
Artículos de revisión 

La primera sección de este volumen del INVeNTaRio aNTROPOLÓGJCO, 

aNuaRJo oe La Rev1sTa aL Temoaoes .. contiene cinco "artículos de re
visión" bibliográfica sobre temas muy diversos. La maestra y candi
data a doctor Emilia Velázquez, quien lleva años estudiado diferentes 
aspectos de la relación naturaleza-sociedad en la parte oriental del Ist
mo, analiza los trabajos antropológicos realizados en una región del 
sur del Estado de Veracruz. El doctor Miguel Alberto Bartolomé, amplia
mente conocido por su larga trayectoria en el campo de los estudios so
bre la situación y problemática de los pueblos indígenas americanos, 
presenta y comenta una recopilación de cuatrocientas fichas de textos 
escritos por integrantes de etnias indígenas oaxaqueiias sobre diversos aspec
tos de la realidad sociocultural, muchos de ellos con algún tipo de for
mación especializada en una disciplina antropológica. Mónica Cinco 
ofrece un recuento bibliográfico de la investigación antropológica e histórica 
hecha sobre los inmigrantes de origen chino en México, derivado de su tesis 
de licenciatura en antropología social. La doctora Cecilia Sheridan,. 
quien está iniciando un proyecto institucional en el campo de las cien
cias antropológicas en Coahuila, estado relativamente poco tratado por los 
antropólogos mexicanos, proporciona una visión de conjunto de este 
tipo de trabajos realizados durante los últimos veinte años. Finalmente, 
el doctor Andrés Fábregas realiza un acercamiento a los estudios antropo
lógicos (antropología social y cultural, etnohístoria) sobre el Estado de Chia
pas, de donde es originario y donde realizó una etapa reciente de su vida 
profesional, a través de la revisión de las tres más importantes publica
ciones periódicas que se han editado allá. 

Seguramente, estos estudios serán de utilidad no sólo para quienes 
se encuentran trabajando sobre estos campos y otros semejantes o ve
cinos, sino también para quienes tienen algún interés más general por 
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estos temas y regiones. Y ojalá su lectura también anime a más colegas 
-tanto de instituciones '' académicas" como de cualquier ámbito del 
multivariado ejercicio profesional de la antropología mexicana (en 
el sentido amplio, o sea, incluyendo, desde la antropología social y cul
tural hasta la lingüística y la física y desde la arqueología hasta la etno
historia y la historia)-, a colaborar con un análisis similar para presentar" el 
estado de la cuestión" con respecto a un área cultural, una región geográ
fica, un sitio arqueológico, un sector poblacional, una clase de fenóme
nos socioculturales, una institución, un concepto, un tema, un problema, 
un método, una técnica, un debate ... 
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La investigación antropológica en la Sierra 
de Santa Marta, Veracruz: temáticas y enfoques* 

Emilia Velázquez H. 
CIESAs-Golfo 

Hacer una revisión bibliográfica sobre algún terna, región, o grupo so
cial, significa, para quien la realiza, tomar el riesgo de dejar fuera uno 
o más textos que por una u otra razón no han llegado a sus manos. 
Tomando dicho riesgo, este escrito tiene corno objetivo revisar los tra
bajos de investigación que desde la antropología se han llevado a cabo 
en el siglo XX en una región particular del estado de Veracruz. Comienzo 
esta revisión bibliográfica exponiendo las características generales de 
la región en cuestión y, enseguida, hablo del tipo de investigación que 
alú se ha llevado a cabo. Agrupo los trabajos de investigación en tres pe
ríodos: los años cuarenta-setenta, los años ochenta, y la década de los 
noventas; en la propuesta de esta periodización he seguido como crite
rio central la diferencia en los problemas a analizar para cada una de las 
etapas. Mi atención la dirijo especialmente a los trabajos de investigación 
en antropología social, pero menciono brevemente los estudios realiza
dos en la región desde otras disciplinas estrechamente relacionadas con 
la primera, tales como la lingüística, la arqueología y la historia. 

Antes de iniciar la revisión de cada uno de los tres períodos, aludo 
a un texto peculiar escrito por un arqueólogo y un etnólogo (Frans Blom 
y Oliver La Farge), es decir por dos especialistas, pero cuyo objetivo no 
era realizar alguna investigación propiamente dicha en la Sierra. Sin 
embargo, al pasar por este lugar, rumbo al área maya, se ocuparon de 
hacer un registro de los restos arqueológicos que conocieron y de las 

* La última versión de este trabajo se terminó en diciembre de 2000. Agradezco a Lourdes Go
dínez y Mauricio Sánchez la lectura de este texto y sus atinadas sugerencias, a Fernando Ramírez el 
haberme facilitado parte de la bibliografía que pacientemente ha juntado a largo de varios años, y a 
Rafael Palma y Eric Léonard por la edición de los mapas. 
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costumbres y formas de vida que pudieron observar en su estancia de 
varios días en algunos poblados de la Sierra. Finalmente, debo aclarar 
que el hilo conductor de esta revisión ha sido la identificación de temá
ticas que han tenido prioridad en cada uno de los períodos aludidos, así 
como los enfoques teóricos desde los cuales se han abordado. Debido 
a que en la década de los noventas se han multiplicado notablemente 
los estudios antropológicos en la Sierra, para estos años ya no describo 
cada uno de los trabajos sino que me aboco a señalar la diversidad de 
temáticas que han surgido y aquéllas que aún quedan por explorarse 
con mayor amplitud. 

Las particularidades de la Sierra de Santa Marta 
en el marco del Istmo V eracruzano 

La Sierra de Santa Marta se ubica al sureste del estado de Veracruz (ver 
figura 1 ), en la vertiente del Golfo de la porción norte del Istmo de Te
huantepec, y forma parte de la región hidrológica del río Coatzacoalcos. 1 

Desde el punto de vista ge<?gráfico y biológico esta Sierra tiene caracte
rísticas llamativas: es una cadena de tres elevaciones montañosas (vol
cán San Martín Paja pan, volcán Santa Marta y serranía Y ohualtajapan
El Bastonal) que se extiende sobre el lado oriental de la llanura costera, 
entré el lago de Catemaco y la laguna del Ostión. Su altura máxima es 
de 1720 m.s.n.m. en el pico más elevado del volcán Santa Marta; por 
su lado norte y oriente la Sierra desciende hasta las costas del Golfo de 
México. En las subcuencas hidrológicas (ríos Texizapan y Huazuntlán) 
de la Sierra se genera el abasto de agua para cubrir la mayor parte de las 
necesidades de este líquido de las tres principales ciudades de la plani
cie (Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan) y de poblaciones menores. 
Esta situación, más la diversidad biológica que alberga, han sido dos 
factores importantes para que la Sierra haya sido declarada desde 1980, 
bajo diferentes modalidades, como área protegida. En 1998, por decreto 
presidencial,2 las áreas protegidas de Los Tuxtlas -la otra zona monta
ñosa que se yergue en la planicie costera-y de la Sierra de Santa Marta 
pasaron a conformar una única área protegida: la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas. 

1 El río Coatzacoalcos y el Tonalá son los dos principales ríos que conforman esta región, la cual 
se extiende por tres estados del sureste: Veracruz (13,910 km 2), Oaxaca (9,486 km 2) y Tabasco (3,295 
km 2). Un afluente importante del río Coatzacoalcoses el río Huazuntlán, que nace en la Sierra de Santa 
Marta y se incorpora al Coatzacoalcos con el nombre de río Calzadas (Toledo 1995: 30-31). 

2 Este decreto se publicó el 23 de noviembre de 1998 en el Diario Oficial de la Federación. 
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FIGURA 1 
UBICACIÓN DE LA SIERRA DE SANTA MARTA 
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En el aspecto sociocultural, la Sierra se singulariza por ser asiento 
del mayor conglomerado de población indígena en el sur de Veracruz. 
Esta población se distribuye en cuatro municipios: Soteapan, Meca ya pan, 
Tatahuicapan y Pajapan. En el primero de ellos la población originaria 
es hablante del idioma zoque-popoluca, y en la cabecera municipal resi
de un núcleo económicamente importante de población zapoteca. En Me
ca ya pan y Pajapan la población nativa es hablante del nahua3 del sur, 

3 Las palabras del nahua que se habla en el sur de Vera cruz no tienen la terminación ti, por lo que 
lingüistas que trabajan en esta región prefieren usar el término nahua en vez de náhuatl para referir
se a este idioma (comunicación personal de Andrés Hasler). 
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y varias de sus localidades están habitadas por población mestiza que 
se estableció en la Sierra hacia mediados del siglo XX. El municipio de Ta
tahuicapan es de reciente creación, pues se formó en 1998, al escindirse 
desuantiguacabeceramunicipal(Mecayapan);suconformaciónlingüísti
ca es peculiar pues a él se integraron localidades con población hablante 
del nahua que habían pertenecido a Mecayapan, localidades con pobla
ción zoque-popoluca que se separaron de Soteapan, y localidades crea
das en las décadas de los sesentas y los ochentas por ganaderos mestizos. 

Hasta mediados del siglo XX la población se concentraba principal
mente en la parte meridional de la Sierra, donde se encuentran las cabe
ceras municipales, las cuales son, a su vez, los poblados más antiguos 
de los que existen en la actualidad. Al norte de esta franja habitada, la 
Sierra estaba cubierta por selvas tropicales, con la excepción de tres 
pequeños poblados: Piedra Labrada, 4 Mirador Pilapa y Arrecifes/ en 
donde viYían campesinos popolucas (ver figura 2). A partir de la dé
cada de los años cincuenta de dicho siglo, esta área poco habitada de la 
Sierra, que se extendía hacia el norte, noreste y noroeste de las cabeceras 
municipales de Soteapan, Mecayapan y Pajapan, comenzó a poblarse 
mediante un proceso de colonización. En esta colonización interúno la 
población nativa, pero también campesinos y ganaderos mestizos pro
cedentes de otras partes del estado, principalmente del centro (Martínez 
de la Torre, Cempoala y Nautla) y del sur (Los Tuxtlas). Debido a esta 
colonización se crearon varios ejidos y una colonia agrícola y ganadera. 6 

Por lo que respecta a las actividades económicas, durante la primera 
mitad del siglo XX éstas se centraron básicamente en el cultivo de maíz, 
frijol y café/ así como en la engorda de ganado porcino. Los ingresos 
monetarios procedían de la comercialización del frijol, el café y los cer
dos. En los años cuarenta y cincuenta se introdujo la ganadería boYina 
en Pajapan (Buckles 1989), Tatahuicapan y Mecayapan (Velázquez 
1992), al sur y suroriente de la Sierra; la engorda de ganado boYi:10 
se conYirtió en las siguientes tres décadas en la actividad económica de 
mayor relevancia en estos lugares. A finales de la década de los años 

4 En un oficio que en 1956 el Comité Ejecutivo Agraric• de Piedra Labrada remitió al presiclente c~e 
la Comisión Agraria Mixta, se indica que los habitantes de este lugar estaban trabajando ac¡;.¡í des
de hacía aproximadamente treinta y cinco años (archi,·o de la Comisión Agraria Mixta, e,:,_ 0 c:-~ ,_ 

5 En 1960 los integrantes del Comité Ejecutivo Agrario de Arrecifes aseguraban, en ur. ,,ficic• én

viado al presidente de la Comisión Agraria Mixta, que hacía más de cien años que sus ante"?a::a.Jos 
habían llegado a poblar este lugar (archivo de la Comisión Agraria Mixta, expediente 4~bc ,_ 

6 Un estudio detallado sobre la historia agraria de la Sierra de Santa Marta se encuentra en \·ei§z
quez (1999a). 

7 El café se cultivaba principalmente en la parte suroccidental del municipio de Sote a pan. :•d º' 
también se practicaba este cultivo en Tatahuicapan y Mecavapan; actualmente en estos dos últimos 
poblados ha desaparecido este cultivo. 
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cincuenta se asentaron colonos privados en la franja costera septentrio
nal, quienes fundaron La Perla del Golfo y desarrollaron la industria 
ganadera de doble propósito. En las siguientes décadas este lugar fun
gió como un importante centro de irradiación de la ganadería hacia 
varios ejidos ubicados en la parte norte y no ro riente de la Sierra. 8 La dis
ponibilidad de créditos en los años setenta y ochenta a través de progra
mas gubernamentales, junto con la práctica de lamediería, contribuyeron 
a que la actividad ganadera se afianzara en gran parte del sur, suroriente 
y centro de la Sierra. Por otra parte, el inicio de operaciones del Instituto 

8 Los ejidos que tuvieron la influencia de la Perla del Golfo fueron Piedra Labrada, Arrecifes, Agua 
Fría, Mezcalapa, Zapotitlán, Tecuanapa. 
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Mexicano del Café (INMECAFE) en 1975 propició que el cultivo del café 
se consolidara y ampliara en la parte suroccidental de la Sierra. Un es
tudio realizado entre 1990 y 1992 por investigadores del Proyecto Sie
rra de Santa Marta identificó de manera general seis diferentes zonas 
económico-ecológicas: ganadera, ganadera-maicera, cafetalera-maicera, 
forestal, maicera, y lacustre. 9 

Los vínculos económicos de la Sierra ligan a sus productores con las 
ciudades de la planicie adyacente: Minatitlán, Coatzacoakos y Aca
yucan,10 ya sea mediante la venta de sus productos, la adquisición de 
bienes y servicios, o la venta de fuerza de trabajo. Esta última, sin embar
go, ha tenido serias restricciones en la segunda mitad de la década de 
los noventas, por lo que desde hace tres o cuatro años comenzó un im
portante flujo de trabajadores de todo el sur de Veracruz, incluida la 
Sierra, hacia la frontera norte. Los principales destinos de trabajo son 
las maquilad oras de Ciudad Juárez, a donde acuden los jóvenes con cier
to grado de escolaridad (primaria completa como mínimo). Jóvenes y 
adultos de la Sierra que disponen de menores habilidades para incor
porarse al trabajo urbano se han empezado a insertar en el mercado 
rural de trabajo del norte del país: los campos agrícolas de Sinaloa y Baja 
California, y más recientemente en Jalisco. 

