de respira o deja de respirar te das cuenta de que no 
puedes vivir. El oxígeno mismo te da a entender que eres parte de todo. 


