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El presente número de Oxtotitlán. Itinerancias
antropológicas se desarrolló en el marco de la contingencia
ambiental que se vivió en la entidad guerrerense, los días
15 y 16 de septiembre de 2013, por el huracán Ingrid y la
tormenta tropical Manuel, que colapsó las principales
ciudades de la entidad en cuanto a los servicios y las vías
de comunicación, afectando seriamente a la población

tixtleca, con quienes la UAAS se solidarizó como parte de
la UAGro en su conjunto, recordando el hecho para que
quede en la memoria.

En este volumen presentamos seis artículos desde
la perspectiva antropológica en relación con la salud, los
símbolos y el performance, las actividades económicas, la
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identidad y el espacio geográfico, en torno de cuatro
regiones de nuestra entidad suriana: la Montaña, Costa
Chica, Norte y Centro.

El artículo que abre la sección Pensamiento
antropológico es el Paul Hersch Martínez y Catalina Sedano
Díaz, “Las comisiones de salud como espacios dialógicos
de relevancia para la epidemiología sociocultural. Ejemplos
de caso en comunidades de Guerrero y Oaxaca”, en el
que muestran las diferencias de operación de espacios
sanitarios en una organización de ciudadanos en contraste
con autoridades municipales. Los autores proponen alentar
una “participación política en salud” más que “participación
social en salud”, debido a que la trascendencia de un
modelo de salud diferente tiene que ver con quién asume
la autoridad en la toma de decisiones sobre su
implementación, lo que evidencia el aspecto político del
ámbito de la salud, buscando establecer procesos
dialógicos entre los actores.

La sección Itinerancias antropológicas inicia con el
artículo de Anne Warren Johnson describiendo cómo se
celebra a los muertos en Teloloapan, en su artículo “La
muerte y la ofrenda nueva en Teloloapan, Guerrero”. La
autora realiza un análisis del ritual mortuorio, los símbolos
y el performance de la ofrenda. Muestra la importancia de
la muerte en la región norte, las distintas etapas y
transformaciones en su celebración, y la relación con la
identidad. En su propuesta, desde la perspectiva del
performance, realiza un análisis en el que centro es la
ofrenda, exhibiendo la sofisticación y costo de la misma.

Se continúa con el texto de Mario Martínez Rescalvo,
quien en su artículo “Actividades económicas en la mixteca
guerrerense. Breve recuento histórico”, describe el
intercambio económico entre los n’a savi de Guerrero,
ubicados en las regiones de la Montaña y Costa Chica,
mostrando estas prácticas en términos históricos y
contemporáneos. Las actividades económicas permiten ver
la transformación y permanencia de algunas prácticas
económicas, la interacción que tuvieron los n’a savi con la
administración colonial y la forma como en la actualidad
se relacionan con los pueblos indígenas vecinos, así como
las múltiples dinámicas económicas intrarregionales.

Por su parte, José Jaime Torres Rodríguez observa
la identidad étnica como elemento motor del movimiento
social indígena en México, desde el contacto con los
europeos hasta finales de los años 90, describiendo el
proceso en su artículo “La identidad como estrategia de
lucha por la autonomía y el reconocimiento”. Explica la
forma como la identidad se convierte en bandera de lucha
política por el reconocimiento, y de forma paralela, en una
estrategia que aglutina a los pueblos indígenas en México
y América Latina, construyéndose nuevos escenarios en
los que se incorporan nuevas reivindicaciones políticas,
como la autonomía, la importancia del municipio y la
transformación del proyecto de nación.

El último artículo lo elabora Dellanira Millán Casas,
“Espacio geográfico de Tistla, siglo XXI”, en el que
caracteriza aspectos geográficos del municipio de Tixtla
de Guerrero, recuperando la designación que hacen los
lugareños del relieve y fuentes de agua. También presenta
la organización de los distintos asentamientos en el
municipio, en la zona urbana y rural.

En la sección La entrevista, Maribel Nicasio González
conversó con Salomón Nahmad Sitton, con motivo de la
media centuria de la edición de Mixteca-nahua-tlapaneca,
la primera obra en la que se caracteriza de manera amplia
dicha región cultural. En el artículo “Yo nunca he llorado
como en esta región”, Salomón Nahmad Sitton a 50 años
de la publicación de Mixteca-nahua-tlapaneca”, el
entrevistado, quien participó en la segunda parte de la
investigación que dio lugar al Centro Coordinador
Indigenista de Tlapa, inaugurado en 1963, comparte sus
vivencias con el antropólogo Maurilio Muñoz, el pintor
Alejandro Mexiac y el director del INI, Alfonso Caso; sus
estados de ánimo durante el trabajo de campo, y compara
cómo vio y cómo ve a la Mixteca-nahua-tlapaneca a
principios del siglo XXI.

La revista termina con la sección de Noticias en las
que se presentan las actividades realizadas en el último
semestre de labores de la UAAS. Esperamos que este
número resulte de interés para nuestros lectores.
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como espacios dialógicos de relevancia
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Paul Hersch Martínez*
Catalina Sedano Díaz

* Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, Instituto Nacional
de Antropología e Historia. Proyecto Conacyt 101990.

Resumen

La figura operativa de las comisiones, comités o
consejos de salud tiene un alcance diferencial en función
de los procesos socioculturales y políticos a los cuales se
adscribe, de los escenarios institucionales en que se le
promueve y del cómo, para qué y para quién se promueven.
Se trata de instancias contempladas en el discurso
sanitarista dominante, pero cuya operación concreta
presenta diversos aspectos problemáticos, ligados a
menudo a los límites políticos de la participación social. Se
analizan someramente tres experiencias de impulso a dicha
figura, dos de ellas correspondientes respectivamente a
los municipios de San Luis Acatlán en Guerrero y de
Santiago Tapextla en Oaxaca, y una tercera, adscrita a la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
(CRAC), de la Policía Comunitaria de Guerrero. En los tres
casos se contrasta su alcance y su potencial como
plataformas de interlocución en el campo de la salud y de
la atención, y en particular en su dimensión cultural,
identificando aquellos elementos críticos que obstaculizan
o favorecen su desempeño.

Introducción

Los temas y problemas relativos a la salud y a la
atención, y por tanto los relativos a la enfermedad y a la
desatención, tienen una dimensión cultural a menudo
soslayada en el marco de la biomedicina dominante. A su
vez, las derivaciones aplicativas posibles de las
investigaciones en el campo de la antropología médica no
constituyen necesariamente una tendencia dominante hoy.

Es decir, los trabajos descriptivos que se ocupan de los
saberes en torno a la salud y a la atención —por ejemplo,
los correspondientes a las prácticas médicas subalternas—
y de los recursos que esos saberes ponen en juego —por
ejemplo, los dedicados a la flora medicinal— no siempre
se articulan con procesos de lucha por mejorar las
condiciones que generan desatención y patología y por
lograr una verdadera inclusión de la comunidad en la toma
de decisiones a nivel local y municipal.

Parte del origen de esa necesidad de derivar
propuestas operativas a partir del reconocimiento de la
dimensión sociocultural de la salud-atención y de la
desatención-enfermedad se encuentra en el campo de la
metodología, es decir, del cómo hacer las cosas, una vez
que se ha definido el para qué y para quién hacerlas. Es
por ello que este trabajo se dedica a compartir brevemente
algunas reflexiones a partir de las comisiones de salud
como figuras operativas de índole dialógica, las cuales nos
parecen de gran relevancia como espacios favorables, tanto
para el conocimiento de los saberes locales en el campo
de la salud, como para dar curso a propuestas aplicadas.

Empezaremos por revisar someramente algunos de
los usos del término y de la figura de las comisiones de
salud. Ellas, como instancias formales de participación en
la gestión sanitaria, tienen en América Latina y en México
una diversidad de connotaciones, siempre de acuerdo con
su contexto.
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1 Véase http://www.mtss.go.cr/preguntas-frecuentes/salud-ocupacional.html?pid=
174&sid=206:Qu-son-las-comisiones-de-salud-ocupacional

2  Véase http://www.cird.org.py/salud/docs/CLS_Aspectos_Organizativos.pdf
3 Véase http://www.iibce.edu.uy/DOC/DOCUMENTOS/Manual%20basico%

20en%20salud,%20seguridad%20y%20medio%20ambiente%20de%20trabajo.pdf
4 Véase http://www.borderhealth.org/files/res_1782.pdf
5 Véase http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Politicas_Nacionales_Salud-

Mexico_2007-2012.pdf
6 Véase http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ri190104.html
7 Véase http://www.conago.org.mx/Comisiones/Actuales/Salud/

Por ejemplo, en Costa Rica, las “comisiones de salud
ocupacional” se instituyen por ley en todo centro laboral
que ocupe en forma permanente diez o más trabajadores,
y se constituyen con igual número de representantes de la
parte empleadora y de la empleada, con el objetivo de
investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar
las medidas para prevenirlos y vigilar el cumplimiento de
las disposiciones de salud ocupacional estipuladas de
acuerdo con el Código de trabajo y el Reglamento a la Ley
de riesgos de trabajo en ese país.1

En otro ejemplo proveniente de América Latina, en
Uruguay encontramos la figura de las “comisiones de salud
y seguridad para estudiantes y trabajadores”, en el marco
de la Universidad de la República, remitiendo a un sistema
de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo que
pretende una perspectiva integral y sistémica, acorde con
los objetivos de dicha institución pública. En Paraguay,
existen los “consejos de salud”, cuya conformación es
apoyada mediante recursos públicos para su operación en
el marco de la descentralización sanitaria en ese país
(Carrizosa y Gaete, 2010), definiéndose como “organismos
de concertación, coordinación y participación
interinstitucional, que tienen como finalidad impulsar el
Sistema Nacional de Salud a nivel distrital”.2

Estos ejemplos nos dan una idea del alcance de esa
figura en función de su contexto, sea éste el de las
empresas de diverso tipo, donde media el Estado entre el
capital y el trabajo en exclusiva en el ámbito ocupacional,
o en el ejemplo uruguayo, el de una universidad pública
que incluye a los trabajadores, pero también a los
estudiantes en el marco de esa gestión de salud. Las
condiciones de salud y de seguridad laboral abarcan en
esa perspectiva a estudiantes, docentes, administrativos
e incluso a egresados de esa universidad, para el
desempeño saludable de sus respectivas tareas.3

Un ejemplo fuera del marco ocupacional es el de la
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, que
pretende como “misión” el “proveer un liderazgo
internacional para optimizar la salud y la calidad de vida a
lo largo de la frontera México-Estados Unidos”. Entre los
temas sanitarios de que refiere haberse ocupado dicha
comisión se encuentran la tuberculosis, la presencia de
plomo en vajillas de barro, las inmunizaciones, la alerta
temprana de enfermedades infecciosas y la obesidad
infantil.4

En un escenario tan particular como es el de la
frontera más larga y más contrastante del continente, la
figura de una comisión de salud binacional tiene
evidentemente una impronta contextual definitiva. También
existe, a su vez, una Comisión de Salud Fronteriza México-
Guatemala, con una encomienda similar, pero en un
contexto binacional muy diferente.5

Siguiendo esta determinación contextual, resulta que
en el ámbito político institucionalizado no estamos escasos
en comisiones de salud en el país, entendidas como algo
genérico: por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud tiene
su Comité de Salud Pública (Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud, publicado el 19 de enero de 2004),6 y
los legisladores y gobernadores instituyen sus propias
“comisiones de salud”, como es el caso de las comisiones
de salud y seguridad social de las cámaras de diputados y
senadores, la de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
e incluso la de la “Conferencia Nacional de Gobernadores”,
cuya “agenda temática” es, sin embargo, completamente
ajena a iniciativas explícitas de participación social.7

En este giro oficial, es significativo que el Consejo
Nacional de Salud, creado por decreto presidencial en
1986, forme parte del “orden de gobierno” (Secretaría de
Salud, 2007:117); es decir, no constituye una instancia
colegiada que involucre a la sociedad civil, siendo más bien
“la instancia permanente de coordinación entre la
Federación, los estados y el Distrito Federal para la
planeación, programación y evaluación de los servicios de
salud en el país” y cuya función es “unificar los criterios
para el correcto cumplimiento de los programas de salud
pública y apoyar la evaluación de los programas de salud
en cada entidad federativa” (Secretaría de Salud,
2007:131).
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En un discurso más “participativo”, la figura de los
“comités de salud” ha sido planteada reiteradamente en
las propuestas de atención institucional en México. La
definición que se hace desde el ámbito oficial de un sistema
de salud como “la respuesta social organizada para
combatir las enfermedades” (Frenk, 1997) no ha derivado
sin embargo, en ese ámbito, en una reflexión detenida
respecto a la necesidad determinante de reconceptualizar
y redimensionar la importancia y los matices y alcances de
esa “respuesta social” y del rubro de la participación que le
es sustantivo, tanto en las investigaciones mismas en salud
como en las estrategias de los diferentes sectores de
población relacionados con el ámbito sanitario; ello es un
asunto nodal desde la perspectiva antropológica, porque
los procesos de participación social son a su vez espacios
donde se manifiesta la dimensión sociocultural de la salud-
enfermedad y de la atención-desatención.

Por ejemplo, el organigrama del programa “IMSS-
Solidaridad” aplicado en los años noventa del siglo pasado,
incluía a la “comunidad” en el nivel inferior o básico,
conteniendo cuatro componentes: a) comités de salud, b)
asistentes rurales de salud, c) promotores sociales
voluntarios rurales y d) terapeutas tradicionales (Velázquez-
Díaz, 1992: 647). El discurso con alusiones a la
participación planteaba en ese sentido:

…la comunidad participa en forma organizada (asambleas,
comités de salud y solidaridad) en el análisis y la
jerarquización de los riesgos y problemas locales de salud
y sus causas (diagnóstico de salud local), mediante un
proceso conjunto y continuo de reflexión y diálogo
respetuoso, para facilitar la toma de decisiones desde la
planeación de acciones de acuerdo con expectativas,
posibilidades y recursos locales, para luego actuar sobre
las causas y consecuencias de los daños a la salud y más
tarde en la evaluación periódica de procedimientos,
compromisos y resultados. La población no aporta ninguna
cuota en efectivo por los servicios que recibe; su
responsabilidad consiste en comprometerse en el
autocuidado de su salud y la de su familia y en participar
en actividades de mejoramiento colectivo…

Con todo y sus alusiones a la participación,
ciertamente este postulado conlleva límites relativos a su
alcance político, contrastantes con el protagonismo
decisorio de la población en las reflexiones de Sigerist a
propósito de la reforma médica alemana de mediados del
siglo XIX (1981: 88), hoy de plena vigencia:

…La salud del pueblo le concierne al pueblo mismo; no
puede ser manejada desde arriba ni dispensada a través
de la caridad. El pueblo tiene que accionar en procura de
ella, tiene que aceptar su responsabilidad en la salud, y
los médicos son meramente los expertos que orientan al
pueblo en su lucha contra la enfermedad…

Sin pretender aquí profundizar en la genealogía y
desarrollo de las propuestas de participación social en salud
en México, baste decir que a pesar del nutrido discurso
oficial y oficialista laudatorio de la participación social en
este campo, los límites impuestos a las instancias dialógicas
como los comités y las comisiones de salud son los propios
del contexto político en que se aplican. Esto vale tanto para
propuestas tan significativas como la de los “Sistemas
Locales de Salud” emanada de la OPS (Organización
Panamericana de la Salud), como para propuestas más
recientes, ejemplo de las cuales es la de los “Municipios
Saludables”. Por ello, lo que aquí interesa es la posibilidad
de proponer e instaurar esas instancias dialógicas en
escenarios o procesos sociales potencialmente favorables
—precisamente por su grado de dialogicidad— para el
establecimiento de plataformas viables de interlocución
sanitaria, entendiendo a dichas instancias como expresión
de genuinos procesos participativos, y a su vez como
figuras operativas de índole técnica que pueden favorecer
procesos de participación política en salud, procesos donde
los diversos actores sociales tienen un desempeño político
en el mejor de los sentidos. Así,  el término de “participación
política en salud”, más que el de una “participación social
en salud” precisa el alcance que corresponde con una
perspectiva sanitaria incluyente, por ser el político un rubro
determinante para los procesos e intervenciones
incluyentes en el campo de la salud y la atención.

Epidemiología sociocultural
y mecanismos operativos para la dialogicidad

Desde una perspectiva epidemiológica sociocultural
(Hersch, 2013) y desde las políticas públicas que debieran
emanar de ella, el alcance potencial de una instancia
participativa y específica de gestión sanitaria es
determinante si en efecto se pretende coherencia con la
aproximación incluyente y dialógica que este enfoque
plantea como uno de sus rasgos principales.

Como el alcance de las técnicas y procedimientos
participativos relativos a la gestión de salud se encuentra
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determinado por el contexto político y sociocultural de las
intervenciones, apostar a la naturaleza dialógica de esas
técnicas como pivote de la democratización de los
programas y de su alcance incluyente pareciera ser una
propuesta ingenua, pero no lo es, en el sentido de que a
menudo las formas también inciden en el fondo de los
procesos. A su vez, bajo este enfoque no sólo se requieren
espacios, presupuestos, leyes y programas que dependen
de la participación social para lograr resultados positivos,
sino que esa “participación” y el potencial de dichos comités,
dependen también del “recurso humano” en vertientes que
en general se soslayan como “factores subjetivos” en la
salud pública hegemónica, como son la disposición, los
valores, las motivaciones, la ética, la solidaridad, la cohesión
social, el afecto, la empatía y las habilidades y capacidades
individuales y colectivas, (Sedano y Hersch, 2014).

 Abordando los escenarios diferenciales en los cuales
se ha impulsado la figura de los comités de salud entre

2010 y 2013 en el marco del proyecto Conacyt 101990,
tenemos a San Luis Acatlán en Guerrero y a Santiago
Tapextla en Oaxaca como dos espacios municipales
contrastantes, y a la Policía Comunitaria de Guerrero en
tanto que proceso regional de organización social
susceptible de acoger iniciativas colegiadas de
organización para la salud.

El ámbito municipal

En el primer tipo de escenario, la contrastación
posible reconoce la relevancia de elementos previsibles,
como las variaciones en el perfil de las autoridades y
funcionarios municipales y en la conformación de sus
equipos de trabajo, sean regidores o directores de área,
así como en la dinámica del ejercicio de gobierno municipal.
La experiencia básica en ambos ayuntamientos se puede
sintetizar a partir de factores dinamizadores y obstáculos,
como se expresa en el siguiente cuadro:

FACTORES DINAMIZADORES
— Apertura temática relativa al ámbito de la salud-enfermedad y de la atención-desatención
— Exposición abierta y legal de problemáticas sanitarias cotidianas
— Reconocimiento e impulso a la participación de sectores excluidos y auto-excluidos
— Articulación con programas gubernamentales pre-existentes
— La temática sanitaria emerge como puerta de entrada al análisis conjunto de  dispositivos patogénicos estructurales

y su abordaje en escenarios locales específicos
— Inclusión de diversos actores y sectores sociales y políticos
— Inclusión potencial de saberes encuadrables en la comunalidad de los pueblos
— Apertura de espacios propicios para la concreción del potencial de trabajadores de la salud y la educación
— Utilización de metodología participativa: trabajo con la identidad grupal; procedimientos de horizontalidad y de

motivación compartida; diseño conjunto de material didáctico y de difusión (boletines de salud, trrípticos, folletos,
etc.)

— Potencial de gestión y promoción de salud y atención de las autoridades locales (comisarios y comisariados, etc.)

OBSTÁCULOS
— Dependencia de la dinámica política municipal y regional
— Prácticas de exclusión y auto-exclusión arraigadas
— Perspectiva inercial e instrumental de las instituciones
— Construcción mediática de la “subciudadanía” o de la “ciudadanía de baja intensidad”
— Atmósfera local de confrontaciones intracomunitarias e interpersonales donde median dinámicas de envidia-daño
— Falta de identidad compartida, de motivación y de seguimiento
— Falta de presupuesto específico para operar
— Personal del ayuntamiento, de la Secretaría de Salud, con poca sensibilización y capacitación en torno a la promoción

de la salud y la importancia de la participación social.
— Limitaciones inherentes a las autoridades locales (comisarios y comisariados, etc.)

Cuadro 1: Factores dinamizadores y obstáculos en el desempeño de comisiones municipales de salud
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Algunos elementos de lo referido en el cuadro anterior
se pueden ilustrar mediante testimonios de los participantes
de base en las comisiones de salud, como es la relevancia
crítica de la figura de los comisarios y comisariados ejidales
y de bienes comunales, y el sentido práctico de la
confluencia de sectores:

Yo le estaba diciendo a mi marido: para ser comisario
no hace falta aprender a manejar; si llega uno a ser
comisario y no sirve para hablar como los que tenemos,
si una persona no habla, no participa, no sirve para
nada, no busca la forma de ayudar a sus paisanos

Reunión de la Comisión Municipal de Salud en el Cabildo del H. Ayuntamiento.
San Luis Acatlán, Gro. 2011. Foto Catalina Sedano.

porque nomás no habla, a veces nosotras vamos a las
reuniones, porque se tiene que participar…

Promotora de Salud de la CRAC, Cuanacaxtitlán

Yo quiero realmente expresar algo, estoy muy contenta
de que estemos reunidos, personas de las
comunidades, organizaciones… significa que realmente
nos está interesando la situación de salud y queremos
contribuir con un granito de arena y creo que desde
donde estemos podemos contribuir... la finalidad creo
que es muy buena, considero que todos podemos
aportar como ciudadanos

Regidora

A su vez, como un elemento de referencia, en la
ocasión en que acompañada del director del hospital de
San Luis Acatlán, la Comisión Municipal de Salud acudió a
la capital del estado para presentar un pliego petitorio a

las autoridades de la Secretaría de Salud, se hizo patente
que dicha visita constituía un hecho muy inusual, a pesar
de que dichas comisiones figuran como referentes en los
programas.
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siempre apoyados por saberes específicos locales, pero
también foráneos, incluyendo la adecuación de los
exógenos y tecnológicamente optimizados. Si la CRAC
postula su modelo autonómico en seguridad y justicia,
postula también un modelo autonómico de salud, de educa-
ción, de comunicación y de producción, cuya definición se
nutre de un proceso de reconocimiento de los saberes
locales, como expresión concreta de una epistemología
decolonializadora, en lugar del epistemicidio referido por
Santos (2005). En la definición y concreción de tales
modelos juega un papel crítico la estructura de comisiones
acordada en asamblea de la CRAC en febrero de 2011.