Noficias sobre los pueblos de la Sierra de Santa Marta 
en,la primera mitad del siglo XX 

Al parecer, en las primeras cuatro décadas del siglo XX no se llevó 
a cabo ninguna investigación antropológica propiamente dicha en la 
Sierra de Santa Marta, pero sí hay un documento en el que se registraron 
algunas características de los principales pueblos nahuas y popolucas 
que habitaban en la parte meridional de la Sierra, entre los que se encon
traban las tres cabeceras municipales (Soteapan, Mecayapan y Pajapan) 
que entonces existían. Este documento fue escrito en la tercera década 
de este siglo por Blom y La Far ge (1986), 11 quienes en 1925, auspiciados 
por la Universidad de Tulane, realizaron una expedición que tenía por 
objetivo recorrer el área maya de un extremo a otro "para estudiar res
tos antiguos, costumbres y dialectos de los indígenas" (p. 15). El primer 
punto del recorrido se ubicó en la Sierra de Los Tuxtlas, y tuvo como 

9 Una versión resumida de esta zonificación puede encontrarse en Paré y otros 1997. 
10 Un estudio sobre la configuración de estos tres centros económicos rectores del sur de Veracruz 

fue realizado por Rocío Ochoa (2000). 
11 La primera edición de este texto fue hecha en 1926 por la Universidad de Tulane. 
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objetivo conocer la geografía y los pueblos de donde procedía la Esta
tuilla de Tuxtla que, según la investigación de la época, llevaba inscrita 
la fecha clasificada de mayor antigüedad en todo el continente americano 
(p. 38). De ahí pasaron a la vecina Sierra de Santa Marta, para tratar de 
encontrar un monolito con grabados parecidos a los jeroglíficos mayas, 
así como otros monumentos de piedra que un ingeniero había descubier
to en Piedra Labrada al hacer exploraciones en busca de petróleo (p. 39). 
Lo que Blom y La Farge trataban de descubrir en estas dos zonas mon
tañosas era si los dialectos indígenas que ahí se hablaban eran mayas, y 
si las figuras grabadas sobre los monumentos de piedra eran de origen 
maya (p. 39). 

Después de un breve recorrido por Los T uxtlas, estos investigadores 
se dirigieron en caballo a la Sierra de Santa Marta, entrando por el 
occidente, por el cerro Bastonal, hasta llegar al pueblo de Ocozotepec, 
perteneciente al municipio de Soteapan, en donde tuvieron su "primer 
contacto con los indígenas" (p. 56). De aquí pasaron a San Pedro Sotea
pan,la cabecera municipal, para seguir después conrumbo aMecayapan 
y luego a Tatahuicapan y Paja pan, de donde partirían a Piedra Labrada 
para tratar de encontrar los restos arqueológicos que buscaban. Días 
después, desde Tatahuicapan ascenderían al volcán San Martín Pajapan, 
en cuya cúspide esperaban encontrar un ídolo de piedra reportado en 
1897 por otro ingeniero mexicano. 12 En uno de los capítulos del libro 
TribÍts y templos, Blom y La Farge (1986: 56-78) describen los pueblos 
de la Sierra de Santa Marta por los que pasaron, pero el mayor detalle se 
encuentra en la descripción de las piezas arqueológicas que encontraron, 
mostrando fotografías y dibujos. Otro capítulo del mismo libro, intitula
do "Observaciones sobre los indígenas", está dedicado a hablar de las 
características de los pobladores de la Sierra: fisonomía, idioma, vestido, 
habitación, instrumentos de trabajo, etc. (Blom y La Farge 1986: 79-99). 
Si bien estas descripciones son muy generales, ya que su estancia en la 
región fue de unos cuantos días, son de gran valor por ser las únicas que 
existen sobre la vida en los pueblos de la Sierra en las primeras décadas 
del siglo XX. 

De esta forma, el texto de Blom y La Farge nos da noticias sobre la 
inquietud con la que se vivía a escasos años de haberse terminado la lu
cha revolucionaria, ya que constantemente algunos de los pueblos de 
la Sierra, como era el caso de Tatahuicapan, eran víctimas de la incursio
nes de bandoleros. También dan noticias sobre algunos aspectos de la 

12 En e.ste caso se trataba del ingeniero Ismael Loya, quien, según narra Ramírez Lavoignet (1971), 
fue contratado a finales del siglo XIX por los popolucas de Soteapan para delimitar sus tierras comu
nales y dividirlas en condueñazgos. 
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agricultura que se practicaba; de los lugares donde se comercializaban 
algunos de sus productos; de ciertas formas de organización política; 
del tipo de instrumentos de trabajo que utilizaban nahuas y popo
lucas. Igualmente, registran los estragos que aún eran visibles en San 
Pedro Soteapan por su participación activa en la rebelión armada de 
190613 y en la revolución de 191 O, cuando este lugar fungió como cuartel 
general de los revolucionarios. 

La investigación antropológica en la Sierra de Santa Marta 
entre los años cuarenta y setenta del siglo XX 

La primera investigación propiamente antropológica realizada en la 
Sierra de Santa Marta se debe a George Foster, un antropólogo norteame
ricano que en 1940 efectuó una investigación entre los zoque-popolucas 
de Soteapan. Producto de su estancia en la cabecera municipal, y de 
sus visitas por varias localidades aledañas, Foster publicó unas notas 
sobre su primera incursión en la Sierra y, más tarde, salieron a la luz 
pública los resultados de.su tesis de doctorado (Foster 1940, 1966). En 
estos trabajos, desde el culturalismo y en el marco de la antropología 
económica, Foster buscó explicar los procesos y la organización desarro
llada por los zoque-popolucas para hacer posible su supervivencia me
diante la utilización de los recursos disponibles para el grupo. Partía de 
tres supuestos centrales: a) las necesidades de todo grupo social están 
en gran medida culturalmente determinadas; b) en ningún lugar la 
disponibilidad de recursos es suficientemente abundante, por lo que 
todo grupo social tiene que enfrentar la escasez de recursos y, de ahí, su 
necesidad de economizar; c) hay una variedad ilimitada de formas de 
satisfacer las necesidades de supervivencia en un medio de recursos 
escasos, por lo que no es posible formular leyes y principios aplicables 
a todas las sociedades, ya que cada cultura es única (Foster 1966: 1). 
Desde el punto de vista de Foster, la antropología económica podía 
aportar conocimientos importantes para que la ciencia económica am
pliara su percepción de los fenómenos económicos. 

En tanto que Foster (1966: 2-3) asume que no se puede entender el 
funcionamiento de la economía de un grupo dado sin entender el contex
to social en el que se inserta tal economía, considera necesario indagar 

13 Sobre la participación de nahuas y popolucas en la revuelta de inspiración magonista que tuvo 
lugar en 1906 en el sur de Veracruz pueden consultarse algunos textos escritos por protagonistas 
de los hechos (Padua 1936), o por gente cercana a esos protagonistas (Corro 1945, Agetro 1942), así 
como la investigación de Elena Azaola (1982). 
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sobre los diferentes aspectos de la cultura en cuestión y las particulares 
instituciones sociales vinculadas a la producción de bienes, su distribu
ción y su consumo. De esta manera la antropología podría mostrar al 
economista que la relación entre el fenómeno económico y una matriz 
social dada es mucho más importante de lo que aquél se imaginaba. Es 
decir, algunas prácticas económicas que resultan incomprensibles desde 
la perspectiva de cierta sociedad, adquieren sentido plenamente en su 
propio contexto sociocultural. Teniendo esta perspectiva de fondo, los 
principales capítulos del libro de Foster (ibid.) están dedicados a descri
bir las formas de producción, distribución y consumo de bienes, así 
como los patrones de posesión y distribución de la riqueza. 

También en la década de los años cuarenta hicieron sus primeras in
cursiones algunos misioneros lingüistas del Instituto Lingüístico de 
Verano (11v), quienes además de levantar información sobre la lengua 
recogieron datos generales sobre algunos poblados. Uno de esos estudios 
fue una monografía sobre Mecayapan, en la que de una manera muy 
descriptiva se daba cuenta de la "cultura de la gente hablante del na
huat que vive en la villa de Mecayapan [ ... ] tal como viven en la actua
lidad" (Law 1960: 1); el trabajo de Law, que elaboró con información 
recopilada en diversas visitas realizadas entre 1944 y 1958, fue presentado 
en 1960 a la Universidad de Texas como tesis de maestría. En este mis
mo año se publicó la Gramática del popoluca de la Sierra, escrita por Ben
jamín Elson. Ambos autores habían publicado en Estados Unidos varios 
artículos sobre las lenguas nahua y popoluca entre los años cuarenta y 
cincuenta, tal como quedó registrado en las bibliografías de sus respecti
vos trabajos. Un lingüista del 11 v permaneció durante las siguientes dos 
décadas en el municipio de Soteapan, concretamente en el poblado de 
Ocotal Chico; actualmente regresa periódicamente a este poblado. Por 
otro lado, en la primera mitad de los años cincuenta se llevó a cabo una 
investigación de antropología física en todo el estado de Veracruz, 
conducida por Johanna Faulhaber (1955), quien contó con el apoyo del 
gobierno estatal; para esta investigación se recogieron datos sobre 
las características físicas de los zoque-popolucas de Soteapan y los na
huas de Pajapan. 

En los años sesenta, profesores de la Facultad de Antropología de la 
Universidad Veracruzana (uv) coordinaron prácticas de campo de gru
pos de estudiantes de antropología. De estas experiencias surgieron 
algunas publicaciones sobre prácticas religiosas (Hangert 1970) en la 
zona popoluca, una tesis de lingüística sobre elzoque-popoluca (Morales 
1971), y el libro Los zoquc-popolucas escrito por Félix Báez-Jorge y publi
cado por primera vez en 1973. En este trabajo, quizás el más conocido 
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de los estudios realizados en esos años por los antropólogos de la Uni
versidad Veracruzana, el autor se propone, desde la teoría estructural
funcionalista, 11 estudiar la dinámica del cambio social, así como las 
condiciones que guardan las relaciones entre tal entidad y la sociedad 
nacional" (Báez-Jorge 1990: 13). El punto central del estudio de Báez
Jorge (1990: 35-41) es el análisis de la estructura social de los zoque
popolucas de Soteapan. Para este autor, los elementos constitutivos de 
tal estructura social son cinco: el orden témpora-espacial, el orden 
económico, el orden parental, el orden religioso y el orden político. Es
tos elementos son descritos y analizados en cada uno de los capítulos 
del libro en los que se expone el material empírico. 

Desde mi punto de vista, destacan dos aspectos metodológicos del 
citado trabajo de Báez-Jorge: su enfoque histórico, que da cuenta del de
venir de la sociedad popoluca a lo largo de varios siglos, mostrando que 
los hechos sociales son producto de procesos en los que se concatenan 
elementos internos y externos. Su visión regional, que le permite enten
der a la sociedad popoluca como parte de una sociedad mayor, a la vez 
que le lleva a observar las relaciones intragrupales. Así, su trabajo no es 
el clásico estudio de comunidad en el que ésta se ve como una entidad 
cerrada y estática; tampoco se generaliza el conocimiento sobre un gru
po étnico a partir del trabajo de campo en una sola población pues, 
gracias a la colaboración de un equipo de estudiantes coordinado por 
el aútor, se obtuvieron datos en más de la mitad de las poblaciones 
que en esa época conformaban el municipio de Soteapan. 

También en la década de los años sesenta, Soteapan fue objeto de in
terés académico de un historiador, quien realizó una acuciosa revisión 
de documentos originales en el Archivo General de la Nación (AGN), 
para reconstruir la historia de la pérdida de las tierras comunales de los 
popolucas entre finales del siglo XIX y principios del XX. El resulta
do de estas pesquisas fue un valioso documento inédito escrito en 1971 
por David Ramírez Lavoignet, intitulado Soteapan: luchas agrarias. Este 
estudio, junto con otro que el mismo autor había llevado a cabo en los 
años sesenta sobre Acayucan, y que afortunadamente la Universidad 
Veracruzana publicó en 1997, son los únicos trabajos en los que se ha 
buscado entender las tensas relaciones entre haciendas y comunidades 
indígenas en el sur de Veracruz hacia finales del siglo XIX. 

En la misma década de los sesentas aparecieron dos publicaciones 
en las que se reportaban algunos resultados de trabajos arqueológicos. 
Destaca el de Alfonso Medellín Zenil (1960), en el que registra las caracte
rísticas de diversos monolitos olmecas localizados en el sur de Veracruz, 
entre los cuales se encontraban dos monolitos encontrados en Mirador 
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Pilapan, una comunidad popoluca ubicada al oriente de la Sierra de 
Santa Marta. De acuerdo con los restos de cerámica hallados junto con 
dichos monolitos, Medellín (ibid.) consideró que éstos pertenecieron a 
la época clásica tardía de la cultura Olmeca (siglos VI-IX de la era cris
tiana). En el mismo número de la revista La Palabra y el Hombre en el que 
se publicó el artículo de Medellín, apareció un texto de Melgarejo Vi
vaneo (1960) sobre la Estela 1 de Piedra Labrada, en el que trata de ana
lizar su información calendárica, aunque de manera bastante confusa. 

Otra investigación importante realizada en la Sierra de Santa Marta 
en los años sesenta fue la que llevó a cabo Antonio García de León en 
Pajapan desde la lingüística. En este trabajo también está presente la 
preocupación histórica, la cual se busca resolver mediante "un intento 
de coordinar los datos de las fuentes y de la arqueología con los resul
tados que nos proporciona una de las técnicas de la lingüística histórica: 
la glotocronología" (García de León 1976: 7). De esta manera, la inten
ción del autor, como él mismo lo menciona, era ubicar la variante del 
nahua que se habla en Paja pan dentro del contexto general de este idio
ma. Pero el autor no sólo quiso dar cuenta de una variante dialectal es
pecífica, sino que también se interesó por indagar cómo fueron dife
renciándose a través del tiempo las variantes dialectales que identificó 
entre los nahuas que habitan el sur de Veracruz. Además, se abocó a ras
trear la historia de esta población, enseñándonos que los asentamientos 
nahuas de dicho espacio geográfico fueron producto de diversas mi
graciones procedentes del altiplano, la mayoría de las cuales tuvo lugar 
en distintos momentos del Posclásico. 

Otra parte del trabajo de García de León (1976: 55-120) está dedicada 
a analizar la lengua que se habla en Pajapan, la cual se diferencia de la 
variante dialectal que se usa en el vecino municipio de Mecayapan. 
Aquí el estudio se orienta a analizar la fonología, los procesos morfofoné
micos, la gramática interna y la gramática externa. Esta parte del libro 
termina, como una forma de ilustrar las explicaciones anteriores, con la 
presentación de una colección de textos y de un vocabulario. Y la ter
cera y última parte del libro busca mostrar" el ambiente cultural en que 
se desenvuelve la lengua" (op. cit.: 7). Así, García de León (1976: 121-
139) expone lo que averiguó durante su trabajo de campo acerca del 
medio natural, la economía, la organización social, la religión y el folklo
re musical de Pajapan, San Juan Volador y Minzapan. 

La investigación antropológica en la década de los setentas parece 
haber sido más escasa. Sólo tengo conocimiento del trabajo realizado 
por James Stuart (1978) en cuatro congregaciones del municipio de Meca
yapan, cuyos resultados fueron presentados como tesis de doctorado 
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en la Universidad de California. En este trabajo, realizado desde el enfo
que teórico de la ecología cultural, se analiza el sistema de subsistencia 
( agricultura, caza, recolección) de los habitantes nahuas de las localida
des bajo estudio, tratando de encontrar pistas para ampliar el conoci
miento sobre las sociedades que habitaron esta área en la época prehispá
nica. Resultaría interesante comparar las conclusiones de Stuart sobre 
las relaciones sociedad naturaleza estructuradas en tomo a un sistema 
de subsistencia en el que todavía no cobraba relevancia la ganadería, 
con lo que existe actualmente en esas comunidades hacia donde el 
modelo ganadero se ha expandido. 

Tenemos, entonces, que en el período que transcurre entre 1940 y 
finales de la década de los años setenta, se llevaron a cabo trabajos de 
investigación antropológica tanto con nahuas como con popolucas que 
habitan en la Sierra de Santa Marta. Como hemos visto, el seguimiento 
más sistemático ocurrió entre los zoque-popolucas, ya que tanto George 
Foster (1940; 1966[1942]) como Félix Báez-Jorge (1990 [1973]) realizaron 
sus indagaciones en los mismos pueblos, aunque el segundo de estos 
autores abarcó otros más. Esto le permitió a Báez-J orge comparar situa
ciones y discutir sus datos e interpretaciones a la luz de lo que Foster 
había reportado casi treinta años antes, particularmente con relación a 
la organización económica. Por el contrario, en la zona nahua los estu
dios fueron un poco más dispersos, pues García de León (1976) hizo su 
investigación en una comunidad dedicada de manera importante a la 
pesca y la ganadería, muy distinta a las comunidades que analizaron 
Law (1960) y Stuart (1978), en las que predominaba el cultivo de bási
cos complementado en forma notable con la caza y la recolección. Por 
otro lado, en este período destaca la realización de estudios lingüísticos 
en los dos principales grupos éh1icos de la Sierra; sin embargo, es no
table la diferencia de enfoques entre estos trabajos, ya que en el estudio 
de Elson (1960) sobre el zoque-popoluca de Soteapan no hay ninguna 
referencia a la historia ni a la organización sociocultural de los pueblos 
donde trabajó, como sí la hay en el estudio de García de León (1976) y, 
en menor medida, en el de Jesús Morales (1971). 

De esta época sobresale en los estudios de antropología social el in
terés por analizar el funcionamiento de la estructura social y de las 
lógicas internas de las sociedades campesinas, pero sin ver a éstas como 
comunidades cerradas y autosuficientes. La preocupación por mostrar 
la inserción de estas comunidades en una sociedad mayor es parti
cularmentemanifiestaenel trabajo de Báez-Jorge (op. cit.), pero también 
está presente en el estudio de Foster (1966), quien señala la relación de 
los campesinos popolucas con el mercado regional vía la venta de sus 
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productos (frijol, café, cerdos). Por el contrario, el trabajo de Stuart 
(1978) tiende a considerar a las comunidades nahuas en las que trabajó 
como más cerradas en sí mismas, probablemente a causa del sistema 
productivo que habían desarrollado y que les permitía un grado alto de 
autosuficiencia. Por otro lado, el estudio de Stuart (ibid.) llama la aten
ción sobre un tema que será retomado en los años noventa, aunque des
de otra perspectiva teórica a la seguida por él: el de la relación entre un 
sistema productivo y un manejo particular de los recursos naturales. 

La investigación antropológica en los años ochenta 

En los primeros años de la década de los ochentas se publicaron tres 
trabajos basados en investigación de campo realizada en la segunda 
mitad de la década anterior. Uno de estos trabajos es Etnología del Istmo 
Veracruzano, publicado en 1983 bajo la autoría de Guido Münch. Se trata 
de un libro en el que se puede encontrar información interesante sobre 
actividades productivas y programas gubernamentales que operaban 
en los años setenta en algunas localidades de la Sierra; otra información 
que contiene es la relacionada con aspectos de organización política y 
de algunos rasgos centrales de la particularidad étnica (cosmogonía, 
fiestas, danzas, cuentos y mitos) de nahuas y popolucas. De alguna for
ma, 'el libro de Münch es un intento por mostrar a estas poblaciones 
indígenas como partes de una región mayor: el Istmo Veracruzano, el 
cual estaría ligado a una tradición cultural diferente a la que prevalece 
en el Istmo de Tehuantepec. La peculiaridad cultural del Istmo Veracru
zano, segúnMünch (1983: 41), la da la presencia de nahuas ypopolucas, 
quienes comparten rasgos culturales con otros grupos del Golfo de 
México: mazatecos, chinantecos, chontales, así como mayas de Yucatán 
y Chiapas. En cambio, la tradición cultural del Istmo Oaxaqueño estaría 
vinculada a la cultura que compartenzapotecos, mixes, zaques, tequistla
tecos y huaves (ibid.). Así, el trabajo de Münch busca construir una es
pecie de regionalización cultural. 

También de finales de los años setenta proceden los relatos recabados 
en Mecayapan por promotores bilingües de la Unidad Regional de 
Acayucan, de la Dirección General de Culturas Populares,14 con los 
que Julieta Campos (1982) elaboró su libro La herencia obstinada: análisis 
de cuentos nahuas. Se trata de un texto en el que la autora hace un análisis 

14 Esta dirección formaba parte entonces de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2000 la 
DGCP sigue existiendo pero ahora como parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (cNcA). 
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sobre la diferencia entre cuento y mito, y la relación de éstos con el rito; 
a la vez reflexiona, desde las perspectivas psicoanalítica y artística, so
bre la necesidad de narrar. Y antes de presentar los relatos nahuas da 
una visión histórica sobre la tradición oral en México. Tres años des
pués apareció una publicación colectiva de los técnicos bilingües de la 
Unidad Regional de Acayucan, bajo el título de Agua, mundo, montaiia: 
narrativa nahua, mixe y popoluca del Sur de Veracruz (1985), con un pró
logo de Stefano Varese. También en el campo de la narrativa indígena, 
en 1991 el Instituto Nacional Indigenista publicó Las aventuras del tío 
conejo: cuento popoluca, en versión bilingüe ( español-popoluca) e ilustra
do con dibujos de estudiantes de primaria del albergue escolar ubicado 
en San Pedro Soteapan. En estos casos está presente también el interés 
por estudiar y dar a conocer aspectos culturales, pero ya no tanto cos
tumbres, tradiciones y formas de organización ligadas a los dos grupos 
étnicos de mayor antigüedad en el Istmo V eracruzano, como era el caso 
de Münch (1983), sino que la atención se centró en los relatos de estos 
grupos; relatos recopilados por nuevos sujetos sociales que surgieron 
al amparo de los cambios en la política indigenista de los años setenta: 
los promotores culturales de extracción nahua y popoluca. 

Otro estudio cuyo trabajo de campo procede de los años setenta, 
pero que la sistematización y análisis de los datos se llevó a cabo o se 
completó en los años ochenta, fue el que José Antonio MacGregor pre
sento en 1985 como tesis de licenciatura en el Departamento de Antro
pología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 
Se trata de un texto en el que su autor realiza una evaluación crítica de 
la ejecución del Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) en la 
Sierra de Santa Marta. La discusión teórica de este trabajo, fundada en 
la perspectiva marxista, se centró en analizar la configuración del estado 
mexicano y sus modalidades de intervención en el medio rural (MacGregor 
1985). El objetivo central de la tesis, tal como lo señalaba el mismo autor, 
fue "analizar la relación que a partir de 1940 se ha dado entre el estado 
mexicano y los campesinos( ... )" (p. 1). Para ello, MacGregor dividió su 
análisis en dos períodos: el del "desarrollo estabilizador" (1940-1970), 
en el que fue poco el apoyo estatal a la producción campesina, y el pe
ríodo que inició con el gobierno de Luis Echeverría (hasta el momento 
en que el autor realizó su investigación), cuando se canalizaron nu
merosas inversiones públicas hacia el agro. Este es uno de los escasos 
documentos en lo que se analiza la ejecución de un programa guberna
mental por alguien que participó directamente en su ejecución, quien 
trata de ubicar las causas de los pobres resultados de un programa 
que en su tiempo concentró muchos recursos económicos y el apoyo 
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político del ejecutivo federal. Es un trabajo en el que también se da 
cuenta del desencanto de algunos técnicos que participaron en el pro
grama con la convicción de que ayudarían a resolver los problemas de 
pobreza en las comunidades rurales indígenas y mestizas. 

Enes ta misma década del ochenta se emprendieron o se concluyeron 
otras dos investigaciones, abordando nuevas temáticas desde los enfo
ques teóricos en boga. Ambas investigaciones se centraron en Paja pan, 
lugar que probablemente resultaba especialmente atractivo debido a lo 
espectacular de la lucha por la tierra que a principios de esta década ha
bía enfrentado a ganaderos y campesinos indígenas, la cual fue dada a 
conocer ampliamente por la prensa nacional. Los autores de estos estu
dios (Nahmad 1989, Buckles 1989) enfocaron su atención en tres pun
tos principales: los conflictos políticos por el control de la presidencia 
municipal, la tortuosa historia agraria y los efectos de la expansión de 
la ganadería bovina sobre el control de la tierra y del aparato político. 
En ellos, valiéndose en parte del enfoque marxista, se buscó explicar el 
impacto de la expansión del capitalismo sobre una comunidad agraria 
indígena. Así, en su tesis de doctorado, Daniel Buckles (1989: 1) busca 
mostrar que "el desarrollo de la ganadería en Pajapan ha degradado el 
medio ambiente, ha socavado la autosuficiencia alimentaria, y ha con
tribuido a extremar las desigualdades en la distribución del poder eco
nómico y político". A lo largo de su trabajo, Buckles nos enseña cómo 
se desarrolló la ganadería en el sur de Veracruz y cómo se introdujo en 
la comunidad de Pajapan. También explica de qué manera esta actividad 
económica pervirtió el acceso comunal a las tierras, lo cual lograron los 
ganaderos gracias al control que ejercieron sobre el Ayuntamiento. 
Otro aspecto que desarrolla Buckles es el relacionado con el crecimien
to de las desigualdades al interior de la comunidad, el cual se sustenta 
en el acaparamiento de tierras comunales por un pequeño grupo de ga
naderos indígenas. 

Por lo que respecta a la investigación lingüística, la década comienza 
con la publicación, en 1981, de la Gramática náhuatl del municipio de Meca
yapan, elaborada por Carl Wolgemuth, del Instituto Lingüístico de Ve
rano (rLv). Este autor tomó como punto de partida el archivo sobre el 
vocabulario nahua que había recopilado Howard Law y, como lo indi
ca en la introducción, el libro pretende proporcionar "un resumen de la 
gramática del lenguaje familiar de los habitantes de Mecayapan y Tata
huicapan" (p. xi), con la idea de que pudiera ser utilizado por personas 
que desearan aprender a hablar dicho idioma. El otro trabajo de lingüís
tica de esta década apareció en 1987, cuando Salomé Gutiérrez presentó 
el texto Pérdida del idioma popoluca de Amamaloya, Ver. para obtener su 
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licenciatura en etnolingüística. Es un documento en el que su autor bus
ca indagar qué tanto, en qué situaciones y por qué motivos el idioma in
dígena ha sido desplazado por el español en su comunidad de origen. 

En suma, tenemos que en esta década, y en relación con la investi
gación en antropología social, resaltan dos intereses básicos de investiga
ción en los años ochenta. Por un lado, el análisis o la descripción de lo 
cultural, ya sea para proponer la existencia de espacios regionales cul
turales, o para rescatar y a veces analizar alguno de los elementos carac
terísticos de una cultura dada, como son los relatos que muestran las 
creencias propias de grupos étnicos particulares. Por otra parte está el 
interés por comprender los aspectos estructurales que moldean la his
toria de nahuas y popolucas y, en este contexto, los estudios se centran 
en entender la relación entre economía y política, y entre campesinos 
y estado, para lo cual básicamente se hace uso del análisis marxista. 

La investigación antropológica de los años noventa 

El trabajo de investigación realizado por Buckles, junto con el que llevó 
a cabo J acques Chevalier -su director de tesis-, se convirtió en los años 
noventa en un libro de mayores alcances, cuyo objetivo último fue ex
plicar "las causas y los efectos deplorables del subdesarrollo y las rela
ciones desiguales de poder en la historia contemporánea de los nahuas 
del-Golfo" (Chevalier y Buckles 1995: 3). Para ello, tomaron como hilo 
conductor el análisis "del impacto del estado y el capital sobre la socie
dad nativa y el medio ambiente" (ibid.). Mediante una aseveración que 
puede resultar muy polémica, estos autores dejaron muy claro que el 
suyo no era un ejercicio de antropología posmoderna, y que las cuestiones 
que querían analizar y entender no podían tratarse mediante historias 
de vida y anécdotas personales, sino a partir del trabajo realizado por 
otros autores y de incontables discusiones sostenidas por ellos con gente 
de todos los segmentos de la sociedad pajapeña. Respecto a sus con
cepciones teóricas, Chevalier y Buckles indican que para construir su 
objeto de estudio, e interpretar la información recabada por ellos en un 
exhaustivo trabajo de campo, se nutrieron de varias escuelas de pensa
miento: la teoría del estado, los estudios sobre el subdesarrollo, la eco
logía, la semiótica y el análisis de género (ibid.). 

En esta década de los años noventa los estudios en la Sierra se mul
tiplicaron y aparecieron nuevas temáticas. Entre éstas ha sobresalido la 
cuestión ambiental, lo cual se explica por varios factores, entre los que 
destacan: la llamada de atención que desde años atrás habían hecho los 
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biólogos (Ramírez 1984) sobre la importancia biológica de la región y 
las amenazas que sobre ella se cernían; la relevancia que el tema am
biental adquirió en los niveles nacional e internacional gracias a las 
organizaciones ecologistas; y la condición de la Sierra como área prote
gida desde 1980. La temática ambiental se ha abordado desde diferentes 
perspectivas: el análisis de las condiciones socio políticas del deterioro 
ambiental (Velázquez y Paré 1996); el deterioro productivo y el papel 
que en él han tenido algunos programas estatales (Blanco y Cruz 1992, 
Blanco 1999); las percepciones sociales que los diversos grupos de algu
nas comunidades de la Sierra han desarrollado acerca de su entorno na
tural y los problemas que éste enfrenta (Lazos 1997a; 1999, Lazos y Paré 
2000); el papel de las instituciones comunitarias en la conservación de 
los recursos (Lazos, González y Godínez 1995); el rol que la educación 
ambiental comunitaria puede tener en la creación de compromisos asu
midos por los sujetos sociales locales para detener o impedir la degrada
ción del ambiente (Soares de Moraes 1998); los problemas generados 
por el fomento irresponsable en el uso de agroquímicos en la subregión 
cafetalera de la Sierra (Godínez y Krauss 1999). 