Se trata así de un contexto abierto de posibilidades
que nace de los saberes locales no sólo relativos a la
concepción y atención de las enfermedades, sino a los
saberes organizativos locales (SOL) y a las redes sociales
y de comunalidad implicados. Los principales obstáculos
para una propuesta de este tipo han resultado ser de índole
básicamente política, pues las instancias de la organización
no pueden abstraerse de las dinámicas propias de ella.
Desde la campaña establecida por la CRAC en 2011 y 2012
para enfrentar la amenaza resultante de las concesiones
mineras otorgadas por la Secretaría de Economía de la
Federación, se reimpulsó de manera refleja una campaña

Material didáctico y de difusión utilizado en las actividades
de la Comisión Municipal de Salud

Boletín de Salud de la Comisión Municipal de Salud,
San Luis Acatlán, Guerrero, 2012.

El ámbito de los movimientos
y organizaciones sociales

En este caso, la referencia es a la Policía Comunitaria
de Guerrero o Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC). Este segundo tipo de escenario no
se encuentra a su vez exento de variables y contingencias
que inciden favorable y/o desfavorablemente en la suerte
de las comisiones de salud. La experiencia de la Comisión
de Salud de la CRAC ha implicado la expansión de las
temáticas consideradas como materia de trabajo de la
organización, a pesar de no corresponder a las tareas
específicas de seguridad y justicia que constituyeron el eje
de arranque germinal de la Policía Comunitaria.

En el marco de la organización, la figura operativa
de su comisión de salud proyecta mediante su aporte
técnico una perspectiva que vincula todas las tareas y
temas posibles de la CRAC como asuntos que competen
directa o indirectamente a la salud pública. Así, los
problemas de seguridad y de justicia pueden
conceptualizarse a menudo como expresión o
consecuencia de problemas de salud pública, entendidos
éstos desde una perspectiva incluyente. El Dispositivo
Patogénico estructural (DPE) de la colonialidad constituye
una fuente permanente de problemas naturalizados de este
tipo (violencia doméstica, alcoholismo, discriminación,
desarraigo, explotación laboral, despojo, etc.).

De ello deriva la legitimidad de que la CRAC se ocupe
a su vez de los temas y problemas sanitarios, mediante
una analogía que remite a la fundación de la organización,
resultante de las insuficiencias de los sistemas guberna-
mentales de seguridad y justicia, postulando que sólo los
pueblos pueden velar por su seguridad y su justicia. De
ahí deriva considerar que sólo los pueblos pueden velar a
su vez por su propia vida, por su salud y su atención,
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del gobierno estatal, dirigida a minar a la organización
regional que se oponía con método a las concesiones. El
gobierno estatal, al tiempo que impulsaba casi como
agencia de relaciones públicas de las empresas mineras
su entrada a la región, estimuló y apoyó iniciativas de
organización indígena que en los hechos entraban en
competencia con la CRAC, como es el caso de la Unión
de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG),
agrupación que de arranque tomó como bandera la lucha
con los desmesurados cobros de corriente eléctrica en la
Montaña de Guerrero. La presión afectó a la misma CRAC
que, carente de cuadros suficientes, primero tuvo que
enfrentar la escisión de varias comunidades, también
favorecida por la política estatal de subsidios a la UPOEG,
y luego se vio sometida a la misma política de subsidios, lo
que corrompió a algunos de sus coordinadores.8

A pesar de ello, la raíz cultural de la organización,

8 El procedimiento no es nuevo, sino bastante clásico, tal vez inspirado en aquellos famosos cañonazos de 10,000 pesos que constituían eje de la estrategia militar de Álvaro
Obregón.

que remite a valores y prácticas encuadrables en la
comunalidad, permitió destituir a los coordinadores
corruptos, que sin embargo siguen subsidiados por el
gobierno estatal a pesar de carecer de base social
significativa en las comunidades.  Los ataques a la Policía
Comunitaria forman parte de una estrategia estatal y federal
actual de criminalización de las formas de gestión
autonómica. Evidentemente, éste contexto complica
importantemente el desempeño de la CRAC y de sus
instancias, como es el caso de su comisión de salud, a
pesar de que ésta ha generado materiales que proyectan
una idea más amplia e incluyente de la Policía Comunitaria,
contrastante con la imagen que los medios dominantes y
las instancias de gobierno han impulsado de ella.

El cuadro siguiente presenta entonces algunos
factores dinamizadores y algunos obstáculos inherentes
al ejercicio de la Comisión de Salud de la CRAC:

FACTORES DINAMIZADORES
— Apertura temática relativa al ámbito de la salud-enfermedad y de la atención-desatención
— Articulación posible con instancias sanitarias y educativas municipales y estatales
— Exposición abierta y lega de problemáticas sanitarias cotidianas
— Reconocimiento e impulso a la participación de sectores excluidos y auto-excluidos
— La temática sanitaria emerge como puerta de entrada al análisis conjunto de  dispositivos patogénicos estructurales y su

abordaje en escenarios locales específicos en el marco de la organización
— Inclusión de diversos actores y sectores sociales y políticos
— Inclusión potencial de saberes encuadrables en la comunalidad de los pueblos
— Apertura de espacios propicios para la construcción de un perfil organizativo que rebasa al acotado a seguridad y justicia
— Propicia un abordaje más integral de los problemas de seguridad y justicia
— Utilización de metodología participativa
— Utilización de material didáctico y de difusión con pertinencia sociocultural elaborado entre los participantes
— Trabajo con la identidad del grupo y seguimiento cercano entre los participantes

OBSTÁCULOS
— Dependencia de la dinámica política de las organizaciones opositoras a las políticas federal y estatal
— Carencia de procesos formativos de índole política para generar cuadros propios
— Prácticas de exclusión y auto-exclusión arraigadas
— Financiación no resuelta
— Dialogicidad insuficiente
— Desconocimiento y eventual inadecuación de las reglas internas de la organización
— Construcción mediática de la “subciudadanía” o de la “ciudadanía de baja intensidad”
— Atmósfera local de confrontaciones intracomunitarias e interpersonales donde median dinámicas de  envidia-daño
— Falta de seguimiento o permanencia de algunos participantes.

Cuadro 2: Factores dinamizadores y obstáculos en el desempeño de la Comisión de Salud de la CRAC
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Taller de la comisión de salud de la CRAC en Horcasitas, Guerrero. Foto Catalina Sedano

Integrante de la Comisión de salud de la CRAC
en taller de primeros auxilios a policías comunitarios.

Foto Catalina Sedano

Conclusiones

En otro momento hemos ya presentado con
detenimiento la serie de actividades realizadas por esas
comisiones municipales y por la Comisión de Salud de la
Policía Comunitaria (Hersch y Sedano, 2012; Hersch,
González y Sedano, 2012) Lo que cabe resaltar aquí es
que, independientemente de la existencia de obstáculos
al ejercicio cabal de las comisiones de salud referidas, el
impulso de esa figura en sí continúa teniendo pertinencia
en dichos escenarios socioculturales y políticos
diferenciales, pertinencia como medio y no como fin, como
sucede con el dominio de la participación social en sí. En
lo que respecta a la vertiente propiamente de la
investigación antropológica, en virtud de la relevancia de
estos espacios potencialmente dialógicos en el trabajo de
caracterización y reconocimiento de los saberes locales
relativos a la dinámica de la salud-enfermedad y de la
atención-desatención que le es inherente, queremos
enfatizar también su potencial múltiple y su pertinencia en
función de los procesos socioculturales y políticos y en los
escenarios institucionales en que se generan.
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Producción de remedios con plantas de la región.
Foto Paul Hersch
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Resumen

Como es costumbre en todo México, se celebra los
Días de los Muertos en Teloloapan con mucho lujo. Sin
embargo, el festejo que se lleva a cabo en este poblado de
la región norte de Guerrero se distingue de otras
celebraciones similares por poseer un conjunto de
características muy particulares. En Teloloapan, se
enfatizan las “ofrendas nuevas,” hechas para conmemorar
a las personas recientemente fallecidas, con la construcción
de un escenario amplio y tupido. Las ofrendas nuevas,
muchas veces elaboradas a un costo elevado por
ofrenderos profesionales, incorporan santos y vírgenes de
tamaño natural, imágenes, maquetas y objetos en miniatura
que hacen ilusión al difunto y una serie de elementos
teatrales y multimediáticos, además de las velas, flores y
comidas típicas de las ofrendas mexicanas.

Introducción

Teloloapan, uno de los pueblos viejos del norte de
Guerrero, ya no es una comunidad nahua, pero todavía se
puede señalar un amplio abanico de prácticas de origen
prehispánico que han sido resignificadas a través del
tiempo. En este artículo, retomo dos tradiciones
relacionadas con la muerte, el levantamiento de la sombra
y la ofrenda nueva, para reflexionar acerca de las
transformaciones históricas en las representaciones
sociales de este pueblo. Las dos prácticas aquí
contempladas permiten indagar sobre: 1) la persistencia
de algunas creencias nahuas relacionadas con la relación
cuerpo-espíritu-tierra, y 2) el empleo de un conjunto
elementos vinculados con la modernidad. La mezcla de

elementos tradicionales y modernos en estos rituales
mortuorios forma parte de una compleja escenificación de
las relaciones sociales, naturales y sobrenaturales que
caracterizan el mundo actual.

Cuando llegué a Teloloapan en agosto del 1999, tenía
en mente estudiar las representaciones colectivas de la
Guerra de Independencia en la región Norte, enfocándome
en la tradición de los diablos de Teloloapan como parte de
una poética historia local, construida ante la imposición de
una historia e identidad nacional. Nunca pensé que la
muerte (más allá de la representación de la muerte de los
héroes insurgentes) iba a formar parte importante de mis
experiencias en el campo, ni que me ayudaría a repensar
las relaciones entre representación, memoria e historia.
Pero debí haberme dado cuenta después de mi primer
encuentro con el teatro del luto, pocos días después de
llegar. Había rentado una casa de una señora del pueblo,
pensando que sería como rentar un departamento en
Estados Unidos (que efectivamente la casa sería “mía”
durante el periodo de mi contrato). No iba a ser así, como
descubrí cuando doña María me informó que iban a hacer
el “cabo de año” para su madre, la dueña anterior de la
casa, en la sala de la misma. Me pidió (más bien, me exigió)
acompañarla en este ritual —un puño de señoras sentadas
delante de un altar sencillo con flores, velas, una imagen
de la Virgen María y una fotografía de la madre de Doña
María— respondiendo automáticamente a las avemarías
y los padrenuestros. Nunca pensé que mi libreta de campo
durante los dos años que viví en Teloloapan estaría llena
de frases como “fui a los rezos para don Julio”, “Cabo de
Año de doña Susana”, “Levantamiento de la sombra para
don Pedro.... Pasé mucho tiempo con la muerte en
Teloloapan, asistiendo a los rituales, ayudando en la
construcción de ofrendas, especialmente después de la
muerte de don Fidel, el encargado de los Diablos, en el
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año 2000. Así que terminé dedicando el último capítulo de
la tesis, no a la poética de la historia, sino a la poética de la
muerte íntima y la representación de la memoria en los
rituales luctuosos. En este ensayo, describo algunos de
los rituales mortuorios que he observado, sobre todo entre
1999 y 2001, aunque también complemento el análisis con
información que he recabado más recientemente en
reiteradas visitas a Teloloapan.

El Ciclo de la Muerte

Fallecimiento y manejo del cuerpo

El ciclo de la muerte empieza con el fallecimiento.
Don Fidel falleció en el hospital, así que primero había que
traer el cuerpo a la casa. Mientras sus primos vestían al
cuerpo en la cocina, fui a encontrar tierra y un ladrillo que
se colocaron en el piso de la sala en forma de una cruz.
Después de rociar la tierra con agua bendita, el cuerpo de
don Fidel fue acostado sobre la tierra, con su cabeza sobre
la piedra. Esta tierra recibe la sombra de don Fidel, su alma
o esencia. (Si una persona fallece en la calle, también se
le coloca una cruz en el lugar del acontecimiento, donde
permanece una parte de su sombra). Al rato llegó la caja
que se colocó en una estructura metálica encima de la
tierra. Empezaron a llegar los amigos, vecinos y parientes
para velar al cuerpo. Hubo una discusión, motivada por la
rapidez de la muerte, donde se demostró una preocupación
de que don Fidel no hubiera muerto realmente, o que la
envidia y la brujería habrían causado la muerte. Se llama
el segundo tipo de muerte, en el cual la persona solamente
aparenta estar muerta. Para averiguarlo, se le puso una
cebolla cubierta de orégano en el ombligo, lo cual debe
hacer reaccionar a la persona si realmente no está muerta.1

También le quebraron el meñique de la mano. Finalmente
llamaron a un doctor, quien le puso un espejo delante de la
boca y comprobó que efectivamente estaba muerto, ya que
no hubo aliento. Mucha gente quedó acompañando toda
la noche; se les sirvió café con pan. El día siguiente se
colocó un altar sencillo con velas, flores, una imagen de la
Virgen Dolorosa y un crucifijo.

La Procesión

En la tarde, se llevó el cuerpo a la iglesia en una
procesión acompañada por los diablos para celebrar la misa
del cuerpo presente. Después de la misa, la procesión
siguió hasta el panteón, donde fue enterrado. Al pie de la
tumba se colocó una piedra grabada con un dibujo de Cristo
hecho por el hijo del panteonero —un arte específico de
Teloloapan— que, como tantas otras cosas, se está
perdiendo.

El novenario y la sombra

Los rezos empezaron después del entierro y siguieron
durante nueve noches. La familia tuvo que ofrecer algo de
tomar y algo de beber a todos los acompañantes, de
preferencia algo diferente cada noche “para que no se
aburren” y “para que no nos critiquen”. Rompope, jerez,
leche, café, galletas, pan, atole, tamales – algunos parientes
también donaron cosas. A la cruz de tierra se le cubrió
cada noche con algunas de las flores secas del altar.
Aunque el cuerpo ya no estaba en la casa, la sombra sí, y
no podía quedarse sola.

La antepenúltima noche del novenario, se veló a la
sombra, tal y como se veló al cuerpo. Se cubrió el piso
delante del altar con musgo y tierra y se le colocó una
fotografía de don Fidel (que muchas personas se toman
antes de su muerte precisamente para este propósito). Los
acompañantes en los rezos trajeron ofrendas: velas, platos
de fruta o pan que también se colocaron en la ofrenda.

Esa tarde, los padrinos de la cruz y de los cirios
trajeron sus aportaciones. Llegaron a la mitad del camino,
donde se encontraron con representantes de la familia. Se
colocó la cruz encima de la sombra, se le bendijo y se le
roció con agua bendita. Después se llevó a cabo el
novenario, y se quedaron muchos acompañantes para velar
a la sombra.

El siguiente día, la familia ofreció pavo con mole a
los acompañantes, y después se levantó la sombra. Se
quitaron (y guardaron) las flores secas y se colocaron flores
frescas, blancas y rojas. Los padrinos de la cruz y los cirios
rezaron con el rezandero (no el mismo del novenario)
mientras removían las flores y la tierra, y las colocaban en
una caja, lo cual se llevó al panteón y se enterró al pie de
la tumba de don Fidel, junto con el tabique. La cruz se

1 Esta práctica parece estar ligada a la creencia nahua en la ubicación corpórea de
las distintas entidades anímicas que compone “la persona”. Sin embargo, hoy en día,
esta explicación no se explicita. Y a diferencia de otros pueblos de la región, no es
común considerar “la pérdida de la sombra” como una enfermedad, así que solamente
se practica el levantamiento de la sombra como parte del ciclo de la muerte.
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colocó encima de la tumba. Al regreso a la casa, los
familiares purificaron a los padrinos con agua bendita e
incienso, y después les ofrecieron una cena, antes del
penúltimo novenario. Después de los nueve días de rezos,
se tienen que devolver los platos a las personas que habían
traído ofrendas. Según la tradición, si trajeron pan se les
devuelve su plato con fruta, y si trajeron fruta se les
devuelve su plato con pan.

La ofrenda nueva y el cabo de año

Los últimos dos rituales en el ciclo de la muerte son
la ofrenda nueva —la ofrenda que se le pone al difunto el
primer día de muertos después de su fallecimiento (en años
posteriores las ofrendas son mucho más sencillas), y el
cabo de año—, la ofrenda y el novenario que se le ofrece
al fallecido en el primer aniversario de su muerte. En las
dos ocasiones, la familia es acompañada por los amigos y
vecinos del difunto, a quienes se les ofrece algo de tomar
y beber. La última noche del novenario del cabo de año,
también se obsequia un recuerdo a los que han
acompañado durante las nueve noches de rezos – una
imagen, un utensilio o un bordado con los datos del difunto.

Movimiento, comensalidad, intercambio

Obviamente, la reciprocidad que manifiesta el dar y
recibir alimentos y otros objetos materiales es crucial en
Teloloapan, como un medio para la creación y sostén de
relaciones sociales. En cada conmemoración –el novenario,
el cabo de año o la ofrenda nueva–, un familiar tiene que
pararse en la puerta con pluma y papel para apuntar quién
trajo qué –esto facilita el proceso de devolver los platos y
las servilletas, pero también informa a los miembros de la
familia de quiénes son sus verdaderos amigos y les
recuerdo dónde tendrán que responder, acompañando en
caso de una muerte ajena.

La complicada práctica de devolver pan por fruta y
fruta por pan (en los platos correctos, con las servilletas
correctas, a las casas correctas) evoca el famoso anillo de
Kula estudiado por Malinowski y Mauss hace tantos años,
y las reglas que rigen en el intercambio recíproco de objetos
parecidos pero no idénticos, como una forma de mantener
vínculos sociales y económicos con otros grupos. El retorno

de los objetos materiales exige el movimiento de cuerpos
en el espacio; a la fuerza, los miembros de la familia tienen
que trazar el espacio físico entre sus casas (la casa del
difunto) y las casas de los miembros de su red social. El
pararse en cada casa crea lugares, “centros de valores
sentidos”, según Tuan, quien nos dice que “el lugar es una
pausa en el movimiento”.2 Pero es mucha lata estar
pendiente de cuáles platos y servilletas pertenecen a cuáles
familias, y muchos han empezado a usar trastes
desechables, que no se tienen que devolver. Así que, la
práctica se está perdiendo junto con (según muchos
teloloapenses) las relaciones sociales que representa.

La importancia de movimiento y pausa se evidencia
también en la circulación entre la casa, la iglesia y el
panteón, que ocurre durante el primer novenario después
de la muerte. Es vital que el cuerpo sea velado en su propia
casa, cuando es posible. El cuerpo se tiene que colocar en
el piso, encima de la cruz de tierra. Como se trata de un
ejemplo de magia contagiosa, el contacto físico entre el
cuerpo y la cruz es necesario para que la sombra impregne
la tierra. Solamente entonces el cuerpo puede descansar
en su ataúd, pasando su última noche en su propia casa
antes de mudarse a su casa verdadera en el panteón al
siguiente día. Los amigos y familiares varones cargan el
ataúd de la casa, marcada con un listón negro sobre la
puerta, a la iglesia: un punto intermedio en el viaje. Aquí se
pronuncia una misa para el difunto antes de seguir con el
cuerpo al panteón para que sea enterrado. Es tradicional
que los miembros de la procesión vayan caminando. El
panteón municipal se encuentra al final de una subida muy
marcada, y hay muchos cuentos acerca de los difuntos
que se hacen pesados antes de llegar al panteón porque
no quieren aceptar la finalidad de la muerte (es interesante
pensar también en las historias de los santos pesados que
abundan en México). Así, se traza un espacio entre la casa,
la iglesia y la tumba, con una equivalencia estructural entre
la primera y la última.

Durante varios días, la sombra se queda en la casa,
aunque el cuerpo ya ha sido enterrado. Se trata de una
especie de tiempo liminar, durante el cual el espíritu del
difunto todavía perdura en la casa. Como ya describí, en
el ritual del levantamiento de la sombra, la tierra y las flores
que componen la cruz encima de la cual había yacido el
cuerpo, y que han saturado este espacio con significado,
se juntan en una bolsa o caja por los padrinos, bajo la
instrucción de un experto religioso. Se procesa con la
sombra, la cruz y los cirios al panteón otra vez para enterrar

2 TUAN, Yi-Fu, Space and Place: The Perspective of Experience, University of
Minnesota Press, Minneapolis, 1977, p. 137.
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la sombra al pie de la tumba y colocar la cruz. Después de
una limpieza ritual, se ofrece una cena a los participantes
y se concluye los rezos. En una narrativa practicada de
transformación, el difunto se ha transportado con éxito
desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Si
regresa, solamente será para consumir la ofrenda que se
le ofrecerá el Día de los Muertos. Al mismo tiempo, se
espera que los familiares y amistades afectados también
hayan pasado por una transformación, en este caso
psicológico y emocional.

La ofrenda nueva

La práctica de construir una ofrenda es una manera
de marcar la pérdida, empleando objetos que evocan
recuerdos, tanto en los productores como en los
consumidores de la ofrenda. Estas construcciones
convierten la trayectoria de vida de un individuo en una
especie de exhibición teatral que será consumida por un
público que puede incluir a familiares y amigos, al público
en general, y al espíritu del difunto mismo. La ofrenda
teloloapense juega con nociones del tiempo y espacio,
combinando medios y mezclando escalas. Como práctica
performativa, la ofrenda produce un espacio densamente
poblado por objetos y emociones que llama al espíritu del
difunto a volver para disfrutar de los sabores de la vida
una vez más, al mismo tiempo que llama a los familiares
vivos que se encuentran lejos. El consumo en exceso que
requiere muchas ofrendas también exhibe a la comunidad
el valor atribuido al difunto de parte de sus familiares, a la
vez que participa en un ethos cristiano a través del uso
simbólico de imágenes extraídas de la hagiografía católica.

Los días de los muertos en Teloloapan marcan un
tiempo de intensa actividad económica, que además
movilizan algunos de los aspectos identitarios del pueblo,
en particular la fabricación del pan (cajitas, hojaldres,
muñecos, etcétera) y la construcción de las ofrendas
nuevas. Este primer año después de la muerte, se arma
una ofrenda muy vistosa y compleja. Se publica una lista
de personas que han fallecido el año anterior en el periódico
local para que todo el público pueda visitar las ofrendas,
evaluarlas y compararlas, además de acompañar a las
familias conocidas en su proceso de luto. Después de estas
dos noches de visitar a las ofrendas –el 31 de octubre para
los difuntos chiquitos y el 1 de noviembre para los difuntos
grandes–, todas las familias llevan las flores de las ofrendas
a las tumbas de sus familiares al panteón, donde siguen
compartiendo los alimentos entre ellos, y con sus muertos.