También en torno a la. temática ambiental se han producido varios 
trabajos de investigación acción, en los que se ha tratado de diagnosticar 
situaciones particulares como el deterioro de suelos (Gutiérrez 1995), la 
deforestación (Paré 1995), la problemática de algunos cultivos agrícolas 
y productos de recolección (Velázquez y Ramírez 1995, Blanco 1997a), 
la producción de básicos (Perales 1992, Blanco 1997b ), el trabajo de las 
mujeres en los solares (Velázquez, Godínez, Mateo 1997) y el impacto 
que el desplazamiento de la milpa tradicional por la ganadería extensiva 
ha tenido sobre la fertilidad de los suelos (Lazos en prensa). Como re
sultado de algunas de estas investigaciones se llegó a plantear propuestas 
técnicas (Buckles y Arteaga 1993, Villegas 1997a, Ramírez 1997) y se 
evaluaron otras que ya habían sido puestas en marcha ( Gutiérrez, Buckles 
y Arteaga 1995). También se exploró en torno a la planeación comu
nitaria (Velázquez y Paré 1997) y la gestión municipal (Paré 1996a, 
Villegas 1997 a). V arios de estos trabajos fueron realizados por investiga
dores provenientes de otras disciplinas científicas (biología, geografía, 
agronomía), pero en estrecha colaboración con los antropólogos, tanto 
en el trabajo de campo como en la divulgación de los resultados. En 
otras publicaciones se analizó el intento de establecer plantaciones de 
eucalipto en las tierras bajas de Pajapan y Tatahuicapan, indicando las 
repercusiones negativas que este tipo de cultivo y de relación contrac
tual entre campesinos e iniciativa privada había tenido en otras partes 
del mundo (Paré 1992a; 1992b; 1993; 1996b). 
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Otros temas que se habían tratado en las investigaciones de la 
década anterior se siguieron estudiando en los años noventa, dada su 
continua importancia. Tal fue el caso de la ganadería extensiva: su ori
gen y desarrollo en otras partes de la Sierra (Paré, Velázquez y Gutiérrez 
1993, Lazos 1996); el impacto de esta actividad en la organización fami
liar (Lazos y Godínez 1996); los distintos modelos de producción gene
rados por la ganadería (Lazos 1996) y la posibilidad de crear nuevos 
modelos productivos (Lazos 1997b ). También se ha analizado la vincu
lación de la ganadería con el acaparamiento de tierras comunales (Mar
tínez 1991, Buckles y Chevalier 1992, Velázquez 1999a) y los conflictos 
políticos surgidos al interior de las comunidades indígenas en torno a 
dicha actividad productiva (Chevalier y Buckles 1995, Velázquez 1992; 
2000). El papel relevante que los partidos políticos de oposición empeza
ron a tener en la arena política también mereció la atención de algunos 
investigadores (Blanco y Sam 1992, Blanco 1992; 1999). Recientemente se 
han empezado a analizar las consecuencias del Programa de Certifica
ción de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) en 
algunos lugares de la Sierra (Velázquez 1999b, Rodríguez 2000). 

Por otra parte, otras temáticas importantes han sido poco tratadas, 
como el de las relaciones de género, que solamente han sido abordadas a 
profundidad por Verónica Vázquez (1995) en su tesis de doctorado y en 
artículos derivados de dicha tesis (1996; 1997). La investigación de Váz
quez se llevó a cabo también en Pajapan, con el objetivo de explicar de 
qué manera el avance de la ganadería capitalista sobre las tierras comu
nales afectó no sólo las relaciones internas de la comunidad y perturbó 
negativamente el entorno natural, como lo habían mostrado Chevalier 
y Buckles (1995), sino que también, y de forma importante, habían inci
dido en las relaciones de género al interior de las unidades domésticas. 
En una investigación posterior, V ázquez ( en prensa) analiza la manera 
en que género, ambiente y salud reproductiva se entrelazan "para 
facilitar u obstaculizar prácticas sustentables en el manejo de recursos 
y en el desarrollo humano de las mujeres y hombres" (ibid.: 1) que ha
bitan en las tres comunidades en las que realizó su investigación de 
campo. Estas comunidades fueron: Ocotal Grande (popoluca), Encino 
Amarillo (nahua) y Benigno Mendoza (mestiza), en las que tomando 
la unidad doméstica como la unidad básica de análisis, Vázquez in
daga sobre los patrones culturales y las relaciones sociales que regulan 
el acceso de hombres y mujeres a recursos estratégicos: tierra, salud, in
formación, etc. 

Un enfoque que ha sido poco explorado es el espacial, es decir, aquél 
que da cuenta de los diversos usos del espacio que se van construyendo 
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en relación con situaciones sociales particulares, y de qué manera los 
cambios sociales van modificando la percepción del espacio y van trans
formando la forma de organizar, pensar y nombrar el espacio. Un enfo
que tal está presente en algunos trabajos de Velázquez (1997; 1999c). 
Tampoco se ha desarrollado plenamente un análisis regional, pese a que 
en varios trabajos se hace referencia al contexto espacial más amplio en 
el que interactúan los campesinos y campesinas de las comunidades 
donde se han llevado a cabo determinados estudios. Así, hay varias 
preguntas cuyas respuestas aún están por discutirse, por ejemplo ¿es
tamos realmente ante una región cuando hablamos de la Sierra de Santa 
Marta? ¿cuáles son los mecanismos económicos, políticos y culturales 
que vinculan a los diferentes poblados y cabeceras entre sí, para real
mente considerar a la Sierra como un espacio regional? ¿o, más bien, So
te a pan y Mecayapan forman parte de una región con Acayucan como 
centro rector, mientras que Pajapan y Tatahuicapan están insertas en 
una región cuyos centros rectores son Minatitlán y Coatzacoalcos? 
¿y cuál es el caso de La Perla del Golfo y demás comunidades al norte 
y noreste de la Sierra, cuyas actividades comerciales están orientadas 
en parte hacia Los Tuxtlas? 

Respecto a la investigación lingüística, aunque no ha sido tan abun
dante como la investigación antropológica, ha tenido nuevos frutos en 
esta década. Es el caso de los estudios realizados por Salomé Gutiérrez 
(1996; 1997; 1998) sobre el zoque-popoluca. En estos trabajos, Gutié
rrez se ha centrado en el análisis de la aparición de una característica (la 
duraci5n vocálica) que ha particularizado al protozoque del Golfo, y en 
aspectos puntuales de la estructura interna del idioma, como el uso de 
los sustantivos; pero también ha analizado los préstamos recíprocos 
entre los idiomas nahua y zoqueano del Golfo (Gutiérrez 1998a). En 
otros dos trabajos, este mismo autor (1998b; 1998c) ha retomado la re
flexión sobre las condiciones sociales que pueden facilitar u obstruir el 
uso del idioma zoque-popoluca y acerca de las ventajas y los problemas 
asociados al bilingüismo; en ambos trabajos Gutiérrez concluye que es 
necesaria la existencia de una verdadera educación bilingüe que permita 
a sus usuarios manejar adecuadamente tanto su lengua madre como el 
español, idioma que necesitan cada vez más para interactuar con los 
miembros de la sociedad regional y nacional. Además, en 1999 el Insti
tuto Lingüístico de Verano publicó el Diccionario popoluca de la Sierra Vera
cruz [sic], elaborado por Benjamín Elson y Donaciano Gutiérrez, en el que 
aparecen palabras y frases de uso cotidiano entre los zoque-popolucas. 
Por otro lado, en el año 2000 los lingüistas Andrés Hasler y Crisanto 
Bautista publicaron lo que ellos llaman Gramática moderna del nahua del 
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sur de Veracruz. En este trabajo los autores se abocan a analizar las Ya
riantes dialectales de los municipios de Meca ya pan, Paja pan v T atahui
capan, en la Sierra de Santa Marta, así como las variantes de Oteapan, 
Cosoleacaque y Zaragoza, en la llanura adyacente; el análisis de estos 
autores se centra principalmente en las variantes de Paja pan, Meca ya pan 
y Zaragoza, por ser las que más se diferencian entre sí. 

Conclusiones 

En suma, existen un poco más de ochenta trabajos antropológicos, pu
blicados y sin publicar, además de varias investigaciones en proceso, 
que entre los años cuarenta y el 2000 han dado cuenta de diversos aspec
tos de la vida social, económica, cultural y política de pueblos nahuas 
y popolucas que habitan en la Sierra de Santa Marta; este número no
table de publicaciones se debe básicamente a la proliferación de esh1-
dios sobre la Sierra en los años noventa. Los motivos de este boom de 
trabajos en esta última década son varios: el hecho de que sea un área 
protegida y la cuestión ambiental haya adquirido relevancia en los ni
veles nacional e internacional justamente en la década de los años 
noventa;la presencia por diez años de una organización no gubernamen
tal15 por la que han transitado varios(as) investigadores(as) de ciencias 
sociales; el arribo a la región de tesistas de licenciatura y posgrado cu
yas tesis son dirigidas por alguno(a) de los(as) investigadores(as) que 
comenzaron a trabajar en la Sierra en los años noventa. 

Con relación a las instituciones académicas nacionales que han tenido 
presencia en este lugar, destaca inicialmente la Universidad Veracru
zana (década de los sesentas). En los años ochenta el relevo lo tomaron 
algunos alumnos del Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, quienes, dirigidos por Esteban 
Krotz, aprendieron a hacer trabajo de campo en distintos lugares del 
sur de Veracruz. Para los años noventa, varios de los trabajos fueron 
realizados por investigadores(as) del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Veracruzana (uv), la Unidad Golfo del Centro de Inws
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social ( CIESAs-Golfo) 
y el Colegio de Postgraduados. Junto a estas instituciones académicas 
destaca la labor del Proyecto Sierra de Santa Marta, A. C., desde donde 

15 Esta organización es el Proyecto Sierra de Santa Marta, A.C., que inició sus labores en la Sierra 
en 1990. 
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se ha generado una importante cantidad de datos sobre la región y que 
cuenta, además, con un sistema de información geográfica (sic) del 
que provienen muchos de los mapas que aparecen en las publicaciones 
de los(as) investigadores(as) de los centros de investigación. También 
es importante el cúmulo de información producida enla Unidad Regio
nal Acayucan de la Dirección General de Culturas Populares, de la que 
una parte ha sido difundida en forma de publicaciones-que, lamenta
blemente, tienen poca circulación. 

Respecto a los enfoques teóricos que se han utilizado, éstos han sido 
el culturalismo norteamericano y el estructural-funcionalismo en las 
décadas de los cuarenta a los setenta. En los años ochenta los análisis 
realizados fueron guiados principalmente por el marxismo. Yla tendencia 
en los años noventa es la que expresan claramente Chevalier y Buckles 
(1995) en su libro: recurrir a varios enfoques teóricos para explicar una 
realidad que se trata de entender en toda su complejidad, aunque no 
siempre las teorías empleadas por los distintos(as) autores(as) son tan 
explícitamente expuestas y empleadas como lo hacen Chevalier y Buckles 
(ibid.). Lo común en estos trabajos de los años noventa ha sido la inten
ción de dar cuenta de las distintas estrategias sociales que elaboran los 
actores sociales para enfrentar, modificar o adaptarse a nuevas situa
ciones. El método de trabajo recurrente en todo este tiempo, desde el 
reporte de Blom y La Farge (1986 [1926]) hasta los últimos trabajos 
publicados en el año 2000, ha sido la observación directa sobre el 
terr.eno y la obtención de información de las personas que viven en po
blados de la Sierra. En los últimos años se ha tratado de explorar nuevas 
formas de interacción con la gente, a través de metodologías de in
vestigación participativa como la evaluación rural participativa, en un 
intento por reducir la distancia entre investigador e informante. 

Otro elemento que sobresale de la revisión general de la investigación 
antropológica que se ha realizado en la Sierra de Santa Marta es que la 
gran mayoría de los trabajos se han llevado a cabo en la franja meridional de 
la Sierra, donde se encuentran los poblados más antiguos habitados por 
indígenas. Sin embargo, es muy poca la investigación en las áreas de 
colonización privada y ejidal, al norte, noreste y noroeste, en donde se 
localizan varios asentamientos de población mestiza. Al respecto, una 
excepción es la tesis de doctorado de Leticia Durand (2000), quien ana
lizó los procesos de colonización y la historia de la ocupación de dos 
comunidades: Magallanes (zoque-popoluca) y Venustiano Carranza 
(mestiza). En dicho trabajo, la autora describe y analiza la organización 
social que se desarrolló durante los primeros años de la colonización, la 
manera en que se fueron usando los recursos naturales disponibles, 
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y cómo se fueron desarrollando las distintas actividades productivas. 
Esta investigación, dirigida por Elena Lazos, también se ocupó de inda
gar sobre las percepciones sociales que acerca de la deforestación tienen 
los distintos actores sociales, así como de las responsabilidades de éstos 
ante la conservación. 16 También en el ejido Magallanes, 17 Enrique Por
tilla (1995) realizó un estudio sobre las estrategias de uso del suelo segui
das por los campesinos para sacar provecho a las diversas características 
topográficas de los terrenos agrícolas, y disminuir los efectos negativos 
de ciertos fenómenos naturales, como los nortes y las su radas. Tenemos en
tonces que sólo Leticia Durand (ibid.), Elena Lazos y Lourdes Godínez 
(1996), y Verónica Vázquez ( en prensa), han hecho investigación en dos 
ejidos habitados por mestizos, y cuyos pobladores se dedican a la gana
dería (Benigno Mendoza) o a la agricultura y ganadería (Venustiano 
Carranza). En los tres estudios, según el tema que en cada caso se ha de
sarrollado, las autoras han buscado comparar una comunidad mestiza 
con una indígena. Sin embargo, el resto de las investigaciones reporta
das para la Sierra se han realizado sólo en comunidades indígenas. Así, es 
poco lo que se conoce de las lógicas económicas y culturales, de los pro
blemas ambientales, y de la actividad política en los poblados mestizos 
del norte y nororiente de la Sierra, cuyos habitantes se dedican prin
cipalmente a la ganadería de doble propósito. 

Así, aunque la investigación antropológica en la Sierra de Santa 
Marta es actualmente numerosa, ésta se ha concentrado en la parte me
ridional, principalmente en las subregiones cafetalera-maicera y ganadera
maicera, y prácticamente son inexistentes los estudios en las subregio
nes maicera 18 y ganadera, al sur, norte y noreste de la Sierra. Los temas 
abordados en la última década también se han concentrado de manera 
importante en la cuestión ambiental, fundamentalmente en los impac
tos negativos de la ganadería sobre la agricultura, los recursos forestales 
y el deterioro de los suelos. Sin embargo, estudios más recientes han 
buscado analizar otros aspectos de la problemática ambiental, como el 
papel que tienen las percepciones sociales y la construcción social de los 
géneros en el manejo de los recursos naturales y, lo más importante, la 
manera en que estos dos elementos pueden impedir o .facilitar un uso 

16 Agradezco a Elena Lazos la información oportuna que me proporcionó acerca de este trabajo de 
investigación. 

17 Este ejido se formó con familias zoque-popolucas procedentes de Ocotal Chico (subre¡,,rión 
cafetalera), las cuales abandonaron su lugar de origen después de que ocurrió el reparto agrario ( déca
da de los sesentas) yno todas las familias lograron tener un derecho agrario. Esto, aunado a conflictos 
políticos al interior de Ocotal Chico, hizo que un grupo de personas de este lugar se internara en la 
selva para crear un nuevo poblado: Magallanes. 

18 El único trabajo en esta subregión es una tesis de maestría en agronomía (Perales 1992). 
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sustentable de los recursos. Por otro lado, sería interesante profundizar 
el análisis sobre el papel que las diferentes religiones juegan con rela
ción a las percepciones sobre el ambiente.19 Este tema empezó a ser 
tratado por Lazos, González y Godínez (1995), quienes se ocuparon de 
registrar la visión que los dirigentes religiosos de dos iglesias protestan
tes y algunos feligreses católicos de Tatahuicapan tenían acerca de sus 
responsabilidades en torno a la conservación de los recursos naturales. 
Esta misma cuestión fue retomada más tarde por Lazos y Paré (2000: 
132-153) en un capítulo de su libro. Tampoco existe a la fecha un estu
dio que tenga como tema central de análisis la dinámica religiosa que 
permea las vidas cotidianas de los habitantes de la Sierra,20 pese a 
que en las últimas dos décadas del siglo XX, y al amparo de las ideas de 
la teología de la liberación, ha sido relevante el papel de la iglesia ca
tólica en la creación de nuevas identidades políticas y genéricas, y a que 
en algunas comunidades ha habido una gran proliferación de grupos 
protestantes. 21 

Otra problemática que merece ser estudiada es el papel que el Pro
grama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
Urbanos (PROCEDE) está jugando en el surgimiento de nuevas divisio
nes intracomunales, en la migración, en la creación de nuevas clientelas 
políticas, en el manejo de los recursos naturales, y en la posible re
configuración de las relaciones entre géneros y entre generaciones. Fi
nalmente, una temática que está aún sin estudiar es la de la migración 
masiva que en los últimos tres o cuatro años está teniendo lugar hacia 
la frontera del país, en donde los migrantes se insertan como fuerza la
boral en las maquiladoras, o en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, 
Baja California y Jalisco.No sabemos el impacto que esta migración está 

19 Esta tema está siendo trabajo en Chiapas por Gabriela Robledo, del Colegio de la Frontera Sur, 
quien realiza una investigación de doctorado en la que busca analizar el papel que la adscripción reli
giosa juega en las estrategias dereproduccióncampesina en una comunidad tojolabal, preguntándose 
qué impacto tiene la conversión religiosa de las familias campesinas en el manejo de los recursos na
turales. 

20 W. Hangert (1970) llevó a cabo un estudio sobre religión en Soteapan. Contemporáneo a este 
trabajo pionero sobre religión fue un artículo de Báez-Jorge (1971) enel que describe la Semana Santa 
en Soteapan, analizando el sincretismo entre esta celebración católica y los rituales posiblemente de 
origen prehispánico destinados a proteger la milpa. Más tarde, Münch (1983: 271-275) dedicó un 
pequeño apartado de su libro a hablar de la iglesia católica y sus intentos por depurar las prácticas reli
giosas de elementos ajenos a la tradición católica, con10 los que Báez-Jorge identificó durante la cele
bración de la Semana Santa. Señala que para ese fin se había creado, en los años setenta, la "Escuela 
de la Cruz", en la que se estudiaban las Sagradas Escrituras y se trataba de enseñar valores cristianos, 
con el objetivo de terminar con las prácticas idolátricas de la población indígena. Menciona también 
la influencia que empezaba a tener entre los sacerdotes que atendían esta región la llamada teología de la 
liberación; a la vez, registraba el avance que estaban teniendo en la Sierra las religiones protestantes. 

21 Actualmente, Felipe Vázquez (CIESAS-Golfo) está por concluir un estudio sobre la actividad 
política de los protestantes de Mecayapan en las elecciones federales y municipales del año 2000. 
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teniendo en la reconfiguración de identidades, en la transformación de 
las relaciones de género, enla introducción de nuevas prácticas agrícolas, 
en la participación política, y en otros aspectos más de la vida social de 
las comunidades expulsoras de mano de obra. 

Y con relación a otras disciplinas estrechamente ligadas a la antropo
logía social, es notable la escasez de estudios arqueológicos que nos brin
den nuevos conocimientos acerca de los antiguos pobladores de la 
Sierra. Tampoco son abundantes los estudios realizados desde la his
toria, salvo por los trabajos de Ramírez Lavoignet sobre tenencia de la 
tierra hacia finales del siglo XIX. Y son inexistentes los trabajos de etno
historia que den cuenta acerca de la organización económica, política, 
territorial y social de los pueblos nahuas y popolucas que habitaron en 
la Sierra durante la Colonia, como sí existen para otras regiones del país 
que han sido habitadas desde tiempos prehispánicos por población 
indígena. 22 
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Las palabras de los otros: 
la antropología escrita por indígenas en Oaxaca 

Miguel A. Bartolomé 
Centro INAH-Oaxacal 

Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las "pruebas". 
¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él 

o cuya prédica no le importa? 
Jorge Luis Borges (Tres Versiones de Judas, 1974) 

Con alguna frecuencia, y por razones que no son ajenas a las modas aca
démicas derivadas de las llamadas perspectivas posmodernas, la antro
pología ha sido acusada de producir un discurso unitario, cerrado al 
diálogo necesario para dar cuenta de la presencia de los sujetos sociales 
concretos pertenecientes a las sociedades y culturas que interroga. Se 
nos acusa de generar un discurso sobre los otros, en el cual la autoridad 
intelectual del etnógrafo construye una representación totalizadora 
que configura a su sujeto, a pesar de que éste aparece ausente en la ela
boración de dicha representación.2 Y ausente en la medida en que se 
habla sobre él y por él, pero sin él, aunque no se aclara mucho respec
to a otras estrategias expositivas posibles. Se propone incluso que en los 

1 Este ensayo forma parte del Proyecto Etnografía de los Pueblos Indígenas de México en el Nuevo 
Milenio, organizado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Para el desarrollo de esta 
investigación he contado con la generosa e inapreciable colaboración de mi colega Benjamín 
Maldonado Alvarado, quien tuvo a su cargo la prolija y farragosa tarea de recopilar la disper
sa bibliografía existente, muchas veces contenida en revistas regionales de muy escasa circulación, en 
periódicos locales o en perdidas memorias institucionales. He preferido en este caso poner a pie de 
página las citas bibliográficas de este ensayo introductorio, para que no se confundan con las referen
cias de la bibliografía producida por indígenas. 

2 Ver, por ejemplo Clifford Geertz, Workmzd livcs: tlze antlzropologist as autlwr (Stanford University 
Press, Stanford, 1988) y James Clifford y G. Marcus, eds., Writing rnltures: the poetics and politics of 
et/mography (University of California Press, Berkeley, 1986). 
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actuales contextos poscoloniales los nativos se niegan a ser representados 
por otros ajenos a sí mismos. En suma, se señalan nuevas argumentacio
nes a favor del "pecado original" de nuestra profesión, ligada en una 
época a los espurios intereses coloniales. A esa culpa primera se suma aho
ra la de inventar a los otros a través del discurso etnográfico, considerado 
como una forma de literatura que depende más del autor que de la reali
dad a la cual ese mismo autor se pretende referir. 

Una vez más, las ansiedades de los antropólogos metropolitanos se 
proyectan sobre un quehacer que, encerrados en sus ámbitos univer
sitarios después de una temporada de "iluminador" field work, es objeto 
de una indagación que llega a cuestionar su mismo sentido. Pero todo 
cuestionamiento de una tradición profesional abre las puertas al debate 
sobre la validez de las críticas y parece requerir una toma de posición 
al respecto; tal es, al menos, mi propuesta en estas páginas. Parto de la 
base que si bien estas perspectivas no son totalmente falsas, tampoco 
son necesariamente ciertas, proposición que supone aceptar que criterios 
tales como falsedad o verdad tengan algún tipo de estatus epistemoló
gico en el ambiguo horizonte teórico contemporáneo. Es por ello que 
propongo esta breve exploración reflexiva y bibliográfica sobre la pro
ducción antropológica de los intelectuales indígenas de Oaxaca, esperando 
contribuir tanto al debate sobre el sentido actual de la tarea antropo
lógica, como a las posibles relaciones que se pueden establecer con 
nuestros colegas pertenecientes a pueblos nativos. Pretendo probar de 
esta manera que la reflexión antropológica no está ahora solamente en 
manos de los profesionales miembros de culturas externas a los pueblos 
estudiados, por lo que la perspectiva dialógica y la polifonía que senos re
clama es ya un hecho fáctico, que sólo requiere de un mayor reconoci
miento por parte de las tradiciones académicas de raigambre occidental. 

Los intelectuales indígenas 

Toda sociedad tiene sus propios intelectuales, término con el que pre
tendo designar no sólo a los especialistas en alguna rama del saber, sino 
a las personas curiosas que buscan aprender más de lo que les enseñaron 
o que se sienten orientadas a reflexionar sobre su realidad social. No es 
necesario ser un chamán, un curador, un miembro del Consejo de An
cianos o un profesional en el manejo del tiempo, para desarrollar un 
espíritu analítico referido al mundo social de pertenencia. Cada uno de 
los miembros de una cultura habita el mismo edificio simbólico, pero 
no son demasiados los que pretenden conocer todos los detalles de su 
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arquitectura. Muchos hacen suyos y atesoran los conocimientos de los 
antepasados, asumiendo que lo que importa saber fue otorgado de una 
vez y para siempre, por lo que el papel del conocedor es tratar de 
recuperarlo, recordarlo y trasmitirlo. Enla actualidad es también muy fre
cuente encontrar personas que manejan discursos explícitos, produc
tos de ideologías sociales construidas por sus pueblos o apropiadas de 
discursos ajenos; dentro de este grupo se encuentran los comprometidos 
militantes de las organizaciones etnopolíticas. Otros, como los pája
ros que vuelan fuera de formación en las bandadas, manejan una cierta 
distancia personal y emocional para pensar sus propios mundos. Tradi
ción, ideología o reflexión, instancias no necesariamente irreconci
liables o contradictorias, son perspectivas que con frecuencia orientan 
el pensamiento de los intelectuales nativos, al igual que suelen hacerlo 
en todas las latitudes. He pasado largas noches hablando con hombres 
que nombran el más remoto pasado con la cercanía que proporciona la 
profundidad de participar en una memoria colectiva. En oportunidades 
es la pasión la que guía la comprensión y acción sobre la sociedad ba
sada en un discurso ideológico; he tratado a muchos amigos indígenas 
cuya ideología fue tan totalizadora como para llevarlos a dar la vida por 
las causas que abrazaran. Pero también me he relacionado con personas, 
quizás solitarias, cuya melancólica lejanía les proporciona un punto 
de vista distante no sólo de la sociedad sino también de sí mismos, y que 
trafan de entender su propia realidad a partir de una desencantada falta 
d~a pasionamiento. 

El viejo concepto gramsciano referido a la organicidad de los inte
lectuales "tradicionales", admite entonces muy diferentes acepciones. 
Incluso nuestro colega Juan Julián Caballero, perteneciente al pueblo 
ñu savi (mixteco), prefiere distinguir entre los que llama profesionales 
indios y los intelectuales indios. Los profesionales serían aquellos que 
obtuvieron algún grado dentro del sistema educativo nacional, y los in
telectuales los que "tienen una claridad sobre los múltiples problemas 
comunitarios e influencia para que dichos problemas lleguen a resolverse 
adecuadamente". El mismo autor señala que la diferencia entre el inte
lectual indio y el no indio radica en que el primero se preocupa bási
camente por la vida colectiva en tanto el segundo puede ser ajeno a lo 
que lo rodea. 3 Es decir que en su perspectiva el intelectual mixteco es 
concebido no como un pensador solitario, sino como un actor social 

3 "El papel que juegan los profesionales indios para el desarrollo cultural de sus grupos"; en: 
Salomón Nahmad y otros, La perspectiva de etnias y naciones: los pueblos indios de América Latina. Abya
Yala (Biblioteca Abya Yala, 33), Quito, 1996. 
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cuya misma existencia y tareas se insertan dentro del ámbito de las ne
cesidades de la vida comunitaria. 

No pretendo construir aquí una inevitablemente precaria tipología 
de intelectuales, sino destacar que no se trata de una categoría pertene
ciente a una tradición cultural exclusiva. 4 Pensar la cultura de los otros 
ha sido una tarea tradicional de la antropología, a la vez que pensar 
nuestra cultura se considera una labor propia de la filosofía. Quizás 
entonces sería preferible hablar de" filósofos nativos", como de manera 
pionera lo propusiera Paul Radinhace casi medio siglo,5 en su positivista 
reivindicación del pensamiento lógico en contra de la noción de men
talidad prelógica acuñada por la etnología imaginaria de Lévy Bruhl. 
Pero ni el término "primitivo" es justo para nombrar a nuestros con
temporáneos de otras culturas, ni me interesa aquí profundizar en las 
características del pensamiento analítico. Parto de la base que el conoci
miento libresco de la cultura occidental genérica, a la cual podría ser 
adscrita la configuración cultural mexicana, se ha difundido lo sufi
ciente entre los pueblos indígenas como para que en ella encuentren un 
medio de expresión de sus propias tradiciones culturales. Así, muchos 
intelectuales nativos escriben ahora sobre sus culturas en ensayos que 
están destinados tanto a su propia gente como a los de fuera de su me
dio local. Se trata entonces de una literatura antropológica de orientación 
intercultural, que estimo merece más reflexión al respecto que la que se 
le há destinado de manera tradicional. Profundizar en sus características 
es una empresa que sobrepasa el objetivo de estas páginas, que se limi
tan a tratar de exponer la vigencia y la creciente importancia de la pro
ducción antropológica indígena. Importancia que con frecuencia ha 
sido minusvalorada por una tradición académica demasiado atenta al 
cumplimiento de sus propias lógicas internas. 

Pero no sólo los que escriben y publican sus escritos pueden ser con
siderados intelectuales en el sentido que aquí lo trato. Se ha señalado 
con razón que las tradiciones nativas prehispánicas de Oaxaca consti
tuían sociedades orales con escritura. 6 La posesión de la escritura y la 

4 Esto podría parecer una conclusión obvia, sin embargo no lo es tanto cuando se refiere a la 
intelectualidad indígena contemporánea, tal como alguna vez lo comentara Alicia Barabas:" .. parece 
subsistir el arraigado prejuicio de que, por definición, un indio no es un intelectual y si ha llegado a 
serlo, se debe a que ha dejado de ser indio ... " (11Los líderes carismáticos: notas sobre la intelectualidad 
india en la historia de América Latina", p. 58, en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, n. 103, 
1979). 