La producción de la ofrenda

Aquí quiero ofrecer más detalles sobre el proceso de
construcción de estas ofrendas, únicas (creo yo) en
Guerrero y en México. Una de las características que más
distingue a la ofrenda teloloapense es el cielo de papel
que cubre el techo y las paredes. Normalmente hay una
imagen religiosa principal, que suele ser de escala natural
o más grande, de algún santo o acontecimiento bíblico.
Para mujeres, se coloca una imagen de una virgen. Se
coloca una imagen del difunto, que puede ser una fotografía
u otra representación iconográfica, objetos que representan
los gustos o actividades de la persona en vida, además de
plantas, pilares, tierra, llorones, flores, velas y flores. Suele
colocarse una representación de la tumba del difunto, un
soneto o poema en su honor, y tal vez bordados u otras
artesanías. Recientemente, también se ha incorporado
sistemas complicados de luces y sonido.

Muchas familias contratan a un ofrendero para crear
esta exhibición tan elaborada. Los gastos pueden llegar a
ser enormes. A veces se refiere a la construcción de las
ofrendas como un concurso, aunque no se da un premio.
Algunos ofrenderos son artesanos por oficio; otros son
personas conocidas por su creatividad, mientras otros son
conocidos por su vocación religiosa.

Para construir la ofrenda, se empieza con el papel.
Se pega cientos de pliegos de papel bond para crear el
cielo, luego se le hace bola y se le ata nudos para crear la
textura necesaria y se pinta con azul y otros colores.
Después se determina la imagen principal, según los gustos
del difunto o su familia; suele ser una virgen para mujeres
y un santo para hombres, aunque hay excepciones. Ciertas
escenas bíblicas y ciertos santos son muy populares: San
Judas Tadeo, el Monte Olivo, el Calvario, la Virgen de
Guadalupe, el Buen Pastor, entre otros. Esta imagen
principal puede ser dibujado, hecha de papel maché, o
construida en base de santos de fibra de vidrio, pedidos
prestados de alguna capilla. Se completa el escenario para
esta imagen con estructuras, pintura, luces (la luz negra
con pintura fosforescente ha sido muy popular), rocas,
agua, plantas... después se colocan los objetos
relacionados con el difunto —imágenes, la tumba, el soneto,
los bordados, las miniaturas y objetos preferidos; y
finalmente se ponen las flores, las velas, el pan, etcétera,
que serán aumentados cuando empieza a llegar el público.
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simplemente su ausencia, la fuerza del deseo ocasionado
por la pérdida es lo que impulsa la ofrenda.

“El espacio contiene el tiempo comprimido”, escribió
Bachelard, “para eso es el espacio”.4 Crear una ofrenda es
una manera de movilizar el espacio doméstico, convertir
un cuarto en un contenedor para el tiempo comprimido,
rellenarlo con dispositivos mnemónicos diseñados para
representar los elementos más sobresalientes de la
identidad del difunto (según su familia) y evocar los
recuerdos del público.

Los objetos encontrados en la ofrenda son de varios
tipos. Incluyen los objetos de intercambio arriba
mencionados: comida, velas y flores. También contienen
efigies del difunto, como fotografías, videos o figuras en
tres dimensiones, además de los objetos personales o ropa
del difunto. Los primeros son miméticos: copias del difunto
cuyo poder se deriva de su semejanza con él o ella. Los
segundos son objetos que han estado en contacto con el
difunto, absorbiendo su poder según la segunda ley de la
magia simpatética: el contagio. Los dos tipos sirven como
sustitutos para el sujeto ausente.

La ofrenda nueva. Foto. Anne Warren Johnson.

El paisaje material

La creación de la ofrenda también forma parte del
proceso de manejo de la aflicción. Las ofrendas son sitios
de memoria,3 constituidos por: primero, un espacio apartado
dentro del hogar del difunto o sus parientes; segundo, la
acumulación y el arreglo de objetos materiales, fotografías,
figuras religiosos, textos, medios visuales y auditivos,
comida y flores; tercero, elementos teatrales como el cielo
de papel o tela, luces, pintura, bocinas, soportes
estructurales y otros elementos que forman un telón de
fonda para los objetos exhibidos y coadyuvan a convertir
un espacio doméstico en un lieux de memoire más íntimo;
y finalmente, los cuerpos –aquellos cuya labor crea la
ofrenda mediante la transformación del espacio, y aquellos
cuyos recuerdos le dan su significado. Hay un quinto
elemento, también, más ausencia que presencia. Si esta
falta es percibida como el fantasma del difunto, o

3 NORA, Pierre, “Between Memory and History: Les lieux de memoire”,
Representations 26, 1989, pp. 7–25.

4 BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space, traducido por Maria Jolas, Beacon
Press, Boston, 1964.
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Otros objetos son miniaturas, copias indexicales de
pequeña escala de las actividades o lugares asociados
con el difunto. En la miniatura, escribió Bachelard, “los
valores se condensan y se enriquecen... uno tiene que ir
más allá de la lógica para experimentar qué es grande y
qué es pequeño”.5 La reducción de los objetos en escala
nos permite comprenderlos, captar y consumirlos
visualmente, reduciendo “el espacio del sujeto y el espacio
de lo social”,6 comprimiendo y materializando la historia de
vida del sujeto en un objeto diminutivo que, a pesar de su
tamaño, puede condensar detalles que hacen entrar al
espectador dentro del objeto y dentro de sus propios
recuerdos.

Según Serementakis, la memoria es “una práctica
culturalmente mediada que se activa a través de acciones
corpóreas y objetos semánticamente densos”.7 Un objeto
de ofrenda semánticamente densa se puede entender
como una próstesis del sujeto, “un elemento foráneo que
reconstruye lo que no se puede parar solo, al mismo tiempo
sosteniendo y extendiendo su anfitrión”.8 González escribe
de colecciones de tales objetos como autotopografías.9 Los
objetos de una ofrenda, coleccionados como son por los
miembros de la familia y no por el sujeto mismo, podrían
entenderse como biotopografías. En palabras de González,
estos son “museos del ser.” Escribe,

Existiendo en el contínuum de monumento y microcosmos,
esta colección, este arreglo o almacenamiento de objetos
simbólicamente significantes representa una identidad
personal en relación a una red social más amplia de
significados y funciones para anclar la imagen autoreflectiva
del sujeto dentro de un cosmos local y terrenal. En la
creación de una autotopografía —que no incluye toda la

propiedad personal sino solamente aquellos objetos que
significan una identidad “individual”— se hace una llamada
al mundo material para presentar un mapa físico de
memoria, historia y creencia. El objeto autobiográfico
entonces se convierte en mecanismo prostético: una
adición, un rastro y un sustituto por los aspectos intangibles
de deseo, identificación y relaciones sociales.10

Como es el caso para cualquier historia, la historia
de vida representada en la ofrenda está llena de silencios.11

Nunca terminada, la ofrenda representa la percepción
parcial, y muchas veces nostálgica, de los otros acerca de
un sujeto, crea un espacio tanto para recordar como para
olvidar, forjando “un vínculo metonímico con eventos
pasados y personas ausentes”.12 Las brechas en la ofrenda
exigen la participación corpórea para completar el circuito
mnemónico. Como escribe Serementakis,

El paisaje sensorial y sus objetos-dotados-de-significado
conllevan una sedimentación emocional e histórica que
puede provocar y encender gestos, discursos y acciones
—acciones que abren la estratigrafía de estos objetos—.
Así, el derredor de la cultura material no es ni estable ni
fijo, sino inherentemente transitivo, exigiendo conexión y
compleción por el público.13

El otro silencio, más allá de lo que se excluye en el
objeto-narrativa, es el de la pérdida. La presencia de tantos
objetos materiales, y el exceso de memoria que suelen
invocar, subrayan el hecho de que no está presente el
sujeto mismo. Es en la brecha ominosa entre la materialidad
excesiva de la ofrenda y la ausencia palpable del ser
querido que se producen el deseo y la memoria. “La
memoria es un índice de pérdida”,14 y es esta pérdida la
que anima a la ofrenda.

Pero la ausencia se combate con la representación
cósmica, producto de la fe católica, que permite creer a los
vivos que los muertos todavía tienen su lugar en el universo,
ya no en la tierra, sino en el paraíso. Se crea un imaginario
que permite un manejo psicológico de la pérdida. Se
establece la sobrevivencia del ser desvanecido, en el
escenario mental estructurado por los recuerdos que
evocan los elementos simbólicos de la ofrenda, pero
también en el teatro externo de la ofrenda misma, que
representa una visión del más allá donde los difuntos están
bien acompañados por Jesucristo, la Virgen María y los
santos.

5 Ibíd. p. 150.
6 STEWART, Susan, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the

Souvenir, the Collection, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1993, p. 68.
7  SEREMENTAKIS, C. Nadia, “The Memory of the Senses, Part I” y “The Memory

of the Senses, Part II”, en The Senses Still: Perception and Memory as Material culture
in Modernity, editado por C. Nadia Serementakis, University of Chicago Press, Chicago
y Londres, 1994, p. 9.

8 Wigley, citado en GONZÁLEZ, Jennifer A., “Autotopographies”, en Prosthetic
Territories: Politics and Hypertechnologies, editado por Gabriel Brahm Jr. y Mark
Driscoll, Westview Press, Boulder, 1995, p. 135.

9 GONZÁLEZ, op. cit.
10 Ibíd., p. 134.
11 TROUILLOT, Michel, Silencing the Past: Power and the Production of History,

Beacon Press, Boston, 1995.
12 GONZÁLEZ, op. cit., p. 134.
13 SEREMENTAKIS, op. cit., p. 7.
14 DAVIS, Natalie y STERN, Randolph, “Introduction to Special Issue on Memory

and Counter-Memory”, Representations 26, 1989, p. 4.
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Ofrendas e identidad lugares, esta práctica también sirve como una forma de
crítica social, denunciando las formas de violencia y
explotación que existen en el país y en el mundo. Sin
embargo, estas prácticas de rescate de identidad no han
eliminado el gozo infantil de vestirse de un monstruo y pedir
“mi calaverita”. De hecho, en Teloloapan, las dos tradiciones
van a la mano, con muchos niños disfrazados visitando a
las ofrendas, para después ir a las casas y los negocios,
cantando:

Las calaveras tienen hambre,
denles un pedazo de pan.
Si no les dan, no se van.
Si sí les dan, ¡sí se van!

Reflexión final

Quiero concluir con una historia un poco más sombría.
Ocurrió en octubre de 2000, justo cuando estábamos
montando la ofrenda de don Fidel. Una pareja humilde tocó
la puerta, buscando un apoyo para traducir una carta en
inglés que habían recibido de la oficina del forense del
condado de Los Ángeles, California. Resulta que su hijo
Ignacio había fallecido después de ser acuchillado en una
pelea con otro migrante. Las autoridades querían saber
qué hacer con las pertenencias. Les ayudé con el trámite,
pero no pude dejar de pensar en el caso. Sus padres
montarían una ofrenda sencilla el próximo año, pero ¿qué
pasaría con la sombra del joven Ignacio, tan lejos de casa?4 BACHELARD, Gaston, The Poetics of Space, traducido por Maria Jolas, Beacon

Press, Boston, 1964.
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La producción de la ofrenda ocurre dentro de un
discurso nostálgico y nacionalista, que define los Días de
los Muertos como parte de una tradición que está siendo
amenazada por fuerzas externas, en particular, las fuerzas
de la globalización y la celebración norteamericana de
Halloween (“los diablos gringos, no los nuestros”). Se
maneja mucho en el imaginario popular la idea de que las
ofrendas son esencialmente prehispánicas, aunque
algunos autores han disputado los orígenes de la
tradición.15 Como una forma de proteger las ofrendas, se
ha empezado a construir ofrendas públicas en el zócalo
de Teloloapan, y muchas otras poblaciones, en una especie
de concurso entre estudiantes de preparatoria. En algunos
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la Montaña. Los na’a savi, o mixtecos, han desarrollado a
lo largo de su existencia en el hoy Estado de Guerrero una
serie de actividades económicas que les permitieron en
cierto momento preservar su autonomía y lograr una
modesta prosperidad basada en la combinación de la
agricultura de subsistencia, el pastoreo, el comercio y la
arriería. Con el “desarrollo económico” y la presencia de
las instituciones del Estado Nacional esto cambió. Hoy la
mayoría de los mixtecos guerrerenses dependen del trabajo
asalariado migratorio, que últimamente se ha intensificado.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Resumen

La Mixteca de Guerrero, forma parte de la región
geoeconómica y sociocultural conocida como Región de

Na’savi tejiendo sombrero en Metlatónoc. Foto internet
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la lluvia). Nombran su territorio Ñuu Savi (Tierra de la lluvia);
los nahuas llamaron a este espacio Mixtlán, lugar de las
nubes, o Mixtecapan, país de los mixtecos; a su llegada,
en el siglo XVI, los españoles le nombraron La Mixteca1.
Los Na’a savi comparten su territorio con otros pueblos
indígenas como los nahuas, los chochos, namcue ñomndaa
(amuzgos), ixcatecos, me’phaas (tlapanecos), triques y
también con afromexicanos y mestizos.

Según Dahlgren, la antigua frontera territorial de la
región Mixteca estaba marcada hacia el norte por una línea
más o menos recta que iba desde Tuzantlán, Puebla, hasta
Cuicatlán, Oaxaca. En el oriente seguía la Cañada y los
Valles de Oaxaca hasta Cuilapa. Por el noroeste la línea
bajaba gradualmente siguiendo el curso del río Mixteco.
En el oeste seguía extendiéndose hacia el estado de
Guerrero2. Su frontera occidental, que es la que a este
trabajo interesa, corre paralela a los límites entre Guerrero
y Oaxaca, a la altura de Tlapa de Comonfort.

Hasta hace unos veinticinco años, poco se sabía de
la historia y cultura de los na’a savi de Guerrero. Incluso
actualmente, pocos trabajos hay sobre ellos, en
comparación con la producción de estudios —históricos,
antropológicos y arqueológicos—, por ejemplo, sobre los
mixtecos de Oaxaca. De entre los pocos estudios sobre
los mixtecos de Guerrero sobresalen los de Leonhard
Schulze Jena, Entre los aztecas, mixtecas y tlapanecas de
la Sierra Madre del Sur de México, publicado en 1938, en
alemán, y que permanece sin traducir. Algunos años
después, en 1951, Alejandro Paucic publicó Algunas
observaciones acerca de la religión de los mixtecos
guerrerenses, y en 1963 el INI editó Mixteca Nahua
Tlapaneca, de Maurilio Muñoz.3 Los trabajos de Danièle
Dehouve4 en la región oriental de Guerrero, desde fines
de los años sesentas hasta el presente, son también muy
importantes para el estudio de los mixtecos guerrerenses,
esta autora ha documentado los procesos, económicos,
sociales y culturales acontecidos en la Montaña y Costa
Chica guerrerense.

A estos trabajos, ahora clásicos, sobre los pueblos
indígenas de Guerrero, y particularmente sobre la Montaña,
se han sumado, afortunadamente, estudios de carácter
histórico, etnohistórico5, económico social y antropológico6;
las investigaciones arqueológicas aún son incipientes7. Hoy
sabemos de algunos trabajos de investigación que abordan
aspectos de historia local o regional, tesis que tratan

1  Acevedo Conde, María Luisa, “Los mixtecos”, en Etnografía contemporánea de
los pueblos indígenas de México. Región Pacífico Sur, INI, México, 1995, p. 81

2 Dahlgren, Barbro, La Mixteca: su cultura e historia prehispánicas, UNAM,
México, 1990, pp.25-26

3 Véase en la bibliografía la referencia completa de estos libros.
4 Sobre todo Cuando los banqueros eran santos. Historia económica y social de la

provincia de Tlapa, Guerrero, UAG/CEMCA, México, 2002.
5 Por sus características sociales y culturales, la Montaña es, dentro del estado de

Guerrero, una de las regiones más ricas en documentos coloniales de tradición indígena,
por ejemplo los Códices Azoyú I y II, el Palimpsesto veinte mazorcas, el Lienzo de
Aztactepec y Zitlaltepec, entre muchos otros, estudiados o en proceso de estudio. En la
línea etnohistórica, Raúl Vélez Calvo, en “Etnohistoria”, en el Tomo I de Historia General
de Guerrero, dedica un apartado a los mixtecos.

6 Por ejemplo, el trabajo de Abel Barrera Hernández, “Los Mixtecos”, en Perfiles
indígenas de Guerrero, es actualmente el estudio más completo que sobre este pueblo
existe. El autor de este ensayo ha publicado “Los mixtecos de Guerrero: un pueblo
olvidado (panorama histórico-social)”, en Tres Mixtecas una sola alma, UTM, México,
2010.

7 Destacan aquí los trabajos de Elizabeth Jiménez García, “La arqueología de Tlapa”,
en Tlapa: origen y memoria histórica, y de Gerardo Gutiérrez Mendoza, Arqueología
de la antigua provincia de Tlapa, ambos coeditados por el ayuntamiento de Tlapa de
Comonfort.

En este trabajo se hace un recuento histórico de las
principales actividades económicas que este pueblo ha
implementado para subsistir.

Introducción

Los mixtecos constituyen un pueblo indígena
extendido en una escabrosa geografía de aproximada-
mente 40,000 km2. Se ubican en tres estados de la república
mexicana: al oeste y norte de Oaxaca, al sur de Puebla y
al este de Guerrero. Se autodenominan Ñuu Savi (el pueblo
de la lluvia) y hablan la lengua Tu’un Savi (las palabras de
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temáticas relacionadas con la organización social o las
festividades mixtecas, de sus formas de curación, del
creciente fenómeno de la migración, o bien sobre
procuración de justicia8. Sin embargo, aunque reconocemos
este avance, la Mixteca guerrerense es campo fértil para
cualquier estudioso, no sólo de las ciencias sociales.

En ese orden de ideas, este ensayo tiene la intención
de mostrar de manera sucinta las condiciones históricas y
geográficas del contexto en que se desarrollaron y
desarrollan las actividades económicas de los na’a savi de
Guerrero.

Contexto geográfico

La región Mixteca históricamente ha sido dividida en
tres subregiones: la Mixteca Alta, la Mixteca de la Costa y
la Mixteca Baja. Esta división está basada en la ubicación
geográfica y la topografía de las tres subregiones y
principalmente se la aplica para la parte de la Mixteca de
Oaxaca. Sin embargo, traspasa las fronteras de ese estado,
y porciones de los estados vecinos de Puebla y Guerrero
también forman parte de esta área cultural.

La Mixteca de Guerrero se encuentra situada
completamente dentro de una región geoeconómica y
sociocultural9 más grande, designada La Montaña, e
integrada por 19 municipios. Esta región es muy
accidentada y constituye una unidad geográfica formada y
definida por varios elementos naturales: en la parte norte
la depresión del río Balsas, la Sierra Madre del Sur en la

parte meridional —que en esta parte no es una formación
de grandes proporciones sino sólo un sinuoso cordón de
altos cerros que separa la cuenca del Balsas de las áreas
costeras—, y la Sierra Mixteca en la parte sureste. Esto
explica la diversidad de unidades ambientales que tiene la
región, “gracias a la variada orientación de sus pendientes
posee un abigarrado mosaico de espacios secos de bosque
espinoso acompañados de áreas de coníferas y encinares,
abarca no sólo la cuenca del Tlapaneco sino también otros
recintos fisiográficos que se abren a uno y otro lado de la
Sierra Madre, pero sobre todo hacia el Balsas.”10

Su sistema regional está construido sobre una cadena
de poblaciones que se extiende desde Alcozauca y
Metlatónoc al oriente, hasta Chilapa al occidente;
Xochihuehuetlán al norte, y San Luis Acatlán al sur. La
principal ciudad de la Montaña es Tlapa, siguiéndole en
importancia Huamuxtitlán, en contacto con la Mixteca Baja,
y al sur destaca Malinaltepec, que, por estar en el corazón
de la sierra, tiene un contacto permanente con pueblos
me’phaa y na’a savi. La Región de la Montaña se
caracteriza por concentrar en su territorio a la mayoría de
la población indígena de la entidad, de ahí que también se
le conozca como Mixteca, Nahua, Tlapaneca.

El 80% de los mixtecos guerrerenses se concentran
en diez municipios: Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte,
Ayutla de los Libres, Cochoapa el Grande, Copanatoyac,
Igualapa, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoachixtlahuaca
y Xalpatláhuac. Además, están en Alpoyeca, Tlalixtaquilla,
Tlapa de Comonfort y Malinaltepec. Diez municipios de la
Montaña11 y cuatro de la Costa Chica12.

La Montaña de Guerrero es una región sumamente
empobrecida que sufre de una ubicación geográfica muy
aislada, condiciones naturales desfavorables, el fuerte
deterioro del medio ambiente, la baja productividad agrícola
y la alta tasa de migración. Su situación se agrava más por
la crisis económica que vive actualmente el país. Rodeados
de una naturaleza hostil, áspera y difícil, sus indicadores
de bienestar, salud y educación son los más bajos de la
república, y dos municipios mixtecos guerrerenses
—Cochoapa el Grande y Metlatónoc— encabezan la lista
de los cien con menor índice de desarrollo humano de la
nación. Paradójicamente, estos dos municipios poseen los
mejores bosques de la región, sin embargo, sus ejidos y
comunidades, por diversos problemas de organización y
conflictos internos, no tienen las condiciones para su

8 Véase por ejemplo: Jaime García Leyva, Ritual y oralidad en la fiesta de los
muertos en Tepecotlán, Guerrero, tesis de maestría en el CIESAS, 2003; del mismo
autor “Ritual y oralidad de Na’a savi de la Montaña de Guerrero” en Revista Oxtotitlán,
julio-diciembre, 2006, UAG/UAAS y también “La gente de la lluvia” en Voces del
desarrollo No. 3, abril-junio 2007, SEDESOL, Guerrero; Rosalba Díaz Vázquez,
“Cahuatache: donde se saber rezar y curar. Uso y manejo de la medicina tradicional de
un pueblo mixteco”, en Cultura y sociedad del municipio de Xalpatláhuac, UAG/HAMX,
2008; Maribel Nicasio González, Procuración de justicia e interlegalidad en Metlatónoc,
municipio indígena de la Montaña de Guerrero, Tesis de maestría en el CIESAS, México,
2001.