5 El hombre primitivo como filósofo. Ed. Universitaria de Buenos Aires (Col. Temas de ELDEBA), 

Buenos Aires, 1960 (1ª ed., Dover, Nueva York, 1957). 
6 Benjamín Maldonado ''Una sociedad oral con escritura: los zapotecos prehispánicos"; en: 

Marcus Winter, coord., Escritura zapoteca prehispánica: nuevas aportaciones, pp. 97-105. INAH (Proyecto 
Especial Monte Albán), Oaxaca, 1994. 
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lectura era propiedad de unos pocos especialistas, así la transmisión de 
la tradición y los sistemas comunicativos en general se desarrollaban 
básicamente a través de la oralidad. Desde la invasión española y hasta 
nuestros días la educación impuesta por las instituciones estatales, es
pecialmente en el siglo XX 1 ha difundido masivamente la escritura aun
que sin lograr desplazar la preeminencia de la comunicación oral. Hasta 
el presente muchos intelectuales nativos no han accedido a la posesión 
de la escritura o no la consideraron tan importante para sus tareas. La 
vieja tradición oral sigue privilegiando el uso de la palabra 1 que encuen
tra más ávidos receptores que las páginas escritas. Las asambleas co
munales1 las relaciones mercantiles y parentales 1 los pedidos de mano 
y las alocuciones nupciales 1 el relato de mitos y las narraciones de toda 
índole, la comunicación de informaciones diversas y demás aspectos de 
la vida pública y privada son hasta ahora básicamente orales. Las auto
ridades municipales 1 al igual que los miembros de los Consejos de An
cianos1 son por lo general reconocidos por su capacidad de manejar las 
oratorias adecuadas a los distintos contextos sociales. Hay sin duda un 
poco conocido (para nosotros) arte de la palabra, que se expresa por me
diación de las distintas lenguas nativas. Ello no es señal de la proverbial 
ineficacia de los sistemas educativos en las áreas indígenas 1 sino una 
vigorosa manifestación de la importancia de la oralidad, que se resiste 
a ser desplazada por la más fría y anónima tradición escrita.7 Me refiero 
entónces en estas páginas a la producción escrita de los intelectuales 
nativos 1 sin olvidar que no sólo son intelectuales los que escriben. 

En relación con lo anterior creo necesario recordar las palabras 
publicadas hace cinco décadas por Georges Balandier I cuando señalaba 
que 11 

•• .la antropología no tiene ya el monopolio de la explicación de las 
sociedades tradicionales 1 ahora debe enfrentarse con los primeros con
tradictores indígenas ... 11

,8 palabras que a pesar del tiempo transcurrido 
podrán parecer novedosas a más de un colega demasiado atento a la 
contemplación de su ombligo histórico. Y es que a pesar de la falta de 
reconocimiento explícito 1 hace ya muchos años que el monólogo de la 
antropología ha sido invadido por la presencia de voces discordantes; 
las de los propios miembros de las sociedades que han sido objeto de 
nuestra preocupación profesional. Muchos no han querido 1 y muchos 

7 Este proceso de apropiación reivindicativa de la escritura no es obviamente patrimonio exclusivo 
de los indígenas mexicanos o andinos de filiación campesina. Incluso en la agreste Amazonia brasile
ña los nativos recurren ahora al "texto congelado", tal como ha sido calificada la escritura en contraste 
con la oralidad, para plantear sus demandas políticas y legales ante la sociedad estatal. Véase al 
respecto el ensayo de Alcida Rita Ramos, "Vozes indígenas: o contacto vivido e contado"; en: Anuario 
Antropológico [Ed. Tempo Brasileiro, Brasilia], v. 87, 1990. 

8 Sociologie nctuellc de/' Afrique naire. Presses Universitaires de France, París, 1951. 
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aún no quieren, aceptar la legitimidad de este discurso alterno. Incluso 
no ha sido excepcional que los intelectuales indios, por el hecho de ma
nifestarse como tales y por el lenguaje reivindicativo que en ocasiones 
emplean, hayan sido acusados de racismo: la grotesca inversión ló
gica que refleja dicha perspectiva me exime de mayores comentarios, 
la víctima es acusada de rechazar a sus agresores.9 Esta agresividad es 
producto de un resentimiento legítimo, de una necesidad de afirmación 
personal y social que pasa inicialmente por la negación de los Otros. Sin 
embargo, la experiencia demuestra que la madurez de los autores los 
orienta a buscar un diálogo, es decir demandar el reconocimiento igua
litario de los que al principio rechazaran. 

La construcción estatal de una intelectualidad nativa 

En lo que atañe a México en general y al Estado de Oaxaca en particular, 
cabe destacar que podríamos señalar la presencia de dos grandes tipos 
de intelectuales indígenas productores de ensayos antropológicos. 10 

Por un lado están aquellos que de manera independiente y sin la media
ción de algún tipo de estímulo institucional, tratan de ofrecer un testimo
nio escrito de sus culturas. Se trata de un sector quizás todavía reducido, 
pero relevante en la medida que demuestra la presencia de un creciente 
interés colectivo de apropiarse de la palabra escrita y producir sus pro
pios testimonios culturales. Por otra parte están los intelectuales indíge
nas expresamente formados por instituciones estatales, generalmente 
pertenecientes al área educativa, que tienen diferentes niveles de for
mación profesional en antropología o disciplinas conexas, tales como la 
lingüística o la educación indígena. Muchos de ellos formaban parte origi
nalmente del gran sector de los maestros rurales, que lograron realizar 
estudios superiores dentro de la carrera magisterial, o que accedieron 
a becas formativas institucionales. La presencia de este vasto grupo de 
intelectuales nativos amerita una breve referencia a sus orígenes, para 

9 De manera deliberada reproduzco este último párrafo que escribiera hace ahora ,·einte años 
corno parte de la reseña del libro Utopía y revolución de Guillermo Bonfil Batalla, publicada en el nú
mero 103 (1979) de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas 1¡ Socinlcs. Quiero llamar la atención sobre 
el hecho de que cuando una argumentación puede repeti;se después de dos décadas, se debe a que 
las cuestiones a las que alude aún no están resueltas. 

10 Dentro de lo que considero producción antropológica se incluyen los textos de historia que en 
realidad constituyen etnohistorias locales o regionales, los ensayos sobre etnografía, antropología 
social, lingüística, pedagogía y educación intercultural, incluso algunas de las propuestas de los n10-

vimientos etnopolíticos pueden ser entendidas en términos de antropología política y laconflicti\"idad 
legal como antropología jurídica. 
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poder comprender mejor algunos aspectos de su desarrollo y de su in
serción social contemporánea. 

El reclutamiento de cuadros nativos por parte del indigenismo de 
estado en México, ha sido caracterizado como parte de una estrategia 
de manipulación que seguía las normas de la indirect rule desarrollada 
por el colonialismo británico.1 1 Para G. Aguirre Beltrán, el papel del pro
motor cultural consistía en ser un agente de aculturación, capacitado 
para introducir los componentes de la modernidad nacional en las comu
nidades indígenas, para reemplazar aquellos "elementos tradicionales 
que se tengan por nocivos" .12 Pero algunos de estos "líderes naturales" 
( de acuerdo a la oscura terminología de la época) junto con la formación 
que se pretendía de ellos, accedieron a una mejor comprensión de la in
serción de sus pueblos en los asimétricos contextos interétnicos regiona
les y nacionales. Esta concientización étnica y política indujo a que muchos 
se transformaran en agentes opuestos a las políticas que se les deman
daba. Dicho proceso paradoja! contribuyó a la formación de las primeras 
organizaciones de profesionales indígenas, en la década de 1970, liga
das a instituciones del estado, pero que representaban un componente 
contestatario a las propuestas integracionistas. 13 En la misma década se 
realizó en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Congreso Nacional de Pueblos 
Indígenas, organizado y manipulado por instituciones estatales, del 
cual surgió la designación de una serie de Consejos Supremos, que se su
ponía representarían a los pueblos indígenas ante las instancias estatales. 
Algunos de sus miembros hicieron carreras políticas locales e incluso 
nacionales al servicio del partido entonces gobernante, pero unos pocos 
asumieron el papel de representantes de sus pueblos y actuaron como 
un liderazgo contestatario. El hecho es que estos agentes culturales y 
liderazgos políticos creados de acuerdo a los propósitos de la indirect rule, 
contribuyeron al desarrollo de una intelectualidad nativa profesionali
zada, en el sentido que podían vivir de su trabajo institucional y por lo 
tanto dedicarse de tiempo completo al debate político e intelectual. Se 
trata de lo que Alicia Barabas denomina de manera corrosiva "la do
mesticación del bárbaro" por parte del indigenismo posrevolucionario, 
que dio lugar al surgimiento de un nuevo actor etnopolítico, "el bárba
ro ilustrado".14 

11 Laura Collin y Félix Báez-Jorge, "La participación política y los grupos étnicos en México"; en: 
Revista Mexicana de Ciencias Políti.cas 1¡ Sociales, n. 97, 1979. 

12 Gonzalo Aguirrc Beltrán, El pr;ccso de aculturació11, U>JAM, México, 1957. 
13 Este es, entre otros, el caso de la Asociación de Profesionales Indígenas Nahuas, que después derivó 

en la Asociación Nacional de Profesionales lndíge11as Bilingües (ANPIBAC), integradas básicamente por 
maestros y otras personas vinculadas al sector educativo. 

14 Alicia Barabas, "La construcción del indio como bárbaro: de la etnografía al indigenismo"; en: 
Alteridades, año 10, 2000, n. 19, pp. 14 y 16. 
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En Oaxaca, ya para 1969, el estado había creado el Instituto de Investi
gación e Integración Social del Estado de Oaxaca (rnsEo ), dotado de un cuer
po de antropólogos profesionales, que estaba dedicado al cumplimiento 
de los postulados de la política integracionista en el ámbito indígena 
regional.1 5 Cuando concluyó sus tareas hacia 1980, había formado un 
grupo de intelectuales cuyas orientaciones eran dispares. Algunos si
guieron sus carreras dentro de la burocracia educativa o indigenista, 
pero otros se desempeñaron y desempeñan como una intelectualidad 
orientada hacia fines diferentes de aquellos para los que fueron forma
dos. Algunos asumieron una autoidentificación positiva, a pesar de la 
educación deculturadora recibida, y encontraron en la investigación 
social y la escritura una posibilidad de expresión para sus perspecti
vas sobre los pueblos de los cuales forman parte. 

Cuando en 1979 inició en Pátzcuaro el programa de Licenciatura en 
Etnolingüística, bajo los auspicios institucionales del CIESAS y del INI, va
rios indígenas oaxaqueños encontraron en él un espacio para el desa
rrollo de sus inquietudes profesionales e intelectuales. Gracias a los 
sensibles cambios ideológicos en la educación recibida, muchos fueron 
los que asumieron su práctica profesional como una forma de militancia 
étnica, cultural y política.1 6 Algunos de los etnolingüistas formados en 
dicho programa constituyen un modelo referencial de tarea intelec
tual dedicada a sus pueblos, otros fueron absorbidos por la burocracia 
magisterial y se vieron imposibilitados de desarrollar su capacitación. 17 

15 El msEO fue una especie de Universidad Indígena orientada a buscar que los indígenas dejaran 
de serlo. Sus programas de formación profesional incluían una Licenciatura en Integración Social, un 
Profesorado en Educación Primaria, Técnico en Desarrollo Rural y Promotor Cultural Bilingüe. Do
tado de la asesoría y participación de antropólogos imbuidos de la ideología de la época, durante su 
última etapa en el msrn, trasladado a la Ciudad de México, se dio la conjunción del indigenismo inte
gracionista y del marxismo economicista para el cual la filiación étnica debía ser reemplazada por la 
inserción de clase. Sus estudiantes fueron de esta manera víctimas de un doble discurso que les pro· 
ponía renunciar a sí mismos, tanto para llegar a ser mexicanos genéricos como adecuados intelectuales 
revolucionarios. 

16 Este programa, con10 tantas otras obras destacadas de sus autores, fue creado gracias a ]as vo
luntades de los antropólogos Guillermo Bonfil Batalla, entonces director general del CJESAS, y de Salo
món Nahmad, entonces director general del INI, quienes utilizaron su inserción institucional para 
cumplir con una propuesta pluralista que antagonizaba la perspectiva dominante en el estado del cual 
formaban parte sus respectivas instituciones. [N. d. l. R.: Véase también el estudio sobre este progra
ma, contenido en la sección Aspectos de In nntro¡,ología mexicana del presente volumen 7 del anuario 
INveNTaRIO aNTROPOLÓGico.] Cabe mencionar que algunos antropólogos marxistas dogmáticos de 
la época calificaron de racista al programa, ya que estaba dedicado a la formación de profesionales 
indígenas. Ver al respecto el ensayo del colega zapoteco Manuel Ríos Morales, "La formación de pro· 
fesionistas indígenas"; en: A. Warman y A. Argueta, coords., Moz,imientos indígenas contemporáneos en 
México. rnH-UNAM/Porrúa, México, 1993. 

17 UnejemplonotablealrespectoloconstituyelaAcademiadelaLenguaMixtecaoTu'unÑu'uSavi 
(Casa de la Palabra del Pueblo de la Lluvia), cuyos integrantes buscan la identificación colectiva del 
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Entre 1982 y 1991, a lo largo de una década, funcionó en Oaxaca la 
Licenciatura en Antropología Social Abierta, creada por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia del INAH. La formación estaba dedicada a 
maestros indígenas, muchos de los cuales también habían estudiado 
la escuela normal por el sistema abierto, es decir poco o escasamente 
escolarizado, y que formaban parte de una organización gremial del 
magisterio. Durante sus diez años de existencia no produjo ningún gra
duado, aunque posteriormente llegaron a titularse tres estudiantes. La 
pobre educación recibida y la falta de eficacia terminal se debieron 
a que los profesores fueron en su mayoría ex-alumnos de la ENAH, cuya 
formación había sido tan politizada que de ella estaba ausente la misma 
antropología; no podían enseñar lo que ellos mismos desconocían. Al 
igual que sus maestros, los alumnos indígenas fueron entonces vícti
mas del populismo institucional de la época, que les ofrecía un título 
carente de contenido profesional. También influyeron los intereses cor
porativos gremiales de los estudiantes, que los orientaban a considerar 
esa licenciatura como parte de la carrera política y magisterial. Para la 
perspectiva de una izquierda poco reflexiva, la antropología fue con
siderada sólo como un instrumento político formal, cuyo propósito se 
diluyó en conflictos internos. El hecho es que sólo dos o tres de los alum
nos que pasaron por esta precaria escuela, asumieron que en la escritura 
existía algún nivel de expresión para sus inquietudes. 

También la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ha for
mado profesionales indígenas y varios obtuvieron su grado en otras 
urÚversidades del país. 18 En la década de 1970 en colaboración con la 
UNAM se creó un Centro de Sociología cuyos graduados conformaron el 
actual Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO. Algunos 
de sus miembros son de origen indígena, aunque la formación recibida 
en pleno auge del marxismo economicista excluyó toda referencia a la 
dimensión étnica de su currículum profesional, a pesar de la abrumado
ra presencia de esta dimensión en el panorama social del estado. Se lo
gró así formar a un grupo de sociólogos competentes, varios de ellos 
con estudios de posgrado en el exterior o en otras universidades del 
país, pero que en su mayoría fueron orientados a minusvalorar el pa
pel de la dimensión étnica tanto en sus profesiones como en sus 
propias vidas. 

grupo etnolingüístico mixteco, a partir del desarrollo de una escritura compartida. También los 
etnolingüístas chinantecos, zoques, cha tinos y mixes han desarrollado alfabetos prácticos para lograr 
una lectoescritura en sus respectivos idiomas. 