9 Se reconocen en Guerrero 7 regiones geoeconómicas: Montaña, Costa Grande,
Costa Chica, Tierra Caliente, Norte, Centro y Acapulco.

10  Bernardo García Martínez, Las regiones de México, El Colegio de México,
México, 2008, p. 140

11 El área mixteca de la Región de la Montaña ocupa alrededor de 5 500 km2.
12 Existe una importante población migrante que se localiza en Acapulco,

Chilpancingo y Ometepec. También en el estado de Morelos en Cuernavaca, Cuautla y
Tlayacapan; en el área conurbada de la ciudad de México, Nezahualcoyotl y
Chimalhuacán; en Culiacán, Sinaloa; y en San Quintín y Tijuana, Baja California. En
Estados Unidos, se encuentran en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Minnesota,
Chicago y Nueva York. Véase Jaime García Leyva, “La gente de la lluvia”, Op. Cit. p. 9.
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aprovechamiento. La tecnología utilizada por los comuneros
y ejidatarios en la extracción del bosque es rudimentaria.
La mayoría comercializa la madera libre a empresarios
locales que tienen sus industrias de aserrío localizadas en
Tlapa, cabecera regional, lo que ha generado desde hace
años una constante transferencia de valor de la economía
campesina a empresas madereras.

La ausencia casi total de industrias y fuentes
permanentes de trabajo, los atrapa en una agricultura de
subsistencia, básicamente temporalera y muy reducidas
tierras de riego. La agricultura y el uso del suelo están muy
limitados por el medio ambiente.

Las inclinaciones pronunciadas impiden el desarrollo
de los suelos y, por lo tanto la productividad agrícola es
muy baja. El deterioro ecológico es, por una parte, un
proceso natural y, por otra, es causado por la sobrecarga y
uso inadecuado de la tierra. El problema más grande de la
agricultura maicera es la baja productividad: el maíz, la
comida básica de la población de la región, ni siquiera es
suficiente para atender las necesidades de esta población,
y grandes cantidades tienen que ser importadas
anualmente.

Tlapa, eje central de la actividad
económica regional

Tlapa, la antigua cabecera del señorío de Tlachinollan
y de la provincia tributaria de Tlappan, ocupó, gracias a la
compleja topografía regional y a su ubicación privilegiada,
un lugar estratégico que la hizo funcionar como área de
captación de recursos y de producción local, en particular
cerámica y minerales, a fin de redistribuirlos hacia otras
zonas del país13. Aun hoy conserva un importante papel
como enlace comercial, pues su principal actividad es el
comercio de productos agrícolas y artesanales que se
envían, tanto al Altiplano Central, a través de la ciudad de
Puebla —de donde se traen productos industrializados que
abastecen a los poblados del área—, como a Huajuapan y
Tehuacán. Como en el pasado, mantiene igualmente
relaciones económicas con Chilapa y, sobre todo, con la
Costa Chica, de gran influencia sobre la región. Con ambas,
pues, ha mantenido históricamente estrechas relaciones
económicas, sociales y culturales.

Recuento de actividades económicas
en el pasado

La diversidad climática que presenta la región propicia
una gran diversidad ambiental lo que ha posibilitado que
sus habitantes, mixtecos, nahuas o tlapanecos, aprovechen
los recursos naturales de acuerdo a sus zonas de influencia,
de tal manera que se puede decir que la Montaña, sin
constituir una misma zona ecológica, ni ser tampoco un
conjunto lingüístico homogéneo, ha establecido con su
entorno un mosaico cultural de relaciones simbióticas de
intercambio.

Desde 1486 —según el Códice Azoyú I—, cuando
sucumbió el señorío de Tlachinollan y se formó la provincia
de Tlauhpa o Tlappan, constituida por centros mixtecos,
nahuas y tlapanecos, debió tributar al imperio azteca. Por
la Matrícula de tributos y el Códice Mendocino, es posible
saber lo que esta provincia tributaba. Con este documento
y otros de la región —el Lienzo de Aztactepec y Zitlaltepec,
por ejemplo— se puede inferir cómo era el paisaje y las
actividades productivas de los mixtecos a fines de la época
prehispánica.

13 Véase Elizabeth García Jiménez, “La arqueología de Tlapa”, Op. Cit., p.15
14 En el área mixteca, las escasas tierras de riego y humedad se encuentran en los

municipios de Alcozauca, Copanatoyac, Metlatónoc, Tlapa, Xalpatláhuac y San Luis.

Lienzo de Aztactepec y Citlaltepec
también conocido como “Códice de las Vejaciones”

El cultivo del maíz debió ser el más importante,
además, casi la totalidad de las siembras eran, como hasta
hoy, de temporal14. El procedimiento productivo más
difundido en la región es el que se practica en terrenos
con pendientes pronunciadas, utilizando para prepararlo
el sistema de “roza, tumba y quema”, es decir, el tlacolol.
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Independientemente de la producción agrícola, había una
importante producción de frutas, raíces y vegetales
comestibles, siendo las mujeres y los niños quienes se
encargaban de la recolección de las yerbas y los frutos
silvestres.

La fauna aportaba una buena cantidad de especies
para la caza y aunque se practicaba en forma esporádica,
como en la actualidad, cazaban “conejos, liebres, venados,
armadillos, tlacuaches, jabalíes, iguanas, palomas,
codornices, tórtolas, tejones, mapaches, chachalacas y
huilotas, entre otros animales”15. También se obtenía miel
de las abejas silvestres.

A pesar de la fama que tenía la provincia de ser una
de las que más oro en tabletas y en polvo entregaba al
impero azteca, lo cierto es que el preciado metal dorado,
en la época prehispánica provenía, principalmente, de los
placeres de los ríos, y era un trabajo muy pesado el
requerido para obtenerlo.

El cultivo de algodón parece no haber sido muy
importante entre los mixtecos, seguramente por la
circunstancia de que la mayor parte de los pueblos estaban
ubicados en partes altas, donde el clima era frío o templado
y no propicio para su cultivo, por lo que tuvieron necesidad
de obtenerlo de las zonas bajas o adquirirlo, vía comercio,
en la región de la Costa Chica. Sin embargo, fue muy
importante la industria textil. Por la Matrícula de Tributos
sabemos que la provincia de Tlappan pagaba a la Tripe
Alianza 400 camisas de mujer (huipiles); 400 mantas
grandes de diseño figurado, es decir a rayas, alternadas
blancas y coloradas y 800 tilmas o mantillas, lo que indica
que las mujeres eran hábiles tejedoras.

Pavía Guzmán nos dice que, todavía en el año de
1743, Antonio Hexedor, Alcalde Mayor de Tlapa, informaba
que el algodón se adquiría en el sur de la provincia, en
Azoyú y en la Provincia de Igualapa; “los güipiles, paños
de rebozo de algodón, calcetas, medias, cozanquís,
etcétera, se vendían en los tianguis o directamente al

Alcalde Mayor, quien adquiría hilados de algodón por un
total de cinco mil pesos cada año”16. Las mujeres mixtecas
de la Región de la Montaña siguen tejiendo actualmente,
las prendas tradicionales y otras más modernas con el
auxilio del prehispánico telar de cintura.

Consumada la conquista, los españoles iniciaron el
proceso de colonización y en un principio se lanzaron a la
búsqueda de minas. Los que llegaron a esta región
encontraron minas pequeñas: sacaron plata en
Totomixtlahuaca; cobre, plomo y plata en Jicayán (hoy de
Tovar); plata y cobre en Chilapa, y el oro lo encontraron en
los ríos de la costa. Para explotar esa riqueza, fundaron
hacia 1522 la villa de San Luis, abandonada después de
la rebelión de los yopes, en 1531. La mina de El Cairo, en
Alcozauca, que explotaba plata, se agotó en el mismo siglo
XVI, aunque se trabajó nuevamente en el siglo XVIII.

Como vemos, en aquella primera etapa de
colonización, los españoles se interesaron sobre todo por
las minas y, de acuerdo con Dehouve, “poco les importaba
la especificidad de una región y más bien poseían intereses
económicos en zonas alejadas unas de otras, repartidas
en todo el territorio de la Nueva España que acababan de
conquistar. Hubo que esperar los años siguientes para ver
constituirse poco a poco unas regiones con especialidades
económicas, entre ellas, Tlapa”17.

En el territorio de lo que ahora es el estado de
Guerrero, pasando la segunda mitad del siglo XVI se
empezaron a distinguir algunos polos de desarrollo donde
se elaboraban más producciones que en otros lugares, y
donde también se concentró la población española, mestiza
y negra: En primer lugar, las minas de Taxco y Zumpango;
en segundo lugar el puerto de Acapulco, que a partir de
1570 acaparó el comercio con Asia. El tercer polo de
desarrollo lo representó el área que comprende las costas
Grande y Chica, donde se extendieron haciendas de cacao
y de ganado con una población de esclavos negros. Las
características de la Región de la Montaña nacieron
justamente del contraste con esos polos de desarrollo, pues
resultaba evidente que no había en ella ninguno de los
polos que más atraían a los españoles, es decir, minas de
gran tamaño, camino pasajero directo a Acapulco o
haciendas de cacao o de ganado. Por ello, la región atrajo
poca población blanca, mestiza y negra, en comparación
con las minas o el camino de Acapulco18.

15 Raúl Vélez Calvo, “Etnohistoria”, en Historia general de Guerrero, Tomo I, p. 62
16 Edgar Pavía Guzmán, “Tlappan. Una provincia guerrerense” en Arqueología y

etnohistoria del estado de Guerrero, INAH/GEG, México, 1986, p. 418
17 Danièle Dehouve, “Tlapa, capital de la Montaña en la época colonial”, en Tlapa:

origen y memoria histórica, UAG/HAMT, México, 2000, pp. 107-108
18 Ibíd., p. 108
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Los pocos indígenas que sobrevivieron a la enorme
caída demográfica, que el siglo XVI y parte del XVII
presenciaron19, fueron obligados, a través del sistema de
repartimiento a realizar ciertas actividades. Por ejemplo,
“los españoles compraban algodón en la Costa Chica o en
los pueblos de los afluentes del Balsas y lo repartían entre
los indios de la Montaña para que éstos lo hilaran y tejieran.”
Los españoles repartían también mercancías a fuerza,
“entregaban a los indígenas ropa o varias clases de
mercancías de China o de Castilla y a cambio, les
compraban, también a fuerza, sus productos a precio fijo”20.
Así, acaparaban cacao en la Costa Chica, chile en
Huamuxtitlán y grana cochinilla en Tlapa.

En segundo lugar, “la Montaña se diferenció también
internamente entre zonas de mayor desarrollo donde vivía
una población mezclada, y otras, de agricultura de temporal
poblados exclusivamente por indígenas”21. Como hoy, en
la época colonial la región estaba habitada principalmente
por indígenas, 95% de la población, y las castas (españoles,
mestizos y mulatos) se localizaban principalmente en Tlapa
y Olinalá. En Huamuxtitlán, se contaban ocho familias de
castas, y en Alcozauca seis.

Cerca de esos mismos pueblos se extendían las
haciendas, pero éstas eran de tamaño muy reducido en
comparación con las de la costa. Así, por ejemplo, en
Alcozauca había cuatro.

El complejo prehispánico maíz, frijol, chile, calabaza
siguió siendo de primera importancia para el consumo de
los pueblos indígenas, sobre todo en tierras de temporal;
en los patios de sus casas la mayoría criaba unas cuantas
cabezas de ganado.

La grana —colorante que produce un insecto que
parasita el nopal—, era recolectada también por los
indígenas, siendo los agustinos los principales
acaparadores; se sabe que era exportada a Oriente.

Los indígenas —mixtecos, nahuas o tlapanecos—,
obtenían dinero en efectivo de ciertas actividades:
elaboraban productos manufacturados con materias primas
importadas de la costa. Destacaban en el área mixteca los
textiles tejidos en la mayor parte de la sierra,
particularmente en Metlatónoc y Cochoapa el Grande,
cuyos habitantes adquirían el algodón en greña en la costa,
luego lo hilaban y tejían medias y calcetas, faldas y huipiles
que les compraban unos comerciantes para revender en
otras zonas del país donde eran destinados a los
trabajadores de las haciendas.

En esta época, el transporte de mercancías se hacía
fundamentalmente a lomo de mula, por lo que es importante
resaltar que la arriería era muy significativa entre toda la
población, fuera española, mestiza o indígena, incluidos
por supuesto  los mixtecos.

Una aproximación a lo que producían los pueblos
mixtecos de la Montaña y la Costa en la segunda mitad del
siglo XVIII lo encontramos en Theatro Americano, obra del
cosmógrafo Villaseñor y Sánchez, que aporta información
de diversas jurisdicciones de pueblos del actual estado de

19 La situación era trágica, muchos pueblos habían desaparecido resultado del trabajo
forzoso, de las epidemias y de las huidas de numerosos campesinos que preferían vivir
otra vida, por más dura que fuera, en las minas o en las ciudades.

20 Ibíd., p. 109. Los misioneros agustinos y algunos miembros del clero secular son
quienes introducen en los pueblos indígenas las mercaderías que la Nao de China
desembarcaba en Acapulco “para revenderla a los indios por precios no moderados y
cobrándola en grana a menos de lo que vale comúnmente”, como dejó escrito en sus
Memoriales, el Obispo de Tlaxcala en los años 1610-1611 (De la Mota y Escobar:
1987: 106-115).

21 Ibíd., p. 110

Es en este contexto —siguiendo a Dehouve— que la
Región de la Montaña adquirió su carácter específico: En
primer lugar,

se diferenció del resto del actual estado de Guerrero por
las pocas relaciones que estableció con los pueblos
ubicados en las minas o en el camino real de Acapulco. La
Montaña y la Costa Chica aparecieron como dos regiones
casi autónomas, formaron un corredor entre el Pacífico y
Puebla, cuyos grandes comerciantes encontraban aquí una
salida de sus productos. El camino real llevaba de la Costa
Chica a Totomixtlahuaca, Tlapa y de ahí seguía toda la
Cañada de Huamuxtitlán hasta llegar a Puebla.
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Guerrero. Esta obra tiene algunos datos erróneos, sin
embargo nos permite acercarnos a las actividades
económicas de los pueblos correspondientes a la
jurisdicción de Tlapa. En este caso se entresaca
información referente a algunos pueblos mixtecos. Refiere,
por ejemplo, que en Alcozauca estaban en explotación las
minas de plata del Cairo; cabe señalar que casi todos los
pueblos de la jurisdicción producían el maíz, pero en
Chimaltepec, Itzcuinatoyac y Atzompa consiguen en
abundancia las semillas, frutas, hortalizas, grana y algodón.
En Metlatónoc, nos informa, se cultiva poco maíz, se
recolecta grana y se producen algunos géneros de algodón,
asimismo en Cochoapa se tejen huipiles y cozanquis, igual
que en Cuacohuixotlatzala. En el caso de Atlamajalcingo
del Monte sobresale la producción de maíz en todos sus
pueblos y la recolección de grana en Quiahuitlatzala,
Tepecocatlán y Zitlaltepec, pueblo éste que también
produce algunos géneros de algodón; en Tototepec se
comercia el algodón, y en Zacatipa su trato es “el beneficio
de algodón, de que hacen varios y primorosos tejidos”. En
San Luis Acatlán y en algunos otros pueblos mixtecos de
la costa, encontramos que se produce arroz, maíz y
jícaras22.

A manera de recapitulación, se puede afirmar que
durante el periodo colonial las comunidades mixtecas,
nahuas y tlapanecas de la Montaña preservaron su
autonomía y lograron una modesta prosperidad basada
en la combinación de la agricultura de subsistencia, el
pastoreo, el comercio y la arriería; incluso en 1744, Hexedor,
Alcalde Mayor de Tlapa, informaba, justificando su dicho,
que los indígenas “la comida la hallan con gran facilidad”23.
Durante el Porfiriato, y sobre todo después de la Revolución,
esta situación favorable cambió con el “desarrollo
económico” y la introducción de las instituciones del Estado
nacional. La pérdida de las mejores tierras, junto con la
disminución del pastoreo, la arriería y el comercio entre la
costa y la Montaña, obligó a la mayoría de la población
indígena a depender del trabajo asalariado migratorio, que
ahora, como sabemos, se ha intensificado al grado que en
muchos pueblos, sólo las mujeres, niños y ancianos
permanecen. Al mismo tiempo, muchos se endeudaron con
los comerciantes y prestamistas de Tlapa y, de esta manera

comenzaron en sus pueblos a trabajar el tejido del sombrero
de palma, cuya comercialización quedó completamente
controlada por intermediarios externos.

Actividades productivas en la Mixteca
contemporánea

Muchas de las actividades mencionadas en el
apartado anterior siguen siendo representativas de los
mixtecos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, hoy,
por cuestiones de espacio, mencionaremos las más
importantes por su continuidad histórica y por su
representatividad en términos económicos e identitarios.

A pesar de la crisis del campo, que hizo quebrar la
economía agrícola familiar, propiciando la expulsión de la
mayoría de la población económicamente activa y al
carácter deficitario de la agricultura, el maíz sigue
constituyendo el principal producto agrícola de los na’a savi,
como la de nahuas y me’phaas, lo que por cierto no es
más que una muestra de que éste forma parte de su historia
y su cultura. En efecto, la tierra y el maíz son la matriz que
genera una cultura agraria que les da cohesión comunitaria.
De suma importancia para los pueblos es el ciclo productivo
del maíz, pues muchas de sus fiestas giran en torno de
este grano: rituales y ceremonias de petición de lluvias,
ritos de bendición de semillas y aperos agrícolas; y por
supuesto las festividades de agradecimiento a sus antiguos
dioses por la cosecha obtenida. Todo esto reafirma el
sentido comunitario de cada pueblo, igual que sus mitos
de origen.

En muchos de los municipios en donde habitan los
na’a savi, existen zonas boscosas. La extracción forestal
se presenta en tres formas: la recolección de plantas útiles,
la extracción de leña y la explotación comercial maderable
a través de empresas concesionarias. Los municipios que
cuentan con recursos forestales son Cochoapa el Grande,
Metlatónoc y San Luis Acatlán. Destacan los dos primeros
por su mayor potencial, y de sus ejidos y comunidades
sobresalen Zitlaltepec y Yucunduta, sin embargo, debido a
diversos problemas de organización y a conflictos internos,
son muy pocos los que tienen las condiciones para su
aprovechamiento.

La mayor parte de las comunidades no participa en
la explotación de la producción forestal, la apropiación del
proceso es incipiente en algunas, mientras que en otras

22 Joseph Antonio de Villaseñor y Sánchez, Theatro americano, Trillas, México,
1992, pp.253-260

23 Pavía Guzmán, Edgar, Tlappan, una provincia guerrerense, Op. Cit., p. 417
24 Véase Dehouve, Danièle, Cuando los banqueros eran santos, y “Tlapa, capital

de la Montaña en la época colonial”, obras citadas
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prácticamente no existe. Aunado a esto, la desorganización
interna, la división provocada por los talamontes privados
y la falta de financiamiento, determinan que la gran mayoría
de las comunidades que aprovechan sus bosques lo hagan
en condiciones de rentismo.

No se puede dejar de mencionar una cuestión latente
en la Mixteca, el asunto de la tenencia de la tierra, sobre
todo dificultades por límites agrarios que mantienen muchas
comunidades, problema que causa gran división entre los
pueblos mismos. Además, los diferentes programas
institucionales iniciados con la intención de estimular la
producción agrícola no han tenido el éxito deseado. La
indiferencia del gobierno hacia esta región ha creado un
sentido de profundo aislamiento y de abandono entre la
mayoría de la población.

Entre los productos obtenidos en las comunidades
mixtecas de Guerrero existen dos con claro destino
comercial: el café y la flor de Jamaica. Es en comunidades
de los municipios de Ayutla, Metlatónoc, San Luis Acatlán,
Tlacoachixtlahuaca, pertenecientes a las regiones de la
Montaña y la Costa Chica donde encontramos esta
producción.

Una fuente monetaria de ingresos importante para
las familias na’a savi, nahuas y me’phaas lo constituye la
actividad pecuaria. Se pueden distinguir dos tipos: una, la
ganadería de caprinos y bovinos de pastoreo extensivo
practicado en pequeños rebaños dirigidos por un pastor,
muchas veces aprovechando las plantas y pastos de los
alrededores del pueblo; y, dos, la cría de traspatio, cría de
animales domésticos en sus traspatios o alrededor de las
viviendas.

Cosecha de café. Foto Internet

Cultivo de flor de jamaica. Foto Internet

La producción de textiles sigue siendo una actividad
muy representativa de los mixtecos de Guerrero. La colorida
vestimenta es parte de la identidad de las mujeres, pues
ellas elaboran los huipiles en el telar de cintura, destacando
su confección en Metlatónoc, Cochoapa el Grande,
Yoloxóchitl y Cuanacaxtitlán (San Luis Acatlán), además
elaboran servilletas y manteles. Algunas trabajan de
manera individual, y muchas otras, actualmente, se han
organizado en pequeñas cooperativas, logrando conseguir
a mejor costo sus materias primas y vender en ferias y
exposiciones su producción y el de otras tejedoras. Así,
han logrado conservar la tradición del tejido ancestral
preservando el diseño con figuras y grecas cargadas de
sutiles significados.

Producción de textiles. Foto Internet
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La alfarería es una actividad complementaria para
muy pocos pueblos mixtecos. Ha ido quedando en desuso
por la introducción del plástico y el peltre, por la dificultad
para conseguir el barro y por la migración. Las pocas
familias que se dedican a esta labor, generalmente la
utilizan para el autoconsumo o la truecan por otros bienes,
y esporádicamente venden su producción en los tianguis
dominicales, sin faltar los acaparadores que las revenden.
Es también la mujer quien realiza esta actividad en Santa
Cruz, Quiahuitepec y Potoichán del municipio de
Copanatoyac, Cuyustláhuac de Alcozauca y Tepuente en
el municipio de Ayutla.

Una actividad sustancial entre los na’a savi es la
producción de sombreros de palma, practicada
principalmente entre noviembre y mayo, tiempo de sequía.
La palma es importada desde Oaxaca y por una docena
de sombreros los campesinos reciben no más de 40 pesos
en el mercado de Tlapa. En varios municipios destaca su
producción y venta, sin embargo, esta actividad les reditúa
bajos ingresos, debido a la mala posición que tienen en el
mercado. El circuito de la palma es controlado en su
totalidad por el intermediarismo: la materia prima, el precio
del producto semielaborado, su acabado y su colocación
en el mercado. La transferencia de valor es enorme y
beneficia, sobre todo, a los acaparadores que controlan el
mercado nacional e internacional.