18 Incluso algunos colegas indígenas oaxaqueños accedieron a la posibilidad de realizar estudios 
de posgrado en la Maestría en Lingüística lndoamericana que imparte el CIESAS con el apoyo financiero 
del INJ. Resulta indudable que es en el área de la lingüística donde más aportes indígenas se registran. 
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En los casos de todas las instituciones que he mencionado, mi interés 
no es el de erigirme en juez o asumir el papel de un crítico distante, ya 
que se trata de procesos en algunos de los cuales he tenido incluso par
ticipación como docente. Trato básicamente de señalar las dificultades 
implícitas en los sistemas educativos, cuando se proyectan sobre la for
mación de estudiantes indígenas las lógicas y prejuicios académicos 
provenientes de perspectivas ideológicas nacionales, que pretenden 
manipular para sus propios fines o no tomar en cuenta la especificidad 
cultural de los destinatarios de la educación. A pesar de la creciente li
teratura existente sobre educación intercultural, no sólo su teoría no de
semboca en una práctica, sino que con frecuencia se limita a la educación 
básica, sin reparar en la presencia de un creciente sector de universitarios 
indígenas. 

Otro aspecto del diálogo intercultural 

Párrafo aparte requiere referirse a la creciente y necesaria relación de 
los investigadores "occidentales", con los antropólogos e investiga
dores miembros de las culturas nativas. Si el mundo de las ciencias 
sociales contemporáneas estuviera realmente liberado de las ideologías 
discriminatorias coloniales, que aún se manifiestan como prejuicios sub
teóricos generalmente no explicitados, no sería necesario recordar, 
como lo estoy haciendo, que muchos miembros de los pueblos nativos 
han accedido a la formación universitaria requerida para ser formalmen
te colegas de quienes nos hemos creído sus únicos analistas. 19 Es obvio 
que no todos los grupos indígenas poseen sus propios antropólogos 
universitarios, pero allí donde existen, constituyen una relación im
prescindible para establecer un diálogo respecto a sus culturas. No se 
trata de recurrir a ellos de manera instrumental, considerándolos como 
"informantes calificados", sino de asumir su carácter de testigos yana
listas culturales capacitados para revisar y cuestionar críticamente nues
tras representaciones de sus mundos sociales. 

Es necesario reconocer sin embargo que, por lo general, la formación 
académica dentro de las tradiciones antropológicas dominantes, no 

19 Personalmente, en los últimos treinta años he dado clases a y trabajado con colegas kunas de 
Panamá, mayas de Yucatán, mixtecos, zapotecos, mixes, zoques y chochos de Oaxaca (México); así 
como participado en eventos académicos junto con mapuches de Chile, coyas de Argentina, nahuas 
de México, chulupíes y guaraníes del Paraguay, aymaras de Bolivia y quechuas del Perú, para 
recordar sólo algunos de los intercambios mantenidos con colegas de pueblos indígenas poseedores 
de algún tipo de grado académico en ciencias sociales. 
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está preparada para trabajar con este tipo de alumnos y colegas. Como 
profesor y como compañero me relaciono constantemente con numero
sos profesionales nativos, a quienes la deformación profesional produci
da en sus años de estudiantes induce a no tomar en cuenta sus propios 
conocimientos, los que son reemplazados por lo que los antropólogos 
han dicho históricamente sobre ellos. La autognosis que la eh1ografía 
contemporánea propone como técnica necesaria para aproximarnos a 
los otros, se hace aún más perentoria en aquellos a quienes previamente 
se les había enseñado a devaluar y negar sus propios aprendizajes cul
turales, a partir de la premisa de que los poseedores del "saber" somos 
"nosotros"; los "otros" son sólo sus potenciales consumidores. 

La misma lógica etnocéntrica, que hace que los antropólogos de los 
países metropolitanos consideren a sus colegas del otrora llamado" tercer 
mundo", y ahora miembros de los denominados "mercados emergen
tes", sólo como una especial variedad de informantes calificados, ca
paces de proporcionar datos pero rara vez reflexión teórica, se aplica 
sobre los etnógrafos nativos. Se reproducen, reproducimos, de esta ma
nera las relaciones de poder que muchas veces cuestionamos cuando 
somos sus víctimas. La pertenencia a "comunidades corporativas ce
rradas" tales como las organizaciones académicas de los países metro
politanos que, en términos de Irving Goffman 20 se comportan como 
"instituciones totales", induce a sus miembros a asumirse como las úni
cas comunidades profesionales posibles. Así la teoría social que generan, 
se Jimita a recoger las contribuciones metropolitanas, desconociendo 
deliberadamente los aportes de los países periféricos, incurriendo in
cluso en omisiones teóricas inadmisibles, que los obligan a descubrir lo 
ya descubierto o a "inaugurar" caminos del pensamiento que en reali
dad ya han sido ampliamente transitados. Algo parecido ocurre con la 
minusvaloración de nuestros colegas nativos, la que no quiero suponer 
basada en el racismo, sino en la difundida creencia de que son incapaces 
de tomar alguna distancia sobre sus contextos culturales, que les posi
bilite el desarrollo de una demandada "objetividad" científica sobre 
sus propias sociedades. 21 Sin embargo, esta misma falta de objetividad 

20 l. Goffman en su obra Internados (Amorrortu, Buenos Aires, 1970) conceptúa a la "institución 
total" como aquella dentro de la cual los individuos obtienen no sólo satisfactores objetivos, tales 
como salarios, sino tan1bién satisfactores y recursos subjetivos, tales como en el caso de las academias 
que proporcionan inserción social, reconocimiento profesional y prestigio personal. 

21 Una de las más cuestionables perspectivas al respecto, que no esconde su etnocentrismo y su 
soberbia intelectual, es la que propusieran dos de los más connotados mentores ideológicos de la an
tropología posmoderna, J. Clifford y G. Marcus, cuyas palabras sobre el etnógrafo indígena me per-
111i{iré citar textualmente: " .. .Incardinados en sus propias culturas, estudiándolas, no obstante, en 
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o toma de distancia, es la que se advierte en los antropólogos me
tropolitanos, incapaces de reflexionar sobre su estilo de producción de 
conocimientos como parte del proyecto de un lagos hegemónico. No 
se puede dialogar sin reconocer la intrínseca igualdad de nuestros in
terlocutores. 

Una relación social e intercultural igualitaria con colegas indígenas, 
representa una paso necesario y fundamental para la antropología con
temporánea.No cabe duda que no es una relación sencilla pero también 
es indudable que se trata de una relación posible. Y esta afirmación no 
constituye sólo una apelación a la liberación de los múltiples prejuicios 
mutuos, sino que plantea la necesidad de tratar de construir canales de 
comunicación diferentes a los que hoy existen. En primer lugar cabe 
destacar que no se trata sólo de profundizar en el conocimiento de cada 
cultura específica, tarea en la que la superioridad del colega nativo es 
evidente, en la medida que a los veinte años un ayuuk es doctor en ayuuk 
o un binnizá posee el mismo grado en binnizá; es decir que ambos han 
completado su socialización dentro de la cultura de pertenencia. Pero 
no se pretende apelar a una "mixelogía" o a una "zapotecología", sino 
compartir la reflexión derivada de los datos etnográficos, tarea en la 
que tanto el antropólogo nativo como el extranjero a la cultura en cues
tión, pueden encontrar temas de comunicación compartidos que faciliten 
el diálogo. Precisamente la reflexión social permite conectar lo particu
lar con lo general y lo local con lo global, contribuyendo a combatir los 
particularismos extremos que suele generar un conocimiento demasiado 
exclusivista. Incluso, un gran desafío abierto a los colegas indígenas, 
radica enla posibilidad de estudiar la cultura "nacional" o las subculturas 
regionales que tienen contacto con sus pueblos, con la misma meto
dología antropológica que aprendieron a utilizar para investigar lo 
propio. Quizás ello no sólo contribuya a una nueva perspectiva sobre 
la sociedad nacional, sino también los libere de una no estipulada obli
gación de estudiar exclusivamente sus culturas de origen. 

profundidad, ofrecen otros puntos de vista, facilitan nuestro entendimiento de las mismas. Sus 
trabajos, empero, son restrictivos y se hallan contaminados por el influjo del poder en un aspecto. Per
tenecientes a sociedades poscoloniales, o neocoloniales, no poseen, en su calidad de científicos, el 
distanciamiento necesario para ahondar en la búsqueda de la objetividad pues se ven obligados a 
trabajar con aspectos espurios de su propia cultura. No puede establecerse cuál es el mejor método 
de análisis, pues todo, hasta las valoraciones, son can1biantes. Pero aquello que brota de un trastrue
que ideológico, de unas reglas de juego diferentes, y de nuevos compromisos políticos, sufre una pre
sión que, en ocasiones, anula el propio valor de los estudios ... " (Retóricas de la antropología, pp. 37-38. 
Júcar, Barcelona, 1991). 
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Una difícil mediación 

Retomando la formación estatal de los intelectuales, debo aclarar que 
lo que realmente importa para la argumentación de estas páginas, es la 
asunción por parte de muchos de ellos de la escritura como instrumento 
de participación cultural y de exposición de las alternativas y deman
das de sus pueblos.No se trata sólo de la constitución de una nueva eli
te de poder local configurada por intelectuales letrados, ya que con 
frecuencia sus comunidades no les reconocen un liderazgo que no está 
basado en las formas tradicionales de participación política comunitaria. 
Si bien algunos han sido y son nombrados para desempeñar cargos 
municipales saltándose peldaños del escalafón de cargos, otros que re
gresaron a sus pueblos con un título académico fueron inducidos a ser
vir desde las posiciones iniciales. El papel de estos intelectuales como 
líderes políticos, implica en oportunidades un compromiso totalizador, 
pero en otras es sólo una alternativa para sus propias carreras dentro la 
sociedad estatal, ante la cual asumen una representatividad que no les co
rresponde. Se construye de esta manera una compleja situación, en la 
que la posiciónintercultural y la capacitación bicultural de los intelectua
les, hace que éstos se encuentren disputados tanto por los mundos de 
pertenencia como por los ámbitos externos que aprendieron a manejar. 

Muchos de nuestros colegas y amigos indígenas se mueven dentro 
de esta un tanto esquizofrénica posición y relación dual, que les pro
voca no pocas incertidumbres y angustias. Hay cosas que desean contar, 
pero hay otras que no deben ser relatadas por aludir a espacios cultura
les demasiado íntimos relacionados con la esfera de lo sagrado. Hay 
temas que suelen estar implícitamente excluidos del diálogo: de la mis
ma manera que a un intelectual urbano no se le ocurriría hablarle sobre 
Hegel a un campesino, algunos nos cuentan sólo las cosas que creen que 
podemos entender. Sin embargo, muchas veces son esos conocimientos 
los que las instituciones académicas donde trabajan les demandan ex
poner. Cada uno debe entonces realizar una peculiar selección y elabo
ración del constructo cultural que quieren o pueden transmitir. 

Cabe destacar entonces que las tareas de los intelectuales nativos se 
desarrollan dentro de un sistema de dominación que opera tanto a ni
vel económico como político, ideológico y cultural, propio de la lógica 
de operación de una sociedad multicultural jerarquizada y asimétrica. 
Así, el éxito de sus ensayos depende muchas veces del reconocimiento 
que puedan obtener por parte de agentes externos a sus comunidades. 
Sus propios paisanos por lo general valoran de manera positiva esta 
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producción escrita, aunque con frecuencia no puedan comprenderla, al 
estar basada en una lógica simbólica cuyas características les pueden 
ser desconocidas. Uno de los riesgos involucrados en procesos de esta na
turaleza, es que parte de la sociedad envolvente asuma esta producción 
escrita como una interlocución básica con los pueblos indígenas. Ello es 
hacerles demasiado favor y adjudicarles al mismo tiempo demasiada 
responsabilidad, ya que se ven obligados a expresarse en un lenguaje 
legitimado por el exterior, pero que por lo general resulta ajeno a los 
propios sistemas culturales. Si todo antropólogo puede generar una am
bigüedad o desorientación existencial, derivada de la intensidad afectiva 
de sus relaciones con tradiciones culturales alternas, la posición de nues
tros colegas nativos es aún más compleja. No es una tarea fácilla de formar 
parte y convivir de manera simultánea con dos mundos confrontados, 
tal como le gusta recordarme a un colega binnizá del Istmo: "los intelec
tuales son como los pescados, que comienzan a podrirse por la cabeza". 

El hecho es que los antropólogos provenientes de ese confuso collage 
que es la tradición occidental genérica latinoamericana en general y 
mexicana en particular, no estamos solos. Sin embargo, aún falta una 
mayor aceptación y reconocimiento de la presencia y la labor de nues
tros colegas indígenas. Un diálogo más franco y más profundo con ellos 
puede contribuir de manera bilateral a transformar nuestras respec
tivas perspectivas sobre los mundos de pertenencia y de referencia. 
Nosotros podemos ayudarles a desconstruir y reconstruir lo que la par
ticipación en una cotidianidad específica y eventualmente totalizante 
les impida reconocer, ellos pueden contribuir a despojar de cosificaciones 
e incomprensiones nuestras visiones de sus mundos. Pero también 
sería muy deseable que ellos pudieran finalmente estudiarnos a nosotros, 
en los mismos términos que utiliza la antropología para analizarlos. 
Quizás pudiéramos así transitar juntos un camino hacia la mutua com
prensión, cada vez más necesaria en un ámbito estatal signado por 
el prejuicio, el racismo y el desconocimiento del contenido de las dife
rencias entre culturas. 

Textos y contextos de la antropología nativa 

De manera sintomática, nuestra recopilación bibliográfica de la literatura 
antropológica producida por indígenas se centra en los últimos 30 aiios, 
lapso que coincide con la ruptura del paradigma integracionista y con 
el surgimiento de los movimientos etnopolíticos. Es decir que se trata 
de una producción desarrollada a partir de una autoafirmación étnica, 
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que refleja y expresa la reasunción identitaria contemporánea de los 
intelectuales miembros de los pueblos nativos. No se ha buscado expre
samente el período citado, sino que es durante estas tres últimas déca
das donde aparece dicha producción, lo cual por sí mismo ya consti
tuye un significativo resultado de nuestra búsqueda. Sin pretender 
realizar un análisis exhaustivo de sus contenidos, estimo necesario des
tacar algunos de los principales temas que se abordan, intentando dar 
cuenta del sentido que adquieren para sus autores, con algunos de los cua
les me une una amistosa relación personal y profesional que me ha 
permitido conocer y, a veces, compartir sus intereses. 