La elaboración de sombreros de palma constituye,
pues, una importante fuente remuneradora, no obstante
que los niveles de ingreso que obtienen los tejedores son

sumamente bajos, pero útiles para adquirir los artículos de
primera necesidad indispensables para su consumo vital.
Asociado al trabajo agrícola, durante la época de siembras,
sólo en sus momentos de “descanso” o cuando van de su
casa a la parcela, o cuando van de una localidad a otra los
campesinos se dedican al tejido de la palma; pero una vez
levantada su cosecha y, sobre todo cuando está a punto
de terminarse su maíz, la confección de sombreros de
palma se convierte en su actividad principal. Se debe tener
presente que la pobreza de las tierras les permite obtener
una producción que apenas alcanza para cuatro meses,
de ahí la importancia que tiene el tejido de la palma, pues
con ella subsisten el resto del año. Otra fuente de ingresos
importante se obtiene de la migración, se contratan como
peones en las principales ciudades de la entidad o
temporalmente en las grandes plantaciones de caña de
azúcar de Veracruz y Morelos y principalmente en el corte
de jitomate en Sinaloa; estos ingresos tampoco deben verse
desvinculados de la actividad agrícola, pues la mayor parte
de lo que obtienen lo ocupan para preparar su cosecha,
en la compra de insumos y fertilizantes25.

No es desconocido que la compleja estructura
productiva de la palma no es exclusiva de la Montaña de
Guerrero, pues considerando el inicio del proceso
(obtención y distribución de la materia prima) así como el
destino final (comercialización) ésta trasciende los límites
regionales y estatales al abarcar el ámbito nacional e
internacional.

25 Véase Martínez Rescalvo, Mario O. y Jorge R. Obregón Téllez, La Montaña de
Guerrero. Economía, Historia y Sociedad, INI/UAG, México, 1991.

Alfarería. Foto Internet
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Las estrategias de sobrevivencia de los mixtecos
guerrerenses incluyen una gama de actividades
económicas que completan su sustento, donde debe
sumarse la migración, fenómeno que se ha incrementado
durante los últimos años; mixtecos de varias comunidades
de la Montaña y de la Costa Chica se desplazan hacia el
noroeste del país en busca de un empleo temporal para
completar los ingresos que combinan funcionalmente, en
mayor o menor grado, con el cultivo de sus parcelas en
sus comunidades. Para nadie es desconocido que las
condiciones de vida y de trabajo en que se desenvuelven
son violatorias de sus garantías y derechos económicos,
sociales y culturales. De igual manera, la migración hacia
Estados Unidos ha ido en aumento, sobre todo a ciudades
como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Los mixtecos hoy:
entre el olvido y la resistencia

De lo anteriormente expuesto se pueden inferir
algunos elementos que consideramos importantes de
resaltar: la información presentada muestra como las
estructuras tradicionales mixtecas se mantienen en la
Región de la Montaña, y esta región, a su vez, mantiene
aún una gran dinámica económica y política derivada de
su estratégica ubicación y de la extracción de buen número
de recursos, muchos ubicados en territorios de los pueblos
indígenas, los mixtecos entre ellos. Estos pueblos deben
mucho de su actual situación a la instauración de una
política de desarrollo que sirvió para avalar no sólo un
aprovechamiento desigual de los recursos naturales, sino
la degradación ambiental que ahora se padece en la
Montaña26. Pese a esta devastación de recursos, la Mixteca
guerrerense aún conserva una rica reserva natural y
recursos humanos e históricos que los hace mantener el
orgullo de ser una de las civilizaciones más brillantes de
Mesoamérica. Sigue siendo la Montaña, el centro, la región
principal donde habitan, comercian y se relacionan con
otros pueblos; han logrado adaptarse a las circunstancias
de un nuevo contexto nacional, y su tenacidad y capacidad
de adaptación ha merecido la atención de todos.

Los na’a savi de Guerrero, como otros grupos étnicos,
se encuentran interrelacionados con la sociedad mestiza,
con la cual tienen una convivencia cotidiana y un
intercambio social, mercantil y cultural; sin embargo, los
mixtecos guardan saberes propios que les permiten
establecer una relación diferente con la naturaleza, la
religión y los ciclos agrícolas. De singular importancia
resultan, para ellos, los circuitos ceremoniales y festivos
que permiten apreciar las lealtades étnicas y su viabilidad
como fuerza económica local y regional.

Otro aspecto que debe mencionarse es que la
Montaña de Guerrero se caracteriza por tener una larga
tradición de acción colectiva que ha dado lugar a la
existencia de un amplio número de organizaciones sociales.
En los últimos años, los na’a savi han enfrentado diversos
conflictos políticos y sociales que se insertan en esa
dinámica regional. Algunas organizaciones tienen un
carácter marcadamente productivo, y otras político;
frecuentemente, ambos tipos de procesos confluyen en los
movimientos sociales que no encuentran respuesta oficial
a sus demandas, lo que genera múltiples conflictos, e
incluso división en las comunidades. Muchos de esos
conflictos tienen que ver con la capacidad de organización
y de demanda que han mostrado, no sólo los mixtecos
sino los otros pueblos de la Montaña ante las pocas
opciones de desarrollo local y regional que tienen. Sin
embargo, las alternativas de sobrevivencia se han reducido
y esto se complejiza más con las disyuntivas que se les
presentan: o migran masivamente o su pobreza se agudiza,
y ante la falta de medios de subsistencia la tentación por la
siembra de cultivos ilícitos, como la mariguana o la amapola,
se hacen presentes como una posibilidad.

Lo anterior es aún más claro si observamos los grados
de marginación —datos de 2010— que presentan los
municipios que concentran población na’a savi en Guerrero,
todos con alto grado: Cochoapa el Grande, ocupa el primer
lugar a nivel estatal y nacional, Metlatónoc, el segundo y el
séptimo, respectivamente, Tlacoachixtlahuaca, el cuarto y
el treceavo, Alcozauca, el quinto y el quinceavo. Los demás
municipios con población mixteca están un poco más
alejados de los primeros lugares de esta ominosa lista,
pero sin escapar al rango de los municipios con más alta
marginación del país. Ésta es una realidad que poco se
entiende en su crudeza, pues aqueja a toda la Montaña y
nos obliga a pensar en un análisis más regional e incluso
global, ésta es la tarea que propone este ensayo.

26 Revertir el deterioro ambiental es tarea urgente en el territorio na’a savi. Es
necesario trabajar en la restauración de los ecosistemas dañados por el uso indiscriminado
de fertilizantes e insecticidas, la irracional explotación de los bosques, la caza inmoderada,
la contaminación de agua y suelo con material industrializado. Los técnicos de las
dependencias de gobierno deberían trabajar en los pueblos tomando en cuenta una visión
de desarrollo que considera su cosmovisión y sus necesidades.



             itinerancias antropológicas                OXTOTITLÁN
                   noviembre de 2013                                                Número 1231

Acevedo Conde, María Luisa.  “Los Mixtecos”, en Etnografía
contemporánea de los pueblos indígenas de México. Región
Pacífico Sur, INI, México, 1995.

Barrera Hernández, Abel. “Los Mixtecos”, en Perfiles indígenas
de Guerrero, Grupo de Trabajo Gubernamental,
Mecanoescrito, México, 2000.

Dahlgren, Barbro. La Mixteca: su cultura e historia prehispánicas,
UNAM, México, 1990.

Dehouve, Danièle. “Tlapa, capital de la Montaña en la época
colonial” en Mario Martínez Rescalvo (Coord.), Tlapa: origen
y memoria histórica, UAG/HAMT, México, 2000.

————— Cuando los banqueros eran santos. Historia
económica y social de la provincia de Tlapa, Guerrero, UAG/
CEMCA, México, 2002.

García Leyva, Jaime. Ritual y oralidad en la fiesta de los muertos
en Tepecocatlán, Guerrero, tesis de maestría en antropología
social, CIESAS, México, 2003.

————- “Ritual y oralidad de Na’a savi de la Montaña de
Guerrero”, en Revista Oxtotitlán, julio-diciembre, 2006, UAG/
UAAS.

————— “La gente de la lluvia”, en Voces del Desarrollo No. 3,
abril-junio 2007, SEDESOL Guerrero.

García Martínez, Bernardo. Las regiones de México. Breviario
geográfico e histórico, El Colegio de México, México, 2008.

Gutiérrez Mendoza, Gerardo. Arqueología de la antigua Provincia
de Tlapa. Desde el periodo arcaico hasta la Independencia
de México, HAMT/Letra antigua, México, 2010.

Jiménez García, Elizabeth, “La arqueología de Tlapa”, en Mario
O. Martínez Rescalvo (Coord.) Tlapa, origen y memoria
histórica, UAG/HAMT, México, 2000.

————— La arqueología de la Montaña y el Códice de Azoyú 1,
Tesis de maestría en Estudios Mesoamericanos, FFyL de la
UNAM.

Martínez Rescalvo, Mario O. y Jorge R. Obregón Téllez, La
Montaña de Guerrero: Economía, historia y sociedad, INI/
UAG, México, 1991.

Martínez Rescalvo, Mario, “Los mixtecos de Guerrero: un pueblo
olvidado (panorama histórico-social)”, en Tres Mixtecas una
sola alma, Universidad Tecnológica de la Mixteca, México,
2010.

Mota y Escobar, Fray Alonso de la, Memoriales del Obispo de
Tlaxcala. Un recorrido por el centro de México a principios
del siglo XVI. Introducción y notas de Alba Gónzalez Jácome,
SEP, México, 1987.

Muñoz, Maurilio, Mixteca, Nahua, Tlapaneca, INI, México, 1963
Nicasio González, Irma Maribel, Procuración de justicia e

interlegalidad en Metlatónoc, municipio indígena de la
Montaña de Guerrero, Tesis de maestría en el CIESAS,
México, 2001.

Paucic Smerdu, Alejandro, “Algunas observaciones acerca de la
religión de los mixtecos guerrerenses” en Revista Mexicana
de Estudios Antropológicos, Sociedad Mexicana de
Antropología, XII: México, 1951.

Pavía Guzmán, Edgar. “Tlappan. Una provincia guerrerense” en
Arqueología y etnohistoria del estado de Guerrero, INAH/
GEG, México, 1986.

Schultze Jena, Leonhard, Bei den azteken, mixteken und
tlapaneken der Sierra Madre del Sur von Méxiko, INDIANA
III, Verlag Von Gustav Fischer in Jena, 1938.

Vega Sosa, Constanza, El Códice Azoyu 1, FCE, México, 1991.
Vélez Calvo, Raúl, “Etnohistoria” en Historia General de Guerrero,

T. 1, INAH/GEG/JGH Editores,  México, 1998.
———— “Los habitantes prehispánicos” en Mario O. Martínez

Rescalvo (Coord.) Tlapa, origen y memoria histórica, UAG/
HAMT, México, 2000.

Villaseñor y Sánchez, Joseph Antonio. Theatro americano.
Descripción general de los Reynos y Provincias de la Nueva
España y sus jurisdicciones, Trillas, México, 1992

BIBLIOGRAFÍA
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



                     OXTOTITLÁN             itinerancias antropológicas
     Número 12                         noviembre de 2013

32

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ITINERANCIAS ANTROPOLÓGICAS

La identidad étnica como estrategia
de lucha por la autonomía y el reconocimiento
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Resumen

El artículo refleja el papel de la identidad étnica en la
lucha del movimiento indígena como parte de una estrategia
de resistencia y de acción política. En un primer apartado

se desarrolla una reseña del movimiento indígena en
México, en la segunda parte se aborda la identidad como
estrategia de lucha. Señalando que a partir del movimiento
indígena se generan elementos culturales y de identidad
que refuerzan su potencial cultural, y a la vez les sirve para
proyectar la lucha a niveles más elevados, así el concepto
de identidad étnica se transforma en acción política y
estrategia identitaria para alcanzar un fin.
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Introducción

Los indígenas, como otros sectores populares,
abrigan nociones políticas y morales acerca del mundo y
actúan conforme a ellas, por esto la insurgencia indígena
no es producto de la casualidad, sino que es el resultado
de la búsqueda consciente de vías y opciones propias de
desarrollo, de formas de vida y de organización que quieren
hacer válidas, pero que no encuentran caminos para ello
y, por tanto se manifiesta en una larga historia de
resistencia. En palabras de Sergio Sarmiento «el
movimiento indígena es la expresión de un sector social
que no sólo se ha negado a desaparecer a través de los
siglos, sino que ahora exige en virtud de su pertenencia a
un grupo étnico, recuperar sus tierras y recursos, recrear
su cultura preservando lenguas y costumbres y participar
políticamente en la planeación de su futuro”1.

1. Resistencia y rebelión india

Este proceso se debe ubicar en el escenario de la
lucha indígena nacional, de manera paralela se debe
contextualizar a partir de las muy particulares dinámicas
socio-políticas que históricamente presentan las regiones
indias. El movimiento indio por la autonomía se nutre y
nutre a los movimientos locales, como es el caso de los

señalados en este artículo, las formas y los contenidos de
estas localidades son diversos, pero en conjunto conforman
al movimiento nacional con diferentes proyectos e ideas
de autonomía, con diversos apoyos y recursos, la novedad
de estos movimientos es que buscan el derecho a la
autodeterminación. Evidentemente el análisis de las
relaciones de poder en estas regiones es fundamental para
entender las decisiones de estas comunidades al buscar
nuevas formas de control de los ayuntamientos, el
autogobierno y la autodeterminación. Partimos igualmente
de la idea de concebir que no es un movimiento coyuntural
sino que es una de las formas que adopta el movimiento
indígena contemporáneo en el largo proceso de resistencia
india, que se manifiesta por múltiples revueltas, rebeliones,
motines y levantamientos2.

Dicha historia de resistencia se remonta al momento
en que los pueblos indios se enfrentan a los españoles, y
desde entonces en diferentes espacios y tiempos han
cuestionado y confrontado los procesos de dominación. El
descontento durante la colonia transitó por diversos
caminos, desde la resistencia callada hasta suicidios
masivos, pasando por sublevaciones, grandes
insurrecciones y rebeliones armadas3.

Con la independencia de México, los proyectos de
nación, tanto de liberales como de conservadores, no
contemplaron a los indios, quienes eran considerados como
un obstáculo para el desarrollo. Así, se dieron a la tarea de
desaparecerlos mediante el despojo sistemático de sus
tierras y la destrucción de sus formas de vida y cultura4.
Con la aplicación de la Ley Juárez, en 1855, y Ley Lerdo
en 1856, se desató un proceso de expropiación y despojo
de las tierras comunales y la destrucción de sus
comunidades5. La respuesta a esta política fue una serie
de movilizaciones y revueltas indígenas6, algunas de las
cuales planteaban proyectos alternativos junto con otros
sectores de la sociedad, como el “Manifiesto a todos los
oprimidos y pobres de México y el universo”7. Otros, desde
su localismo circunscribían sus luchas a la defensa de sus
tierras o de la autonomía municipal8.

Nuevamente la resistencia indígena abierta apareció
con el movimiento revolucionario de 1910, la lucha por la
tierra fue su principal objetivo. Muchos pueblos invadieron
y recuperaron las tierras. En Chihuahua, Durango, Jalisco,
Hidalgo, Guerrero, los campesinos armados tomaban la
tierra y la cultivaban, en Morelos y Puebla grupos armados

1 Sarmiento, Sergio. La lucha indígena: un reto a la ortodoxia, Siglo XXI, 2ª
edición. México, 1991: 17.

2 Lloyd, James-Dale y Laura Pérez Rosales, Paisajes rebeldes. Una larga noche de
rebelión indígena, Universidad Iberoamericana. México, 1995.

3 Josefina Oliva de Coll. La resistencia indígena ante la conquista, Siglo XXI,
México, 1976.

4 Katz Friedrich, (comp.), Revuelta, rebelión…1990.
5 Tutino señala que: «La Ley Lerdo decretaba que todas las propiedades rurales y

urbanas que estuviesen en manos de corporaciones civiles y eclesiásticas se adjudicaban
en propiedad a sus arrendatarios. La ley daba a los arrendatarios u otros ocupantes tres
meses para reclamar las propiedades. A partir de ese plazo, estarían a disposición del
público. [...] A partir de la proclamación de la ley numerosas decisiones judiciales dejaron
bien claro que los liberales tenían toda la intención de acabar con la propiedad comunal
de las tierras campesinas.» Tutino, “Cambio social y agrario y rebelión campesina en el
México decimonónico: el caso de Chalco”, en: Katz, Friedrich. Revuelta, rebelión. . .
1990: 116.

6 Hu-DeHart, Evelyn. “Rebelión campesina en el noroeste: los indios yaquis de
Sonora, 1740-1976”, y  Reina, Leticia, “Rebeliones campesinas de la Sierra Gorda
(1847-1850)”, en: Friedrich Katz. Revuelta, rebelión y revolución, tomo 1, Era, México,
1990: 135-163 y 243-267, respectivamente.

7 Julio López Chávez fue el líder de este movimiento, que se desarrollo en Chalco,
estado de México, en 1868, repartió tierras y ordenó a los terratenientes de la zona que
no trabajaran en las tierras y montes usurpados a los pueblos. Gilly, Adolfo. La revolución
interrumpida, El Caballito, México 1985.

8 Tal es el caso del valle del mezquital y de los poblados al sur de Xochimilco
donde los campesinos amenazaban o empleaban la violencia en las disputas por la tierra,
el agua, los impuestos y el control de los puestos oficiales locales. También los
campesinos del centro de México consideraban que esos años de posguerra eran el
momento preciso para protestar por la serie de limitaciones impuestas a su autonomía
local. Véase el trabajo de John Tutino, “Cambio social…” 1990: 109.
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de indios y peones tomaron las tierras de grandes
haciendas, las araron y sembraron bajo la protección de
sus fusiles, el movimiento era incontenible y general9. Al
finalizar el conflicto, la libertad y el derecho a la tierra quedó
plasmado en el papel pero no en la realidad.

En el período posrevolucionario las movilizaciones
indígenas conformaron nuevas formas de expresión y
resistencia, dado que el Estado impedía legalmente la
existencia de partidos a favor de una religión o raza
determinada, por lo que los indígenas optaron por
manifestar sus demandas a través de organizaciones
campesinas10, de tal suerte que en el periodo comprendido
entre 1917-1934 la lucha indígena se funde con la lucha
campesina. Es en el sexenio cardenista (1934-1940), donde
se dan los primeros intentos de coordinación y organización
de los pueblos indígenas, pero promovidos desde el
Estado11. Esto provocó incipientes formas de organización
en la lucha indígena que serán el origen de algunas
movilizaciones posteriores.

El nuevo modelo económico del Estado, de 1940 a
1970, fincó el desarrollo industrial a expensas de la
producción agrícola, por lo que el gobierno favoreció las
zonas de cultivo altamente comerciales y en consecuencia
dejó de lado las zonas de consumo local marginando a las
comunidades indígenas12. No obstante, en estas
comunidades existía la posibilidad de contar con montos
de producción de granos básicos suficientes para la
subsistencia, lo cual explica que la resistencia indígena se
manifestará principalmente como resistencia pasiva. Los
pocos movimientos indígenas en esa etapa se deben a los

efectos del modelo económico implementado, las grandes
luchas se dieron en los lugares en donde se manifestó una
escasez de granos para la subsistencia, un
empobrecimiento de las tierras o la pérdida de éstas por
acaparamiento, también por la irrupción de inversiones de
capital que se apropiaban de los recursos naturales y
productos comerciales de las regiones indígenas13.

En este contexto, se arriba a una fase que va de
1970 a 1983, cuando el movimiento indio logra un avance
tanto cualitativo como cuantitativo que se expresa en
mejores formas de organización, mayor fuerza, cohesión y
dinamismo. Aunque escaso en sus movilizaciones, el
movimiento indígena en este último periodo fue rico en sus
concepciones y demandas; existía la intención de conferir
a sus luchas un carácter más político e insertarlas en niveles
más amplios, la exigencia de participar en la planeación y
ejecución de la política indigenista y el derecho a la
autodeterminación se convierte en demandas prioritarias
a fines de los años ’60. Esta etapa corresponde al fin del
modelo estabilizador y al auge de los movimientos de
masas. Una de las expresiones sociales de estos
movimientos es la lucha por los ayuntamientos14.

A fines de los años ‘80 y durante los ’90, el movimiento
indígena logró mayor fuerza y organización alrededor de
la demanda central de autonomía. El levantamiento
zapatista en Chiapas (enero 1994), logró aglutinar una serie
de demandas del movimiento indígena, de ellas la más
importante era la que exigía la autonomía de sus
comunidades y el derecho a la autodeterminación15. Entre
otras cuestiones, colocó en el centro del debate nacional
el tema de la democracia, la situación de los pueblos
indígenas de México y como su consecuencia, el proyecto
de autonomía16. Este programa encontró eco en amplios y
diversos sectores de la sociedad nacional, convirtiéndose
en parte de las demandas del movimiento democrático a
nivel nacional. La rebelión zapatista es un ejemplo de la
resistencia indígena ante los problemas de tipo agrario, de
tenencia de la tierra, la concentración de poder político y
económico en pocas manos, el caciquismo, la nula
procuración de justicia en zonas de miseria extrema y la
percepción de que la política económica neoliberal
amenaza la ya de por sí precaria sobrevivencia en el
campo17.

Después de enero de 1994, la lucha municipal se
desarrolló como consecuencia del acelerado nivel de

9 Gilly, La revolución...1985.
10 Sarmiento, Sergio, La lucha indígena...1991.
11 El planteamiento de una política amplia para el campo abarcó la problemática

indígena y el proyecto de organización de masas como sustento fundamental del estado.
Véase Sarmiento, La lucha indígena...1991: 38-39, Hansen, Roger. D. La política del
desarrollo mexicano, Siglo XXI, México, 1971. También se puede consultar el trabajo
de Ianni, Octavio, El Estado capitalista en la época de Cárdenas, Era, México, 1977.

12 Perzabal, Carlos. Acumulación capitalista dependiente y subordinada: el caso
de México (1940-1978), Siglo XXI, México, 1979.

13 Sarmiento, La lucha indígena... 1991.
14 Valladares, Laura. “Los estudios antropológicos (1970-1985) sobre los

movimientos indígenas en México: una revisión bibliográfica”, en: Inventario
Antropológico, anuario de la revista Alteridades, volumen 4, UAM-I, México, 1998:
37-74.

15 La libre determinación es el derecho inmanente de los pueblos indígenas por
medio del cual acceden al ejercicio de una autoridad propia y la aplicación de normas
internas dentro de un territorio determinado.

16 Díaz-Polanco, Héctor. La rebelión zapatista y autonomía. Siglo XXI, México,
1997.

17 García de León, Antonio, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica
de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos
quinientos años de su historia, tomo 2, Era, México, 1987.
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politización y la conquista de diversos espacios por parte
del movimiento indígena como la ocupación de tierras, la
construcción de autonomías y de gobiernos de transición
o paralelos a los establecidos18. De esta manera, los
indígenas en diversas regiones del país crean nuevos
municipios autónomos en rebeldía por voluntad de sus
habitantes, o buscan acceder al gobierno municipal por la
vía legal. Esto demuestra que la resistencia indígena en la
actualidad se centra en la búsqueda por lograr el control
del poder local a partir del acceso al gobierno municipal y
aumentar su presencia en la vida política del país.

Me parece que estos enfoques son complementarios,
en tanto que las particularidades de los procesos de
reivindicación socio-étnicos deben ser estudiadas a través
del análisis de la construcción del Estado nacional
mexicano, que desde su fundación dejó fuera la
composición pluriétnica del país y esta asignatura pendiente
parece emerger con gran fuerza en la última década del
siglo XX, y encuentra una de sus explicaciones en la disputa
contra el modelo homogeneizador de la nación mexicana
con tintes decimonónicos.

Diversos autores han emprendido, desde el modelo
del Estado-nación, la búsqueda de solución a la llamada
cuestión étnico-nacional, que constituye en los tiempos
modernos uno de los mayores y más complejos desafíos
socio-políticos. Esta problemática se presenta
históricamente como una relación conflictiva entre el Estado
y las agrupaciones humanas que mantienen una identidad
propia y diferenciada del modelo mestizo de nación
homogénea. Distintos autores han demostrado que una
de las causas de los procesos de revuelta, rebelión o
sublevación tiene como sustento la relación que los pueblos
indígenas han guardado con el Estado-nación a lo largo
de casi dos siglos de vida independiente.

En dicha relación, los indígenas han estado
subordinados al sistema político mexicano que les ha
negado una participación real como pueblo en las
estructuras de gobierno, el reconocimiento de sus formas
de gobierno interno y la toma de decisiones sobre las

cuestiones políticas y económicas que les afectan19. En
este sentido, el Estado-nación es una imposición sobre una
diversidad de culturas.

La nación se ha fundado sobre la base de un proyecto
político etnocéntrico que deviene en un sistema basado
en la homogeneización y la exclusión, cerrando toda
posibilidad de participación libre en los asuntos locales,
regionales o nacionales a grupos de la población que
mantienen identidades diferenciadas como es el caso de
las regiones indígenas20. El Estado acaba forjando una
unidad, su consolidación era una condición del desarrollo
capitalista al que aspiraba la clase dominante. Pero este
proceso se logró sólo por la destrucción de las sociedades
reales y la imposición violenta sobre ellos de un esquema
político y cultural unitario. El Estado bajo estas premisas
legítima sus políticas indígenas y los indígenas oponen su
lucha de resistencia por conservar su especificidad.

Durante las dos últimas décadas, los indígenas
arriban a la escena pública nacional como sujetos sociales
y como fuerza política capaz de asumir el proyecto de
autonomía. En México se han puesto a discusión diversos
modelos de autonomía21, sin embargo, estos se pueden
sintetizar en dos formas que son impulsadas por los
protagonistas de esta lucha; algunas organizaciones
indígenas proponen una autonomía de alcance regional
(autonomía regional), y los representantes del estado una
propuesta de autonomía con base en la comunidad
(autonomía comunalista). En estas dos posiciones se refleja
el fondo de la lucha y lo que el Estado está dispuesto a
ceder. En realidad la disputa entre comunalistas y
regionalistas tiene que ver con una cuestión fundamental:
la redistribución de poder que restablezca el derecho de
los pueblos indígenas al régimen de autonomía en tanto
fundamento político de sus derechos históricos, al mismo
tiempo implica una nueva distribución territorial del poder
y la descentralización política administrativa.

La negativa del Estado mexicano a la autonomía de
los pueblos indios radica en el temor a una posible secesión
del país cuando en realidad los regímenes de autonomía
se establecen en el marco de los Estados nacionales. El
ente autónomo no cobra existencia por sí mismo, sino que
su conformación en cuanto tal se realiza como parte de la
vida político-jurídica de un Estado. El régimen de autonomía
responde a la necesidad de buscar formas de integración
política del Estado nacional que estén basados en la

18 Luevano Pérez, Alejandro. “La lucha por los municipios en Chiapas”, en: La
Jornada del Campo, 30 de mayo, México, 1995: 1.

19 Díaz-Polanco, Héctor, La autonomía regional. La autodeterminación de los
pueblos indios, Siglo XXI, 2ª edición, México, 1996.

20 Díaz-Polanco, Héctor. Etnia, nación y  política, Juan Pablos, México, 1987.
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coordinación y no en la subordinación de sus colectividades
parciales. Por consiguiente, como colectividad política una
comunidad o región autónoma se constituye como parte
integrante del Estado-nación correspondiente22.

En este sentido, las comunidades indígenas emergen
como actores sociales con una larga historia de
resistencias, que buscan insertarse al sistema político
nacional como sujetos políticos con la capacidad de decidir
sobre sus localidades, para ello eligen diferentes formas
de participación, pero a la vez forman parte de movimientos
más generales tanto a nivel estatal como a nivel nacional,
estos movimientos enriquecen y se ven enriquecidos por
el movimiento indígena, a la vez que se apoyan
mutuamente para alcanzar sus objetivos y enfrentar en sus
diferentes niveles a la estructura del Estado23.

2. La identidad étnica
como estrategia de lucha

estrategias para el logro de ellas. Cuenta con una estructura
que artícula el cuerpo de ese movimiento, creando sus
propias formas de relacionarse lo que permite la
permanencia y el desarrollo de formas más complejas de
organización. El movimiento indígena en América Latina,
por ejemplo, tiene un largo trayecto que se inicia
prácticamente en el régimen colonial pero que en la ultima
década del siglo XX adquiere un gran auge con un enorme
caudal de luchas y un gran número de movilizaciones.

En años recientes, el movimiento indígena se ha
articulado con otros movimientos para hacer escuchar sus
demandas en los foros internacionales, en este sentido,
fue conquistando presencia y espacios políticos hasta lograr
en la década de los ‘80 su reconocimiento como sector
diferenciado del campesinado en general, en el ámbito
internacional ha logrado articularse no sólo con
movimientos de otros sectores sino con movimientos
indígenas y no indígenas de otros países. Junto con los
pueblos indios del continente le han dado cuerpo y
fundamento a la demanda de autonomía y libre
determinación apoyados en el derecho internacional.

El movimiento indígena desafía las reglas del Estado
al exigir el derecho de autodeterminación y de pertenencia,
se apropia de elementos culturales y económicos y lucha
para acceder al poder político en sus diferentes niveles,
los indígenas buscan participar políticamente en la toma
de decisiones y luchan contra la discriminación y por el
derecho a la diferencia. Ser reconocidos como distintos es
quizá uno de los derechos fundamentales que emergen
del movimiento que, en este sentido, proporciona una
mirada distinta de la realidad, una experiencia de vida
diferente y un modo específico de ponerse en relación con
el otro y con el mundo. El movimiento indígena ha
encontrado sus propias formas de comunicación y de
relación con el resto de la sociedad y con el Estado. Al
replantear la cuestión del Estado-nación se lo hacen saber
a la sociedad, al igual que su experiencia, su memoria
cotidiana y su cultura, en sus planteamientos muestran el
antagonismo al sistema político y el desafio a la
estandarización de la sociedad.

Los indígenas por medio de su movimiento
desarrollan un potencial cultural alto, al ejercitar formas de
comunicación nuevas en foros, encuentros, congresos o a
través de sus escritos, pintura y poesia, con lo cual
revaloran su lengua y su cultura. Su produción cultural tiene

21 Bonfil Batalla, Guillermo. Utopia y revolución, Nueva Imagen, México, 1981.
22 Díaz-Polanco, Héctor. Autonomía regional... 1996.
23 La situación indígena nos remite a temas tales como etnia, clase y nación; política

gubernamental hacia los indígenas; el movimiento indígena nacional; los indígenas
como parte de los movimientos sociales contemporáneos; formas de gobierno y elección
indígena y el derecho estatal frente a los usos y costumbres indígenas, entre otros.

Cuando hablamos de movimiento indígena, hablamos
de un movimiento que tiene una identidad, de un grupo
social con particularidades socio-culturales que lo define
frente a otros sectores. El movimiento indígena ha
construido un programa que integra las reivindicaciones
coyunturales o históricas que les permite proyectar su
dinámica, es decir sus aspiraciones y las tácticas y
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un gran contenido simbólico que alude a mitos, sueños,
leyendas, a su contacto con la naturaleza y el cuidado a
“la madre tierra”, invocan a la sabiduría indígena, a la cultura
milenaria con profundo contenido religioso, y al reencuentro
con el pasado, acciones y discursos que se traducen en
una fuerte subversión simbólica del orden y el poder
establecido. De esa forma, en el movimiento indígena
confluyen los legados del pasado, los efectos de la
modernización y las resistencias a los cambios que impulsa
el Estado sin considerarlos, demanda una distinta
distribución de los recursos y la creación de nuevas reglas
que les permitan una mayor participación en la toma de
decisiones24.

De igual forma, en los últimos años la identidad es
un tema recurrente en los estudios culturales, interculturales
y sociales. Los distintos tipos identitarios han irrumpido en
el mundo globalizado, en particular la identidad étnica. La
identidad, desde la perspectiva de la integración, se asocia
a temas de cambio social y crisis, a la capacidad estratégica
de lograr ciertos fines, se transforma de esta manera, en
un recurso para la acción, en un recurso de poder y de
influencia, por lo que la identificación e integración de un
grupo son elementos decisivos para la movilización, al
utilizar los medios de su integración para promover una
estrategia. Por lo tanto, ésta no sólo es producto de la
historia y la socialización, sino que posee ciertas
dimensiones instrumentales en la medida en que la
construye con fines distintos a los de su sola afirmación y
su sola defensa, es un proceso activo resultante de
conflictos y luchas con una gran capacidad de variación,
es la representación que tienen los agentes de su posición
en el espacio social y de sus relaciones con los otros
agentes que ocupan el espacio25.

En efecto, en los Estados nación latinoamericanos,
el movimiento indígena desarrolló una serie de
movilizaciones reivindicando su condición de diferente, en
defensa de su cultura y su identidad, obligando a sus
respectivos Estados a cambiar sus legislaturas y definirse

como Estados pluriétnicos. Tal fue el caso de México. Estos
cambios mostraron el fracaso de las políticas indigenistas
desarrolladas durante mucho tiempo al interior de estos
Estados. De esta forma, las minorías, entre ellas los
indígenas, se colocaron a la vanguardia de los movimientos
sociales anteponiendo la etnicidad como estrategia de
lucha.

El comportamiento étnico en la lucha política que se
libra hoy día en México, en América Latina y en otras partes
del mundo, se basa en la búsqueda del reconocimiento de
la propia identidad, la cual ha sido minimizada, descalificada
y estigmatizada, por los grupos dominantes y el Estado.
Ahora, la utilizan como estrategia de lucha y, de acuerdo
con esa estrategia, revitalizan sus identidades étnicas como
única bandera y protección que les permite hacerse oír, no
para emanciparse de los Estados nación de los cuales
depende, sino para incorporarse dignamente a un nuevo
proyecto de nación, formulado con y para ellos26.

Como podemos ver, la etnicidad, como concepto,
recorre y está presente de manera explícita o implícita en
una gran cantidad de los ensayos que tratan de explicar la
crisis del Estado nación. Su importancia consiste en que
trata de explicar un fenómeno relativamente nuevo, como
tema de estudio de la antropología, y quizá por ello, en los
últimos años se ha visto desde diferentes perspectivas. La
etnicidad se aborda en sus más variadas manifestaciones:
como identidad, como estrategia en la competencia por
los recursos, en la capacidad de rebelarse o de tener una
actitud o comportamiento de resistencia-adaptación, en la
apropiación y empoderamiento de instituciones
occidentales para beneficio propio, como carácter cultural
en su relación con la clase social.

En este sentido, se ha empleado el concepto de
identidad étnica como una forma de acción política y como
estrategia identitaria para alcanzar un fin. Devalle hace
referencia a la idea de identidad como estrategia, como un
medio por el cual los pueblos indios buscan participar en
la creación y recomposición del Estado, utilizando su
identidad en forma positiva como una auto adscripción y
símbolo de orgullo y dignidad a través de lo que se llama
“nacionalismo indio”. De esta forma, utilizan la reivindicación
cultural como un medio importante de oposición al aparato
estatal y la prefieren sobre la simple participación política,
sin renunciar a las posibilidades que ofrece esta última.
Así, las identidades étnicas se caracterizan porque

24 Valladares, Laura. “Profetas del México autonómico: simbolismo y ritualidad en
las protestas indias en la ciudad”, en: Alteridades, Identidades, derechos indígenas y
movimientos sociales, año 10, núm. 19, enero- julio, UAM-I, México, 2000. pp. 41-44.

25 Zarate Vidal, Margarita, “La categoría identidad en la antropología mexicana
actual”, en Inventario Antropológico, anuario de la revista Alteridades, año 3, UAM-I,
México, 1997.

26 Reina, Leticia, (coord.). Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo
XXI. INI/Miguel Ángel Porrúa/CIESAS, México, 2000.
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contienen elementos tradicionales con un contenido
dinámico que adaptan a sus intereses del presente. Todo
el esfuerzo de los grupos minoritarios se orienta, no tanto
a reapropiarse de una identidad que frecuentemente es la
que les ha sido otorgada por el dominante, sino a poseer
los medios para definirla por ellos mismos y según sus
propios criterios. Esta auto adscripción depende de la
correlación de fuerzas entre los grupos, en esta perspectiva,
la identidad aparece como medio para alcanzar un fin27.

Desde el inicio de la década de los ’90, los grupos
indígenas tienen la necesidad de sentir una identidad que
se disfrute, que no sea objeto de persecución o
discriminación. Paradójicamente, la construcción de un
Estado sigue siendo el ideal perseguido por muchas de
estas minorías o naciones sin Estado28. De este modo,
siguen buscando la obtención de algún grado de poder
por la vía de la negociación, del conflicto abierto o del
derecho a la libre determinación o autodeterminación,
expresado en las legislaciones de algunos Estados. A partir
del reconocimiento de una identidad diferenciada reclama
la recuperación de una forma de vida original, una lengua,

un territorio. Podemos decir, que la identidad es resultado
de un proceso de identificación en el seno de una situación
relacional, es una construcción social que se realiza en el
interior de marcos sociales que determinan la posición de
los actores y, por lo mismo, orientan sus representaciones
y acciones29.

De esta forma, también existe una voluntad de
diferenciación ante los demás, ante los “otros”, al igual que
una demarcación y autonomía inherente a esta afirmación
de identidad que requiere ser reconocida por los “otros”
para poder existir socialmente, Bourdieu señala que “el
mundo social es también representación y voluntad, y existir
socialmente también quiere decir ser percibido, y por cierto,
ser percibido como distinto”. De aquí la importancia de la
expresión como estrategia por medio de la cual “el grupo
práctico, virtual, ignorado, negado o reprimido se manifiesta
para los demás grupos y para sí mismo, y revela su
existencia en tanto grupo reconocido”30.

Precisamente para subrayar esta característica,
algunos analistas han introducido el concepto de estrategia
identitaria. En esta perspectiva, la identidad aparece como
medio para alcanzar un fin. Sin embargo, el concepto de
estrategia identitaria no significa que los actores sociales
son completamente libres para definirla según sus intereses
materiales y simbólicos del momento. Las estrategias deben
tomar en cuenta, necesariamente, el marco estructural, la
situación social, la correlación de fuerzas entre los grupos,
las maniobras de los demás31.

27 Cuche, Denys, La notion de cultura dans les sciences sociales, París, La
Decouverte, 1996.

28 Guibernau, Monserrat, “El futuro del nacionalismo de las naciones sin Estado”,
en Revista Mexicana de Sociología, 1, IIS-UNAM, México, 1998, pp. 115-130.

29 Giménez, Gilberto. “Identidades étnicas: ...2000.
30 Bourdieu, Pierre, Ce que parler veut dire, París, Fayard, 1982.
31 Cuche, Denys, La notion de culture dans les sciences sociales, París, La

Decouverte, 1996.
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3. A manera de conclusión

Finalmente, en México lo que plantean las minorías
étnicas es el reconocimiento público, así como su propio
espacio, por lo que el problema es ¿cómo hacer
compatibles estos derechos con la concepción liberal
hegemónica de los derechos individuales? La democracia
tendrá que enfrentar la realidad pluricultural y multiétnica
de la población en un nuevo concepto de ciudadanía
multicultural, que logre democratizar las instituciones
existentes, que renueve la estructura política, que permita
la alternancia de partidos y la incorporación de nuevos
sectores, en este sentido, el reconocimiento de las
autonomías indígenas no es más que abrirles los espacios
legales que permitan reconocerlos como diferentes para
incluirlos como iguales en las instancias de representación
y de toma de decisiones. De esta forma, la lucha indígena
se configura como un movimiento que, esgrimiendo
estratégicamente los recursos de la identidad étnica frente

a un Estado excluyente y centralizador, no sólo ha logrado
proyectar la cuestión de la autonomía indígena al primer
plano de la escena política, sino que obliga al propio Estado
a redefinir la identidad nacional en términos multiculturales.
Es así y no antes que podremos hablar de un Estado
multicultural y democrático respetuoso de la
interculturalidad.
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ITINERANCIAS ANTROPOLÓGICAS

Espacio geográfico de tistla1,
Siglo XXI

M.C. Dellanira Millán Casas *

Resumen

Plantear esta investigación por un lado, desde la
visión antropológica y por otro, desde el contexto de la
geografía cultural, nos han permitido obtener el registro
georreferenciado de la cartográfico del “Espacio Geográfico
de Tistla, siglo XXI”, lo cual, se convierte en aportación
relevante. El registro de las colindancias; la organización
territorial y administrativa del Municipio de Tixtla de
Guerrero; los mapas: de la morfología, el relieve y de la
hidrología de Tixtla de Guerrero (cabecera) nos llevan a
visualizar la configuración del valle, la altitud y localización
de los cerros, los ríos y los manantiales sitios sagrados
dentro la cosmovisión náhuatl.

Es conveniente, hacer notar que debido a los
lineamientos de la publicación, tuvimos que fragmentar la
investigación en temporalidades quedando clasificadas de
la siguiente manera: Siglo XXI el registro y localización
del Espacio Geográfico de Tistla, en la actualidad; Época
Prehispánica propuesta de los primeros asentamientos
de los pobladores de Tistla; Siglo XVI Tistla después del
sometimiento español, el encomendero, la tributación de
los naturales de Tistla en la encomienda; para concluir con
el Siglo XVII las congregaciones en Tistla, la república de
indios, los títulos de propiedad de la tierra y el fundo legal.

En cada una de las temporalidades analizamos la
transformación, la socialización y la organización del
espacio geográfico como producto históricamente
establecido, donde mucho tuvo que ver la particularidad
que retomo dentro el contexto político-religioso, socio-
cultural y económico a través de la cosmovisión de los
antiguos pobladores de Tistla.

En un primer momento, el propósito que nos llevó a
la investigación fue reconstruir el espacio territorial, a partir
del trabajo de campo, que por ocho años realizamos
“haciendo el recorrido” del paisaje, donde se percibieron
las huellas, nos tropezamos con las cruces de los caminos
(los altares en piedra), nos detuvimos a observar la
vegetación, los cerros, los ojos de agua, las cruces verdes
(los árboles sagrados).

Todo esto lo asimilamos de la Dra. Françoise Neff
Nuixa2, cada lugar muestra una representación dinámica
del espacio, está orientado, tiene un camino de ida y un
camino de regreso distintos. Los caminos no se dibujan
como líneas continuas, sino como una sucesión de huellas
que indican el lugar de donde vino y hacia donde fue quien
las dejó; podríamos decir que no hay conocimiento sin el
recorrido3.

Asimismo, nos apoyamos de la memoria histórica de
sus pobladores, de la que obtuvimos elementos que nos
permitieron obtener noticias del pasado, hicimos el registro,
ordenamiento y sistematización de la información, logrando
localizar el espacio simbólico, socio-político y económico.

Fue el momento donde decidimos trabajar a partir
del espacio como construcción social, como un sistema de
relaciones sociales cuya materialidad se identifica también
como espacio geográfico, y cómo es que se instituyen los
procesos de socialización en espacios determinados

1 Tistla con “s” es una de las características de la escritura utilizada por el español
antiguo. Es la palabra que manejaremos de acuerdo a la temporalidad de las primeras
noticias de éste lugar.

* Profesora-Investigadora de la Unidad Académica de Antropología Social,
Universidad Autónoma de Guerrero.

2 Investigadora ENAH/INAH. Catedrática de la Escuela Nacional de Antropología
e Historia. Investigadora invitada.

3 Françoise Neff Nuixa. “Espacios recorridos: una concepción dinámica del territorio
entre los nahuas de la montaña de Guerrero”. En: Cuicuilco. Revista de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Nueva época, volumen 2, número 6, Enero/Abril
1996, Geografía Simbólica. México, 1996. p. 76.
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estableciendo grupos sociales, y cómo la gente transforma
los lugares y se transforma a sí misma, a través de estos
procesos4.

Lo que nos llevó a retomar a la geografía humana o
cultural a partir del planteamiento de Milton Santos; quien
establece que es en el espacio geográfico donde tiene lugar
el desarrollo de la sociedad en interacción directa con el
medio físico–natural. Constituye parte esencial de la
dimensión espacial de las relaciones y procesos que allí
se desenvuelven. La organización del espacio geográfico
es un producto históricamente constituido, que depende
de las modalidades que asumen sus procesos de
formación, del avance tecnológico, de la intencionalidad
social y de sus componentes reales de carácter físico-
natural, socioeconómico y político-administrativo5.

Sin duda, el espacio geográfico es organizado por la
sociedad a través de un proceso histórico, que le transmite
sus valores y es ordenado como territorio reconocido por
la acción del Estado, que le imprime la direccionalidad a
los procesos de ocupación, localización, usos y
configuración, de conformidad con objetivos a lograr y en
el marco de ciertas relaciones de poder; que se manifiestan
no sólo en el cuerpo social sino también en el territorio6.

Fue de esta manera, que al analizar, estudiar y
desarrollar los fundamentos de ambas disciplinas logramos
obtener el “Espacio Geográfico de Tistla, siglo XXI”, a partir
de la ubicación, descripción del poblado, ordenamiento del
espacio, organización territorial y administrativa, revelación
de los mapas donde se hacen los registros de las
colindancias, la morfología del Valle, el relieve de los cerros,
las barrancas, los lomeríos y la hidrología detallando los
ríos y escurrimientos de temporal.

Los mapas son el resultado de largas horas de trabajo
que nos permitieron obtener el registro inédito geo-
referenciado, lo que consideramos de importancia, para
complementar futuros trabajos de investigación en las
diversas disciplinas de las ciencias sociales.

Es así, que damos inicio con el registro y localización
de Tistla, (en la actualidad es reconocida como Tixtla de
Guerrero), enfocándonos desde lo nacional a lo local, es
decir visualizar que dentro de la República Mexicana se
encuentra el estado de Guerrero, el que a su vez, contiene
al municipio de Tixtla de Guerrero, inscrito con el 061 de
acuerdo con la División Geoestadística Municipal7.

En dicho municipio se localiza la Cabecera Municipal
de Tixtla de Guerrero.

La descripción anterior es representada a través de
la siguiente ilustración:

4 Calderón, Aragón Georgina y Berenzon, Gorn Boris. 2005. “Sin tiempo ni
espacio”, en Coordenadas sociales. Más allá del tiempo, UACM, México, pp. 309-
327. Citado por: Floriberto González González, “Capítulo III, Resignificando la
educación desde el Territorio y la Cultura”, tesis doctoral. p.83.

5 Ríos, Ingold Charles, “Espacio Geográfico”, (8 de junio de 2010) Disponible en:
www.slideshare.net/Sirchar/espacio-geogrfico-4434019, consultado el 27 de noviembre,
2010.

6 Méndez, Vergara Elías, “Geografía Actual” del Instituto de Geografía y
Conservación de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales,
Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. En: Espacio Geográfico y Territorio:
Fundamentos, Análisis y Síntesis. (22 de abril de 2007). Disponible en: http://
gabrielaterritorio.blogspot.com/2007/04/i-espacio-geografico-y-territorio.html,
consultado el 27 de noviembre, 2010.

7 INEGI, Información Nacional por entidad Federativo y Municipios. Guerrero;
Tixtla de Guerrero. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.aspx?ent=12 Consultado 5 de abril de 2011.

8 INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Tixtla de Guerrero, Gro. Aspectos
geográficos. Ed. 2003. p. 3.

9 Bando de Policía y Buen Gobierno. Gaceta Municipal, Órgano Informativo del
H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla, año I, núm. 7, diciembre 2003. p. 12.

Imagen 1. Representación de lo nacional a lo estatal, de lo
estatal a lo municipal, de lo municipal a lo local de Tixtla de
Guerrero, Gro. (Cabecera). Elaboró: Dellanira Millán Casas.

Dibujó: Salvador Rendón Carbajal.

El municipio de Tixtla de Guerrero8, cuenta con una
superficie total de 290 metros cuadrados9, sus colindancias
son:

Al Norte: con los Municipios de Mártir de Cuilapan (042)
(antiguamente Apango) y Eduardo Neri (075)
(anteriormente Zumpango del Río);

Al Este: con los Municipios de Mártir de Cuilapan, Zitlala
(074), Chilapa de Álvarez (028) y Mochitlán (044);

Al Sur: con los Municipios de Mochitlán y Chilpancingo de
los Bravo (029);
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Al Oeste: con los Municipios de Chilpancingo de los Bravo
y Eduardo Neri.

Asimismo, dentro de la organización territorial y
administrativa10, dicho municipio está integrado por:

La cabecera municipal de Tixtla de Guerrero, se
localiza en el municipio de Tixtla de Guerrero, para evitar
confusiones posteriores es conveniente hacer notar que el
nombre de la cabecera es homónimo al del municipio.

La localidad de Tistla, está situada entre los paralelos
17º 34’ de latitud norte y a 99º 24’ de longitud oeste del
meridiano de Greenwich11; con una altitud de 1,340 metros12

sobre el nivel del mar.

De acuerdo a la morfología, Tistla se encuentra, a
partir del análisis visual de Mullerried:

En el Valle de Tixtla una planicie en forma rectangular
encerrada por montañas, aproximadamente tiene un largo
de 3.5 kilómetros dirigido de Norte a Sur, y el ancho de 2.5
kilómetros de Oeste a Este. Los límites de la planicie no
son rectilíneos, aunque el límite Sur casi lo es, y tiene la
dirección Oeste-Noroeste a Este-Sureste, lo mismo que el
borde Norte. El límite Oeste tiene la dirección Norte-
Noroeste a Sur-Sureste aproximadamente, presenta una
irregularidad, que consiste en una serranía sobresaliente
hacia el Este, que termina cerca del pueblo de Tixtla.  El
límite Este es aproximadamente paralelo al límite Oeste,
tiene irregularidades de forma tanto en el Norte como en
el Sur debido a que dos serranías se internan algo en la
planicie. Esta tiene una extensión de 8 km2, es ligeramente
ondulada con excepción de los lomeríos, uno bajo, de 20
m. de alto, en el Suroeste del pueblo de Tixtla, y otro de 30
m. de alto, al Este de la población. Además, la porción
Sureste de la planicie es perfectamente plana, y está
cubierta por una laguna cuya extensión es menor en la
estación de seca.13

Respecto al relieve. El valle de Tixtla está delimitado
en su entorno por los cerros que a continuación se
mencionan: al noroeste, Loma Larga y Coatzoni; al oeste,
Piedras Altas, El Molino, Coxquiahua y Xomixlo; al suroeste,
Machohua, Jazmín, y Aguacatitlan; al Sur, Cuemanco y
Xaltepetla; al este, Texcatzin, Tapaxtla, Pacho y
Quiutepec14.

Mapa 1. Tixtla de Guerrero, Gro. (Municipio) sus
colindancias. Elaboró: Dellanira Millán Casas.

   Dibujó: Salvador Rendón Carbajal

Hasta aquí, se dejará a un lado la información que
respecta al municipio y retomaremos únicamente el espacio
geográfico de la cabecera de Tixtla de Guerrero
(antiguamente Tistla).

Esquema 1.
Integración del Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.

De forma sencilla y clara, tenemos el esquema
de la integración del Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.

Elaboró: Dellanira Millán Casas

10 Bando de policía y buen gobierno. Gaceta Municipal, Órgano Informativo del
H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla, año I, núm. 7, diciembre 2003. p. 12.

11 INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Tixtla de Guerrero, Guerrero. Ed. 2003,
Aspectos geográficos. p. 3.

12 Ídem.
13 F.K.G. Mullerried. Revista Geográfica Instituto Panamericano de Geografía e

Historia. México, 1942. p. 21
14 Salidas de campo mayo 2012 y entrevistas con informante clave: Trinidad Basilio

López.
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Respecto a la hidrología, se aprecia que desde las
montañas del valle de Tixtla las aguas corren hacia la
planicie en forma de arroyos. No hay ríos en la región. Los
arroyos tienen agua corriente solamente en la estación de
lluvias, corren de norte, oeste y sur, uniéndose al este en
“La Laguna” que recoge todas las lluvias del valle cerrado,
sembrándose en sus inmediaciones; maíz, fríjol, calabaza
y garbanzo15. Cuando las lluvias son copiosas, en “La
Laguna” puede subir mucho el nivel del agua, provocando
inundaciones de los terrenos de la planicie en toda la
porción sureste, y en las partes bajas de Tixtla, el agua de
“La Laguna” no se puede extender en toda la planicie debido
a los sumideros16.

El cuerpo de agua llega a desaparecer en los meses
de febrero o marzo, cuando las lluvias son abundantes17.

En Tixla, existen cuatro ríos principales: dos al norte,
al primero se le conoce como Tezahuapa, recibe las aguas
de la Barranca de Agua Zarca y del cerro de Temixco; el

segundo es Coxtlapa, que se agranda con las aguas que
escurren del cerro de Xomixlo18 y el arroyo de
Tlapochinalapa que baja de las lomas de Coyopula; el
tercero se localiza al oeste, llamado Xaltipan, al sur están
las Barrancas del Molino, de Tecolomula y la de Acuescoma,
sus aguas se unen en la Barranca Rezumbadora de donde
surge el cuarto río conocido como Coacuilpa19.

Al suroeste de Tixtla, se encuentran dos manantiales:
El Zapote y el de La Alberca, el cual se ubica dentro del
Balneario Teoixtla; al este, se localiza la Barranca de
Chompito o Barranca del Muerto20.

En el valle hay dos presas: una situada al oeste
llamada “La Presa de Conetzintla” o “Presa del Agua
Potable”, el agua acumulada es tratada en los depósitos
llamados “Los Filtros” donde se potabiliza y se suministra
el vital líquido a la población. La otra se encuentra al
suroeste, nombrada como “La Presa del Molino” o “La
Presa de Riego” oficialmente esta registrada con el nombre
de “Presa Juan Catalán Bervera”, el agua almacenada
riega parte de los terrenos del Sur21.

Mapa 2. Morfología y Relieve del Valle de Tixtla
de Guerrero. Elaboró: Dellanira Millán Casas.

Dibujo: Salvador Rendón Carbajal

15 Héctor Flores López. Diccionario Geográfico, Histórico, Biográfico y Lingüístico
del Estado de Guerrero, Ed. Pluma y Lápiz de México. p. 407.

16 F.K.G. Mullerried. Op. cit. p. 27.
17 Idelfonso López Parra. Tixtla, Temas guerrerenses. Gobierno del Estado de

Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social, México, 1999. p. 17.
18 Volcán apagado, con 2,100 metros sobre el nivel del mar, lo que hace suponer

que es el más alto del municipio. F.K.G. Mullerried. Op. cit. p. 21-46.
19 Salidas de campo mayo 2012 y entrevistas  con informante clave: Trinidad Basilio

López.
20 Salidas de campo mayo 2011 y entrevistas con informante clave: Damián Crispín

Jiménez.
21 Salidas de campo septiembre 2012 y entrevistas con informantes clave: Celestino

Bello Vargas.

Mapa 3. Hidrología del Valle de Tixtla de Guerrero.
Elaboró: Dellanira Millán Casas.

Dibujó: Salvador Rendón Carbajal.

Relativo al clima, se considera agradable, cálido
semihúmedo con lluvias veraniegas. Sus terrenos son de
los llamados “pan coger”, de riego y de temporal.

De la población, de la cabecera de Tixtla de Guerrero
tenemos las cifras de acuerdo a las estimaciones del Censo
de Población de 2010: 22,826 habitantes, de los cuales
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10,913 son hombres y 11,913 mujeres. El resultado global
del municipio es de 40,058 habitantes, refiriendo 19,369
hombres y 20,689 mujeres22.

Concluimos esta temporalidad, con el registro y la
localización del “Espacio Geográfico de Tistla”…,
observando la interacción entre la sociedad y el medio
físico-natural; además que es fundamental el análisis del
espacio a partir de las relaciones y los procesos que ahí
se han llegado a desarrollar.

— Bazán Gonzalo y Francisco Martínez, Relación de las
Minas de Zumpango 1582, en Relaciones Geográficas del
siglo XVI; Tlaxcala, René Acuña (ed.), UNAM. México, 1985.

— Bazán Gonzalo y Francisco Martínez, Relación de Tistla y
Muchitlan 1582, en Relaciones Geográficas del siglo XVI;
Tlaxcala, René Acuña (ed.), UNAM. México, 1985.

— Bando de Policía y Buen Gobierno. Gaceta Municipal,
Órgano Informativo del H. Ayuntamiento Municipal de Tixtla,
Año I, Núm. 7, Diciembre 2003.

— F.K.G. Mullerried. Revista Geográfica Instituto
Panamericano de Geografía e Historia. México, 1942.

— Flores López, Héctor. Diccionario Geográfico, Histórico,
Biográfico y Lingüístico del Estado de Guerrero, Ed. Pluma
y Lápiz de México.

— García Reynoso, Melchor. Tixtla. Vocablo náhuatl su
etimología, Ateneo Tixtleco, 1989.

— Gerhard, Peter. Geografía Histórica de la Nueva España:
1519-1821. Era. México, 1980.

— INEGI, Carta topográfica electrónica Chilpancingo E 14 C
28, Esc. 1:250000. México.

— INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, Tixtla de Guerrero,
Guerrero. Ed. INEGI, México, 2003.

— INEGI, Croquis de Tixtla; Traza urbana electrónica. INEGI.
México.

— Prontuario de información geográfica municipal de los
Estados Unidos Mexicanos Tixtla de Guerrero, Guerrero
Clave geoestadística 12061 2009.

— Kubler, George. Arquitectura Mexicana del siglo XVI, Fondo
de Cultura Económica. México, 1982.

— López Parra, Idelfonso. Tixtla, Temas Guerrerenses.
Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaria de Desarrollo
Social, México, 1999.

— Neff Nuixa, Françoise. Espacios recorridos: una
concepción dinámica del territorio entre los nahuas de la
montaña de Guerrero. En: Cuicuilco Revista de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Nueva Época Volumen
2, Número 6 Enero/Abril 1996, Geografía Simbólica. México,
1996.

— Sepúlveda, María Teresa. “Petición de Lluvia en
Ostotempa”. En: Marcos Matías Alonso. Rituales agrícolas
y otras costumbres guerrerenses (siglo XVI-XX). CIESAS.
México, 1994.

— Soustelle, Jacques. La vida cotidiana de los aztecas en
vísperas de la conquista. 3ra ed. Fondo de Cultura Económica.
México, 1977.

— Uriarte, María Teresa. Prácticas y símbolos del juego de pelota.
En: Revista Arqueología Mexicana. Serie tiempo mesoamericano
II. Vol. VIII-Núm. 44, México, 2000.

— Vargas Carranza, Celestino. Cuentos, Pasajes y Leyendas.
México, 1984.

— Vélez Calvo, Raúl. “Etnohistoria”. En: Historia General de
Guerrero. Vol. I, INAH-Gob. del Estado  de Guerrero-JGH editores.
México, 1998.

— Vélez Calvo, Raúl. Inédito. Citado en: Historia General de
Guerrero, Vol. I, Época Prehispánica. CONACULTA-INAH, México,
1998.

Fuentes Electrónicas

— Méndez, Vergara Elías, “Geografía Actual” del Instituto
de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Facultad
de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los
Andes. Mérida, Venezuela. En: Espacio Geográfico y Territorio:
Fundamentos, análisis y Síntesis. (22 de abril de 2007)
Disponible en: http://gabrielaterritorio.blogspot.com/2007/04/i-
espacio-geografico-y-territorio.html, consultado el 27 de
noviembre de 2010.

— Rios, Ingold Charles, “Espacio Geográfico” (8 de junio
de 2010) Disponible en: www.slideshare.net/Sirchar/espacio-
geogrfico-4434019, consultado el 27 de noviembre de 2010.

— INEGI: Información Nacional por entidad Federativo y
Municipios. Guerrero; Tixtla de Guerrero.   Disponible en: http:/
/www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?ent=12,
consultado 5 de abril de 2011.

— INEGI: Estadística. Población, hogares y vivienda.
Población total 2010.

— Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/
mexicocifras/default.aspx?ent=12, consultado 5 de Abril de
2011.
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En 1963, el Instituto Nacional Indigenista (INI) publicó
Mixteca-nahua-tlapaneca, texto que formaba parte de la
serie “Memorias del Instituto Nacional Indigenista”, volumen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LA ENTREVISTA

“Yo nunca he llorado como en esta región”
Salomón Nahmad Sitton

a 50 años de la publicación de Mixteca-nahua-tlapaneca

Mtra. Maribel Nicasio González 
1

Antropólogo Salomón Nahmad Sitton, en su cubículo de CIESAS Istmo, Oaxaca.
Foto Maribel Nicasio González, 30 de octubre 2013.

1 Profesora-investigadora de la Unidad Académica de Antropología Social, de la
Universidad Autónoma de Guerrerro. El artículo fue elaborado con la colaboración de
Alma Delia Ramos Morales, estudiante de la licenciatura de Antropología Social de la
UAAS/UAGro.
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IX. La investigación que dio origen a esta obra fue iniciada
en 1954 por Alfonso Fabila y César Tejeda, quienes dejaron
inconcluso el recorrido por algunas cabeceras municipales
y distritos judiciales. Así, en 1962, Alfonso Caso, como
director del INI, encomienda terminar con el recorrido y
actualizar los datos a un antropólogo con una amplia
experiencia, Maurilio Muñoz, quien acompañado por su
joven colega Salomón Nahmad, agregó un par de temas a
la investigación: la demografía y el tejido de la palma.

En 2013 se cumplieron cincuenta años de esta
publicación, central para documentar la historia y
características socioantropológicas de los lugares donde
se encuentran asentadas las poblaciones nahua, na’a savi
y m’e phaa de Guerrero (la investigación no incluye a los
ñomndaa, la otra etnia que habita en el estado).

La obra abarca veinte municipios2, tres distritos
judiciales (Álvarez, Morelos y Zaragoza) y tres regiones
(Montaña, Centro y Norte). Las temáticas caracterizadas
en Mixteca-nahua-tlapaneca son: los antecedentes
arqueológicos, las etapas históricas nacionales, el medio
geofísico e hidrográfico, las comunicaciones y transportes,
demografía, estructura económica, educación, ciclo del
agua, alimentación, casa y vestido, higiene y salubridad,
organización política y social, y religión y arte. Es pertinente
recordar que una obra antecedente que caracterizaba
algunas de las prácticas culturales en esta región es Entre
los aztecas, mixtecos y tlapanecos de la Sierra Madre del
Sur de México, del alemán Leonhard Schultze-Jena,
publicada en 1937, una de las pocas investigaciones que
existen sobre la región.

Para abundar en el contexto en el que se realizó la
investigación sobre la situación de los pueblos nahua, na’a

savi y m’e phaa, los investigadores, y los contrastes entre
la región de la Montaña de Guerrero y otras regiones
indígenas en México, charlamos con el doctor Salomón
Nahmad Sitton, en su cubículo de CIESAS Pacífico Sur,
en la ciudad de Oaxaca, el 30 de octubre de 2013. La
entrevista fue muy amena, y dio cuenta de la sencillez y
personalidad del etnólogo, quien abundó en acotaciones
sobre los antropólogos y la antropología mexicana, que
conoce ampliamente por haber sido funcionario e
investigador.

Salomón Nahmad Sitton nació el 14 de septiembre
de 1935 en el Distrito Federal, en el seno de una familia
siria inmigrante. Conoció la diferencia cultural desde su
infancia, cuando vivió en Orizaba, Veracruz, y tuvo contacto
con los nahuas. De regreso al Distrito Federal en 1956,
estudió trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Su interés por la situación en que se
encontraban los campesinos lo llevó a formar parte de las
misiones culturales que organizaba la UNAM. Así, en
Tonancintla, en el Valle de Cholula, Puebla, conoció a los
antropólogos físicos Juan Comas y Felipe Montemayor
García, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), a la que ingresó en 1957 para estudiar la maestría
en etnología. Durante ese periodo, trabajó con Roberto
Weitlaner en el INAH.

En la ENAH conoció a Alfonso Caso, quien le ofreció
la oportunidad de colaborar en el INI en 1961, iniciando
sus labores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En
1963 fue comisionado por Julio de la Fuente y Alfonso Caso
—ambos funcionarios en el INI— para trabajar con el
antropólogo Maurilio Muñoz Basilio3 en la elaboración del
diagnóstico sobre la mixteca-nahua-tlapaneca. El
arqueólogo y funcionario Alfonso Caso tuvo gran interés
en los mixtecos por su gran desarrollo cultural, de ahí que
promoviera la investigación en la mixteca de Guerrero para
desarrollar la labor indigenista basada en un diagnóstico
de la Montaña de Guerrero.

Al terminar este diagnóstico, fue enviado
inmediatamente a la región mixe de Oaxaca; después, y
en 1964 a Yucatán como director del Centro Coordinador
Indigenista de la región Maya; más tarde ocuparía el mismo
cargo en el Centro Coordinador Cora-Huichol en Jalisco y
Nayarit (1967), y en la región Tarasca de Michoacán (1970).
Fue director del INI de 1972 a 1978 y Director General de
Educación Indígena en la Secretaría de Educación Pública

2 Los municipios considerados fueron: Ahuacuotzingo, Alcozauca, Alpoyeca,
Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Copalillo, Copanatoyac, Cualác, Chilapa,
Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlapa, Tlacoapa, Tlalixtaquilla,
Xalpatláhuac, Xochihuhuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Cabe recordar que algunos
de los actuales municipios formaban parte de los aquí listados, los cuales se formaron
muchos años después de la investigación (Acatepec, Cochoapa el Grande y José Joaquín
de Herrera).

3 Maurilio Muñoz Basilio (1922-1981) otomí del Valle del Mezquital, Estado de
México. Estudió antropología social en México y etnología en Francia, apoyado por
Alfonso Caso, con un amplio conocimiento de los pueblos indígenas, por su trabajo en
el INI. Para conocer mayores detalles de su trabajo, personalidad y obra, se puede
consultar el documento “Introducción a los diarios de campo de Maurilio Muñoz en los
estudios y reacomodos de la población mazateca y chinanteca de la presa Miguel Alemán
de Temazcal, Oaxaca” de Salomón Nahmad Sittón, CIESAS Pacífico Sur, Oaxaca, 2009.
Consultado en http://pacificosur.ciesas.edu.mx/descargas/salomon/SNS.pdf. Revisado
el 15 de mayo de 2014.
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(SEP). También fue profesor en la Universidad Tecnológica
de Texas y en la Universidad de Arizona. Se Incorporó al
CIESAS en 1987. Ha sido consultor del Banco Mundial y
asesor del gobierno de Oaxaca para asuntos indígenas.
Si se le busca en CIESAS Istmo, en la capital oaxaqueña,
siempre tiene la buena disposición de compartir su
experiencia y conocimientos.

Maribel Nicasio (MN): ¿Cómo era Tlapa a principios
de los años ’60, cuando llegaste a trabajar con Maurilio
Muñoz?

Salomón Nahmad (SN): Llegar a Tlapa era una
odisea, entonces se volaba de Cuautla, Morelos, a Tlapa,
en unas avionetas que se caían a cada rato. Yo no conocía
a Maurilio Muñoz, él estaba trabajando en la tarahumara,
era chaparrito, morenito, bien indígena, era del Valle del
Mezquital, otomí, de los primeros antropólogos formados
por la ENAH. Hablaba perfectamente el otomí, era un
extraordinario etnólogo, y además un antropólogo aplicado
fenomenal, recorría todo a pie. No lo podía alcanzar, no le
llevaba el ritmo. Yo tenía 24 o 25 años. Nos fuimos él y yo
con los primeros avances que Alfonso Fabila Montes de
Oca4 y César Tejeda5 elaboraron en 1954, nueve años
antes.

MN: Salomón, ¿qué había en ese primer estudio de
1954?

SN: Pues gran parte del material que está aquí (en la
Mixteca-nahua-tlapaneca), nosotros lo fuimos a redondear
porque Alfonso Favila y Cesar Tejeda trabajaron muy poco
tiempo en la investigación, no había dinero, la región estaba
muy aislada. César Tejeda era muy joven y abandonó el
trabajo, y a Alfonso Fabila lo mandaron a la zona huichol,
porque el gobernador Agustín Yáñez, el gran escritor
tapatío, le pidió a Caso, que era su gran cuate, que abrieran

un Centro Coordinador Indigenista en Jalisco; y entonces
esto se quedó embodegado.

Pero el secretario de la Presidencia de la República6,
un economista que era de Chilapa, insistía para que
abriéramos un Centro Coordinador en la Montaña de
Guerrero. Le hablaba al maestro Caso, le decía “maestro
hay que ayudar”. Entonces empezaron el estudio, sin
dinero, y Caso dijo “pues les voy a dar dinero para que
hagan el estudio y ya abran el Centro Coordinador”.

MN: Además había mixtecos.

SN: Los me’phaa, que en mi época eran los
tlapanecos, a quienes estudio mi maestro Robert Weitlaner,
[quien por cierto] estaba muy contento porque me salí [de
trabajar] del INAH y me fui al INI. Me fui a la región
tlapaneca, él adoraba a los tlapanecos. Así fue como llegué
a integrarme con Maurilio, los dos solitos, a hacer un trabajo
jodido, a recorrer la región [de la Montaña]. Es la región
más pobre de México.

MN: ¿Había algún guion a seguir para realizar los
diagnósticos que servirían para que el INI estableciera los
Centros Coordinadores Indigenistas?

SN: Mira, teníamos dos o tres guiones. La Guía de
Murdock la tradujo Ángel Palerm y se publicó en 1954. Y
los libros de la etnografía de los ingleses, no me acuerdo
del título exacto, pero son los manuales de la investigación
etnográfica. Julio de la Fuente y Aguirre Beltrán dieron
clases de la antropología aplicada de la ENAH; Arturo
Monzón, trabajó en la Universidad de Guerrero, y Fernando
Cámara Barbachano y Ángel Palerm ya usaban la Guía.
De esa Guía escogíamos la temática que correspondía para
el estudio de cada región. No se puede usar la misma Guía
para Yucatán que para Guerrero, para la tarahumara o para
los huicholes

MN: ¿Hubo qué hacerle adecuaciones a la Guía?

SN: Había que hacer adecuaciones, el índice lo
hicimos mi querido Maurilio y yo; pensando y conociendo
la región, conociéndola comunidad por comunidad, yendo
a vivir a los pueblos, no de antropólogo de banqueta. El
trabajo etnográfico era muy importante, fuimos llenando
este guion, como tú verás; no había computadoras, no
había bibliografía por internet; había que ir a buscar los

4 Alfonso Fabila Montes de Oca (1897-1960) fue etnólogo, funcionario, investigador
dedicado a los pueblos indígenas y escritor, que es su faceta más conocida. Su obra
coincidió con la de Manuel Gamio y Miguel Othón de Mendizabal. Para conocer más
de su biografía se puede revisar el artículo “Alfonso Fabila: el apóstol indigenista,
redivivo”, de Hilario Topete Lara en la revista Cuicuilco, no. 49, julio-diciembre 2010,
pp. 285-291.

5 César Tejeda era un estudiante de antropología, quien participó como asistente
de Alfonso Fabila.

6 El secretario de la Presidencia de la República de referencia es Donato Miranda
Fonseca, quien trabajó con Adolfo López Mateos. Fue abogado, militante del PRI; ocupó
varios cargos públicos, entre ellos, presidente municipal de Acapulco, diputado federal
y senador por Guerrero.
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libros a México. Y nos pasamos un año viviendo en la
región, caminando la región, para terminar el libro.

MN: Para finalizar la investigación.

SN: Sí, la investigación que serviría para la creación
del Centro Coordinador [Indigenista] de la Mixteca-nahua-
tlapaneca. Pero, antes de actuar tienes que hacer el
diagnóstico y saber sobre qué actuar.

MN: En la portada de la Mixteca-nahua-tlapaneca
aparece solo el nombre de Maurilio Muñoz ¿por qué?

SN: Porque era darle su lugar a un gran antropólogo,
joven indígena. Yo era pasante, yo era su achichincle, era
un mocoso, y Maurilio ya había recorrido la tarahumara,
ya había escrito su libro sobre el reacomodo de los
mazatecos, que es un libro maravilloso. Se casó con una
chinanteca, sus hijos son de papá otomí y de mamá
chinanteca. Era bien indígena, su papá también, y el que
cuenta la historia del papá de Maurilio es Fernando Benítez
en Los indios de México, para que conozcan de donde
viene el carácter revolucionario de Maurilio Muñoz. Pero
Maurilio no quería ser guerrillero, él quería mejorar las
condiciones de vida de la gente indígena. Su padrino era
el general [Lázaro] Cárdenas; lo llevó a la ENAH, le dijo
“vas a estudiar antropología”, era un chavito, y luego se lo
recomendó a [Alfonso] Caso. Y Caso lo mandó a la región
mazateca-chinanteca para el reacomodo, y acompañó a
los indígenas en una odisea por los reacomodos.
Acompañó a la gente que fue reacomodada en condiciones
lamentables, ahí se consiguió su compañera chinanteca.
Luego, Caso lo mandó a la tarahumara, para acabarla de
joder, hasta el fin del mundo. Es el único antropólogo que
ha recorrido toda la tarahumara a pie.

MN: Háblame de la experiencia de Maurilio Muñoz
como antropólogo.

SN: El maestro Caso sabía que [Maurilio Muñoz] era
una de las gentes fregonas en antropología, porque no
echaba rollo, la ENAH estaba llena de rolleros, bueno,
todavía. Todos quieren resolver el problema sin meterse,
pero no hablemos de eso. En ese momento me tocó en
suerte estar en Alcozauca, de donde era el maestro Othón
Salazar, mi gran amigo, ahí nos hicimos amigos, yo no
sabía que él iba a ser el líder del magisterio. Conocí a su
papá allá en Alcozauca y empecé a entender la etnografía
de Weitlaner, aquí la aplique, y también empecé a ayudar
a Maurilio a llenar las estadística ¡Imagínate!, ¡a mano!,
escribir estas graficas en máquina de escribir, pero como
no teníamos nada que hacer en Tlapa, yo me llevé a mis
dos chavalitos, de tres y un año, hasta allá... cuando no
había nada en Tlapa, ¡ni maíz, caray!

MN: ¿Cómo fue el periodo en que estuvieron
haciendo la investigación?

SN: Muy, muy triste, yo creo que fue la época de
mayor tristeza. Yo lloraba cuando iba a las comunidades.
No puedo aceptar esa miseria, y eso le dijimos al maestro
Alfonso Caso. Es la población más pobre de México. Yo
llegaba..., la gente no había comido, te daba una tacita de
café y una tortilla con sal o salsita, pero la gente... no, no,
no... Aquí están las fotos, no estoy inventando. Y luego fue
Adolfo Mexiac...

MN: ¿Quién es Adolfo Mexiac7?

SN: Es el gran muralista que hizo el mural del
Congreso Federal de la Cámara de Diputados, era alumno
de Diego Rivera, y todos los dibujos que están aquí [en la
Mixteca-nahua-tlapaneca] los hizo él. La gente tejiendo,
no sé si todavía está así, y como no había cámara, fíjate,
nos pagaban para llevar a un grabador, porque a Caso le
interesaba que se ilustrara el libro, y a Julio de la Fuente, y
para qué te cuento. Las condiciones de miseria, tú las
conoces, no te las voy a platicar.

MN: Mexiac ¿también iba con ustedes?

SN: Sí, bueno, cuando ya estaba la investigación
terminada, entonces lo llevamos para ilustrar, y tomó
también fotos. ¡N’hombre! para hacer estos mapas se
tardaba quince días el dibujante, y de los tres distritos
[Zaragoza, Morelos y Álvarez], los fuimos a recorrer. Yo fui
a Copalillo, fíjate, ¡de Tlapa a Copalillo!, cuando no había
carreteras. Y fuimos a Metlatónoc, y a la costa, era una
chinga.

7 Adolfo Mexiac es el nombre artístico de Adolfo Mejía Calderón. Nació en 1927,
en Cuto de la Esperanza, municipio de Morelia, Michoacán. De niño se dedicó al campo
con su familia, a los 17 años estudió la secundaria y en la Escuela Popular de Bellas
Artes de Morelia, iniciando su formación como pintor. Formó parte del Taller de Gráfica
Popular donde conoció a importantes pintores como José Chávez Morado y Pablo
O’Higgins. Trabajó para el INI a cargo de Alfonso Caso, de 1953 a 1955, realizando
murales para el primer Centro Coordinador Indigenista en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas. En 1956 se incorporó al Departamento Educativo del INI, colaborando con
Fernando Benítez, Juan Rulfo, Maurilio Muñoz, entre otros. En 1963 se construye el
Centro Coordinador Indigenista de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y entre 1964 y 1965
Mexiac realizó el mural Pasado, presente, futuro, con la técnica de acrílico. Para abundar
en la biografía del artista, se puede revisar  http://cuadrivio.net/2013/04/adolfo-mexiac-
un-artista-mexicano-del-siglo-xx/. Consultado el 15 de mayo de 2014.
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MN: ¿Fuiste con tu familia a vivir a Tlapa?

SN: Con mi esposa, que estaba estudiando, era
trabajadora social y también laboraba en el INI. Ella empezó
a hacer el estudio sobre las mujeres, algo aparece aquí
[en la Mixteca-nahua-tlapaneca], pero no se metió mucho
en el tema. Con María Sara Molina, mi exesposa, porque
ya nos divorciamos hace muchos años —es la mamá de
mis tres primeros hijos—, nos dedicamos en las noches,
no había luz en Tlapa, no había nada, y la máquina de
escribir, ahí llenando todo, las fichas, y todo el trabajo
etnográfico.

MN: Salomón, en la Mixteca-nahua-tlapaneca
aparecen unas fotografías, ¿quién las tomó?

SN: ¡Ah! pues Maurilio Muñoz, es un excelente
fotógrafo, es mejor que Juan Rulfo. Que me perdone Juan
Rulfo. Su hija, que vive en Pachuca, [Hidalgo], y su esposa
tienen todas las fotografías que tomó Maurilio. Llevaba una
buena cámara, era periodista del Excélsior, y denunciaba
todo, él no se andaba con ambigüedades. Me contó que
en la [sierra] Tarahumara tuvo que cargar a un tarahumara
muerto. Ésta, por ejemplo (señala la fotografía) es una foto
de él, mira la ropa con la que andaba vestida la gente,
eran harapos, eran pedazos; a la gente se le caía la ropa
en pedacitos. No tenían para comprar un metro de manta,
y eso fuimos a decirle al secretario de la Presidencia [de la
República]. Pero cómo es posible que la revolución
mexicana no haya podido atacar este problema, y eso
mismo le dijimos a la esposa [Carmen Romano] de López
Portillo, porque su papá era comerciante de la región de
Tlapa. Entonces se armó un proyecto, de esa manera se
fue ayudando a mejorar las condiciones de vida. Esto ya
no lo ves, no había una casa con techo de cemento en
Tlapa, como en Tlaxiaco, [Oaxaca]. Cuando yo fui a los
mixes, tardé dos días para llegar a Ayutla, de Mitla a Ayutla,
a caballo, pues esa es la realidad de México. Mira [señala
otra fotografía], ésta es una niña escarbando en la tierra
para sacar un poquito de agua para tomar, foto de Maurilio.

MN: ¿Cómo trabajaron con la gente?, ¿se apoyaron
en traductores?

SN: En general, buscábamos a maestros de la región
que nos ayudaran como auxiliares para traducir, en cada
municipio que visitábamos.

MN: Salomón, y ya que estuvo la investigación,
¿cómo se recupera para la creación del Centro Coordinador
Indigenista de Tlapa?

SN: Se hizo el estudio, regresamos a México, lo
mecanografiamos, lo terminamos, y entonces Juan Rulfo
dijo “pues que entre a imprenta”; no era de esperarse años,
y eso que había limitaciones económicas. Ya teníamos
información sobre las condiciones de salud, sobre las
condiciones de la economía de la región, de las tenencias
de la tierra, de los problemas educativos, etcétera. Maurilio
se quedó a seguir el trabajo de la implementación. Con
este documento él empieza, no sólo a construir el Centro
Coordinador, sino a trabajar con los abogados, con los
médicos, con los economistas, con los que trabajaban en
el Centro Coordinador. Se los traía a chicotito para atender
a tanta comunidad; era imposible atender eso, no podíamos
atender toda la región de Chilapa, la región nahua.

Empezamos en la región de Tlapa y sus alrededores,
poquito a poco, sobre todo a ayudar con el maíz, la venta,
para regular el precio del maíz. El problema no es matar a
los caciques o a los comerciantes, el problema es cómo
meter maíz barato a la región, y que la gente tenga qué
comer; y cómo comprar los sombreros a mejor precio, para
que la gente tenga para comprar un metro de manta.

MN: En ese sentido, ¿la política indigenista que tenía
el INI en los años ‘60, era a través de programas?

SN: Sí, el Centro Coordinador tenía un presupuesto,
y tenía un médico, un abogado, un economista, un
agrónomo, y empezaron a recorrer la comunidad. Luego
llegaron recursos del gobierno del estado y del gobierno
federal para meter a las agencias federales a trabajar en
la región, porque nadie entraba a trabajar. Entonces el
secretario de la Presidencia empezó con mandatos a la
CONASUPO8, empezó a mandar al banco rural, al banco
ejidal en ese entonces. Empezó a mandar a la Secretaría
de Agricultura, de Ganadería, a Salubridad y a Educación,
a formar a los maestros bilingües.

MN: Entonces, en aquella época el INI se encargó
de coordinar y de administrar recursos, pero también de
formar a la gente que trabajaba ahí.

8 La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) fue una empresa
paraestatal creada en 1962 y desaparecida en 1999, que dio lugar a DICONSA
(Distribuidora CONASUPO).
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SN: Por supuesto, formaba a los maestros bilingües,
conseguía las plazas. Primero eran promotores, después
se hicieron maestros; pero [había que] conseguirles las
plazas, conseguirles más bancos, cuadernos para los niños,
lápices, un gis, un pizarrón, no había nada. Si ves aquí, en
la parte de educación, las escuelas eran una vergüenza,
eran tronquitos donde se sentaban los niños.

MN: Salomón, a cincuenta años de la realización de
la investigación y la edición de la Mixteca-nahua- tlapaneca,
y con esta experiencia, con este visita que tuviste hace
diez, ¿qué opinas de la región, qué te genera?

SN: Mira, me parece que es una región con un
patrimonio cultural y lingüístico muy grande, y un patrimonio
es la gente; la gente vale oro; así como Maurilio venía del
Valle del Mezquital, con una pobreza... y con la inteligencia
de Maurilio... Ahora ya hay abogados, ingenieros de la
Montaña, en ese entonces no conseguías ni quien pudiera
leer y escribir. Yo creo que la región cambió, ya no es aquella
región, pero no está bien, tan no está bien que ya Peña
Nieto y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) están
ahí metidos en el agua9, [aunque] el problema no es el
ciclón, porque siempre les llueve ahí.

Esto fue en la época de [Gustavo] Díaz Ordaz, y
después, con [Luis] Echeverría ya se abrió un poco más la
posibilidad de atención de la región. Con [José] López
Portillo, el programa de la Montaña de Guerrero fue muy
importante, aunque como Gilberto López y Rivas dice “es
que fue para parar a los guerrilleros”... había que parar no
a los guerrilleros, a los muertos de hambre, darles de comer,
porque ¿qué hacemos con guerrilleros antropólogos aquí?,
ésta es mi discusión con los antropólogos guerrilleristas.
Con la guerrilla no se van a resolver los problemas. Que
se quiere cambiar el modelo social, pues que lo cambie la
clase obrera, los telefonistas, los petroleros, pero cómo le
encargas a los pobres indígenas que hagan la revolución
socialista, esta cabrón... lo que necesitamos es gente que
vaya a empujar, a resolver los problemas agrarios, los
problemas del hambre, de la desnutrición de los niños, de
la falta de médicos. No había un médico en toda la región,

yo tenía pánico con mis niños, de que se fueran a morir
allá.

MN: ¿Cuál era la ciudad más próxima a Tlapa?

SN: Pues Puebla, hijo de la..., pero por la carretera,
y si llovía sobre el río Tlapaneco no podías cruzarlo, porque
no había carretera, no había puentes, no había nada.

Y el maldito de Julio de la Fuente, este señor... cuando
yo terminé aquí, me mandó a los mixes, me dijo “váyase”,
solito. Con Maurilio siquiera podía yo platicar… y me dieron
viáticos, muerto de hambre, y ahí viví en Mitla, con mi
esposa, con los niños. Me fui tres meses a recorrer la región
con esta experiencia

MN: ¿Para hacer otro diagnóstico?

SN: Para hacer otro diagnóstico, que es el libro
siguiente, se llama Los mixes, siguiendo el mismo modelo,
y fue mi tesis de maestría. Y luego me mandaron a Yucatán,
para acabarla de chingar; y luego a la Cora Huichol.

MN: ¿En qué situación estaba la región mixteca-
nahua-tlapaneca respecto de otras regiones?

SN: Pues mira, la región mixe también estaba muy
jodida, porque la gente, para salir, no tenía ningún camino
de aquí a la zona mixe, no había nada y recorrí toda la
región, pero tenía más recursos económicos que la parte
de Tlapa. La gente tiene mucho café, no es una región tan
pobre y no estaba en estas condiciones de miseria. Yo
tengo en mi libro de Los mixes la situación de los mixes,
las fotos que yo tomé y también los dibujos de Adolfo, el
mismo Mexiac fue... Pero no estaban tan jodidos como en
ésta [la Montaña de Guerrero], esto es de lo más pobre, yo
nunca he llorado como en esta región. Los huicholes
también son una maravilla, ¡esos cantan toda la vida!, les
vale madre lo que digan los intelectuales, ellos siguen su
propia existencia. Wuirrarica que es cantar, bailar, tomar
peyote, como debería ser la vida humana, pero hay que
convertirlos, hay que transformarlos.

MN: Salomón, ¿qué es lo que necesita un estudiante
de antropología para hacerse un antropólogo apasionado,
enamorado de la antropología?

9 Alude a la tormenta tropical “Manuel” y al huracán “Ingrid”, que devastaron las
costas guerrerenses el 16 y 17 de septiembre de 2013.
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SN: Se necesita tener sentimientos. ¡Nada más! No
necesitas mirar la realidad; y estudiar, leer y saber defender
a la población indígena, defender no quiere decir ir a
levantar a los pueblos. Mira, lo más fácil para Carlos y
para mí, nosotros pensamos en levantar a los indígenas
también como antropólogos, pero ya éramos directores del

Centro, con Maurilio también lo discutíamos. Maurilio decía
“nunca vamos a irnos nosotros a rebelar con los indígenas,
porque nos van a partir la madre, mejor hay que luchar
pacíficamente para lograr el cambio social, que es lo que
la antropología sabe”. Entonces, hay que estudiar bien.
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Noticias
Julio - Diciembre 2013

A fines del mes de septiembre y durante el mes de octubre, la UAAS fue muy sensible con los

problemas que generaron el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Se recibieron

aportaciones de particulares y una organización de antropología, por una  cantidad promedio de $

50,000.00, que fueron canalizadas en granos básicos a la Montaña, a través del Centro de Derechos

Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. Asimismo, se recabaron y distribuyeron víveres  en

zonas afectadas de Costa Chica, Alto Balsas y Baja Montaña, incluido el municipio de Tixtla, donde

se conformaron equipos de difusión cultural en los albergues, así como brigadas  de servicio social.

A partir de la segunda mitad del  mes de

agosto, se puso en marcha el nuevo Plan de

Estudios en la Unidad con dos grupos

académicos de estudiantes; el primero

funciona con 21 alumnos en Tixtla, y el

segundo con 19 en Chilpancingo;

posteriormente, éstos deberán integrarse a

la dinámica de la sede principal.

El 19 de julio fue aprobado el nuevo Plan de Estudios basado en Competencias Integrales, de la

Unidad Académica de Antropología Social (UAAS), en sesión solemne del  H. Consejo Universitario de

la UAGro,  celebrada en el Fuerte de San Diego, en el Puerto de Acapulco.

A principios del mes de septiembre, la UAAS
recibe financiamiento parcial de la
Coordinación de la DES de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UAGro, por  una cantidad
aproximada a los $11,500.00, que
complementa el costo de la publicación del
libro titulado Guerrero, ensayo de
Antropología e Historia Cultural, a cargo del
Cuerpo Académico en consolidación de la
Unidad Académica.

Mediante convenio interinstitucional,

durante el período escolar agosto 2013–

enero 2014, las alumnas Carmen Noelia

Hernández Canseco y Elizabeth Gatica Polco

se mantendrán haciendo estancia de

intercambio académico en la Universidad

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

En el mismo trimestre descrito antes,  la

alumna del IIEPA-IMA de la UAGro, con sede

en Acapulco, Jatzibell Lucía Vivar, realiza una

estancia en la UAAS para cursar asignaturas

que sirven a su formación académica como

futura profesionista en ciencia política.

En el  transcurso del trimestre escolar  septiembre–diciembre, la alumna Cristina de Lucio, de la

UAM-I,  realiza una estancia en la UAAS para cursar asignaturas de su interés.