Algunos de los ensayos constituyen análisis críticos de situaciones es
pecificas, a veces verdaderas denuncias, escritas por autores cuya cercanía 
vivencial a los procesos no está siempre muy claramente enunciada, 
aunque en oportunidades hayan tenido una participación protagónica. 
Tal sería el caso del ensayo del etnolingüista mixteco Juan Julián 
Caballero (1994), donde la acción deculturadora de la educación posrevo
lucionaria es narrada por una de sus víctimas. Este tipo de reflexiones 
se vinculan a los que llamamos estudios situacionales en antropología, 
que buscan constituirse e~ diagnósticos de procesos o contextos sociales 
determinados. También en los últimos años se han multiplicado las 
publicaciones referidas a los derechos indígenas; esta temática que se ins
cribe dentro de la antropología jurídica, cuenta con distinguidos expositores 
tales como el mixe Ad elfo Regino o el mixteco Francisco López Bárcenas, 
en¡uyos escritos se conjugan el conocimiento de las leyes propio de su 
profesión de abogados, junto con la reivindicación de los derechos de 
las comunidades étnicas de las cuales forman parte. Es el suyo un dis
curso legal que, de manera contradictoria, busca básicamente replicar 
a la lógica jurídica estatal a partir de ella misma, y no en confrontación 
con la propia jurisprudencia nativa. 

Como ya hemos señalado en más de una oportunidad, la investiga
ción y el estudio de las historias étnicas representan un paso importante 
en la reconstrucción de un noción de identidad compartida; se trata en
tonces de una etnohistoria políticamente interesada. Para pueblos a los cua
les el colonialismo pretendió deshistorizar al reemplazar sus historias 
por la del colonizador y después por la del estado-nación, el acceso al 
testimonio de su paso por el tiempo representa un dato clave no sólo 
por la recuperación del pasado compartido, sino en la elaboración de 
un proyecto de futuro. Así lo testimonian -entre otros- los ensayos del 
ngigua (chocho) Agustín Jiménez, quien trata de recuperar la lengua y 
tradiciones de su pueblo, sometido a un acelerado proceso de desplaza
miento cultural y sustitución lingüística. 
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Párrafo aparte merecen los estudios en las diferentes ramas de la lin
güística, realizado por investigadores que son hablantes y partícipes de 
las lenguas y procesos que analizan. Su trabajos, si bien no cubren todos 
los idiomas que se hablan en el estado, están construyendo progresiva
mente una revisión crítica de los resultados logrados por el Instituto 
Lingüístico de Verano y otros investigadores en el conocimiento de los 
idiomas locales. A la inversa de los trabajos de la lingüística descriptiva, 
muchos de los ensayos producidos por hablantes tienden a buscar las 
similitudes antes que las diferencias. Frente al caótico panorama de una 
multitud de variantes idiomáticas ininteligibles entre sí ofrecido por la 
lingüística formal, las investigaciones de los etnolingüistas van confi
gurando una perspectiva en la cual la lógica comunicativa se basa en el 
mantenimiento de las diferencias entre variantes cercanas, aunque ello 
no afecta necesariamente las posibilidades de comprensión. Se puede 
así proponer una noción de competencia relativa, por la cual un hablante 
no necesita el dominio completo de una variante para mantener una in
teracción social eficaz dentro de ciertos fines específicos pero funda
mentales, tales como el mercado o la participación ritual. Incluso, en 
algunos casos, la incomprensión proviene de la tonalización diferencial, 
pero unhablantenecesita pocas semanas de convivencia para adaptarse 
a la fonología del habla regional. Si bien el zapoteco istmeño, el binnizá, 
es el que se escribe popularmente de más antigua data, el mixteco es el 
qu~ ahora cuenta con un significativo grupo de lingüistas nucleados en 
la "Casa de la Palabra del Pueblo de la Lluvia", también conocida como 
Academia de la Lengua Mixteca. A diferencia de los estudios formales, 
la propuesta de los lingüistas indígenas constituye una actividad aca
démica y política a la vez, ya que forma parte del proceso de recupera
ción cultural implícito en los movimientos de autoafirmación étnica. 

Enel complejo terreno de las relaciones interculturales, la producción 
nativa ha encontrado en las propuestas de la educación bilingüe e intercultural 
un ámbito privilegiado para expresar sus perspectivas. Una multitud 
de diagnósticos pedagógicos, ensayos, tesis y documentos proposi
tivos, dan cuenta del interés porque los idiomas nativos formen parte 
de la educación escolarizada. Pero hay que destacar que en este tema la 
producción académica es mucho más vasta que sus resultados a nivel 
de la práctica escolar concreta. Gran parte de los profesionales que es
criben al respecto, han formado parte inicialmente del magisterio rural 
y como alumnos han recibido el crítico impacto de la educación caste
llanizadora posrevolucionaria, explícitamente dedicada a la sustitución 
de los idiomas nativos por el castellano, considerado como la única 
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lengua nacional e instrumento de acceso a la" modernidad" occidental. 22 

Uno de los efectos de este proceso es que si bien los escritos de los in
telectuales reflejan una definida valoración de la cultura propia, bue
na parte de los maestros indígenas lo asumen sólo de manera retórica, 
puesto que han hecho suya la ideología impuesta que condiciona el 
ascenso social al renunciamiento étnico. Contribuir a transformar esa 
ideología espuria de índole neocolonial de la que han sido víctimas 
tanto ellos mismos como sus paisanos, es una tarea que orienta buena 
parte de los escritos de un creciente grupo de destacados pedagogos 
nativos. 

Un tema que merece un comentario especial son los ensayos etnográfi
cos producidos por nuestros colegas indígenas. El mismo sentido de 
esta producción profesional tiende a ser distinto a la del antropólogo 
que no pertenece a la cultura en cuestión. Lo que para nosotros es inves
tigación y descubrimiento, para ellos es recuerdo y reflexión; lo que 
para nosotros es apertura a lo desconocido, para ellos es autoconciencia 
y también reivindicación. Autoconciencia porque supone una inmersión 
en el mundo propio, y reivindicación en la medida en que narrar la 
propia cultura constituye un medio de hacerla presente ante los extra
ños. Es decir, demostrar que sus pueblos no son recipientes vacíos, sólo 
dispuestos a recibir los contenidos materiales y simbólicos provenien
tes del exterior, sino sociedades capaces de ofrecer sus propios logros 
y concreciones culturales . 

. En este sentido la exposición de los etnoconocimientos, de los siste
mas clasificatorios o de las complejas nociones locales de lo sagrado, 
tienen no sólo un definido valor etnológico, sino que también constituyen 
un acto de afirmación existencial, puesto que el individuo que escribe 
asume y expone lo que su colectividad ha depositado en él. De esta manera 
se expresa la existencia y vigencia de un saber propio, es decir precisa
mente lo que la discriminación étnica ha pretendido negar, consideran
do a los indígenas como seres que tienen todo por aprender pero nada 
o casi nada para enseñar, con la excepción de alguna danza turística
mente redituable. Incluso la recopilación de textos y narraciones míti
cas, son concebidas como un reconocimiento del saber de los antiguos, 

22 Un intento de análisis al respecto se encuentra en nuestra obra La pluralidad en peligro: procesos 
de extincióll y tmnsfigumcióll étnica en Oaxaca (Miguel Bartolomé y Alicia Barabas, JNAH-INI, México, 
1996), donde documentamos el a veces brutal proceso de educación coercitiva padecido por las 
comunidades indígenas de Oaxaca. En algunos casos, tales como en los Valles Centrales y en nume
rosas comunidades serranas y costeñas, la escuela rural castellanizad ora logró cumplir con su objetivo 
deculturador y los padres renunciaron a enseñarle su idioma a los niños. Ellos constituyen la mayor 
parte del actual contingente masivo de can1pesinos étnicamente descaracterizados. 
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preservado en la memoria colectiva y reproducido por los cuentos 
y relatos de los ancianos. En este sentido, los ensayos que con frecuencia 
idealizan los sistemas políticos participativos o la normativa igualdad 
de la vida comunitaria, más allá de sus propuestas arquetípicas, son ar
gumentos en favor de un mundo que ahora es factible de ser defendido 
también a través de la escritura. 

En síntesis, y al igual que en el caso de todas las prácticas de colec
tividades profesionales, la antropología indígena no puede ser entendida 
sin conocer el contexto neocolonial en el que surge, ni sin reconocer la 
definida dimensión política reivindicativa que la orienta en estos mo
mentos. Esta voluntad de análisis no significa un nuevo tipo de cosifica
ción analítica de su producción académica, sino una necesaria comprensión 
de sus motivaciones y sentidos contemporáneos. He destacado en estas 
páginas que la antropología actual no puede menos que ser dialógica 
puesto que ya no estamos solos, aunque todavía nos cueste un poco 
aceptarlo. Una mayor vinculación profesional con nuestros colegas 
indígenas constituye entonces parte de un proceso de reconocimiento 
y diálogo, que es un factor constitutivo de las relaciones interculturales 
igualitarias que nuestro t,iempo reclama. 

Notas sobre la bibliografía 

El criterio de ordenamiento utilizado ha sido el de discriminar los en
sayos de acuerdo con la pertenencia étnica de sus autores. Este criterio posi
bilita un panorama de la producción escrita de acuerdo a las diversas 
culturas y permite advertir las desigualdades existentes en relación con 
la importancia numérica de los grupos, ya que zapotecos y mixtecos 
manifiestan una definida presencia bibliográfica acorde a su masivo 
contingente de hablantes. Antes de los años setenta, el grupo que tenía 
una vida intelectual propia, vigorosa y amplia, era el de los binnizá (za
potecos del Istmo), tanto en artes como en literatura en su lengua o bi
lingüe y en investigación histórica y costumbrista. La excepción sería el 
caso de los ayuuk (mixes ), sociedad cultural y políticamente vital aun
que con poco más de una centena de miles de miembros, cuyos intelec
tuales reflejan esa riqueza cultural y protagonismo político a través de 
sus numerosos escritos. Otros grupos, como los chochos, cuicatecos y 
zaques, presentan una producción incipiente, pero que permite adver
tir sus crecientes perspectivas de futuro. Cabe destacar la ausencia de 
ensayos generados por ixcatecos, etnia de la cual ya sólo queda una 
decena de hablantes, aunque su única comunidad genera procesos de 
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adscripción identitaria que no se basan en la lengua. Tampoco hemos 
encontrado monografías de nahuas o de los recientemente llegados po
bladores tzeltales de las selvas de Chimalapas, si bien ello no quiere 
decir que no existan. 

Somos conscientes de que esta recopilación presenta muchas omisio
nes involuntarias, debidas a la dispersión del material existente, pero 
estimamos que cumple con el propósito de destacar una presencia insos
layable, que aparece plasmada en más de 400 referencias bibliográficas. 

Cabe señalar que existe una buena cantidad de textos inéditos, por 
ejemplo tesis; aquí se incluyen sólo a manera de ejemplo algunas de 
ellas. Es mucho mayor el número de tesis de licenciatura o de grado pre
sentadas por estudiantes indios en centros locales como la Universidad 
Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Bilingüe, la Escuela Normal 
Superior Federal, o en instituciones extralocales, corno el Centro de In
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

AUTOR AÑO TíTULO 

GRUPO: AMUZGO 

Cruz Hernández, Modesta 1993 N'on nana lwbij1zd'ue n'an tzjon noan. Los usos dela ma
dera entre los amuzgos. CIESAS, México. 

Fernández Gatica, Andrés 1987 Tsun Nua (Pueblo de Tejedores). Los Amuzgos en la le
yenda, en las tradiciones, en la historia, en la ciencia y en 
el arte folklórico de México. Ed. Cajica, México. 

Tapia García, Fermín L. 

Tapia García, Fermín L. 

Tapia García, Fermín L. 

Tapia García, Fermín L. 

GRUPO: CUICATECO 

Concepción, Hilario 

1978 Etnobotáníca de los amuzgos. Parte 1: Los árboles. c1s
INAH (Cuadernos de la Casa Chata, 14), México. 

1980 Et1zobotánica de losanzuzgos. Parte 2: Losbejucos,zacates, 
yerbas y otras plantas. c1s-INAH (Cuadernos de la Casa 
Chata, 28), México. 

1985 Las plantas curativas y su conocimiento entre los amuzgos: 
árboles grandes y arbustos. CIESAS (Ediciones especiales 
de la Casa Chata), México. 

1999 Tzon' tzz1cindyi jiió ndá TzjónNoá yo jíió tzko. Diccionario 
amuzgo-espmzol: el mnuzgo de San Pedro Anzuzgos, Oa
xaca. CIESAS/Plaza y Valdés, México. 

1975 Las terrazas. !LV, México. 

Concepción, Hilario y 1983 Diccionario cuicatcco: español-rnicateco, cuicateco-espa
ñol. rL v (Serie de vocabularios y diccionarios indíge
nas), México. 

Anderson, Richard 

López, Raymundo y otros 1975 Cuentos de nuestro pueblo. !LV, México. 
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GRUPO: CHATINO 

Cortés Méndez, Odilón 

Cortés Méndez, Odilón 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Cruz Lorenzo, Tomás 

Hernández, Pedro y Julián 
Caballero, Juan 

Matus Cruz, Francisco 

Matus Cruz, Francisco 

Sánchez Mendoza, Cirila 

GRUPO: CHINANTECO 

Felipe, Reyna 

1991 

1992 

1987 

1988 

1989 

1989 

1991 

1992 

1992 

1987 

1997 

1996 

1986 

Felipe, Reyna y Sesia, Paola 1994 

López Hernández, 1983 
Hermenegildo 

López López, Florentino, 1988 
recopilador 

Martínez M., Alfonso 1985 

Morales García, Bartola 1989 
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"Nuestra historia para recordarte, Tomás" (primera 
parte); en: El Medio Milenio, n. 7, abril, Oaxaca. 

"Nuestra historia para recordarte, Tomás" (segunda 
parte);en:E/MedioMilenio,n.8-9,diciembre,Oaxaca. 

"Reflexiones en un amanecer cerca de mi comuni
dad"; en: El Medio Milenio, n. 2, septiembre, Oaxaca. 

"Cuando la mariguana nos trajo oro, terror y tal vez 
luz"; en: El Medio Milenio, n. 4, septiembre, Oaxaca. 

"Evitemos que nuestro futuro se nos escape de las 
manos"; en: El Medio Milenio, n. 5, febrero, Oaxaca. 

"El Medio Milenio en la región cha tina"; en: El Medio 
Mi/mio, n. 5, febrero, Oaxaca. 

"Las sorpresas políticas en Juquila"; en: El Medio 
Milenio, n. 7, abril, Oaxaca. 

"Problemas forestales de 3 comunidades chatinas 
en 1977"; en: El Medio Milenio, n. 8-9, diciembre, 
Oaxaca. 

"Introducción al alfabeto práctico del idioma cha
tino: una experiencia compartida"; en: América In
dígena, v. LII, n. 4. 

"Los evangelistas y la ley contra los cha tinos de San
ta María Magdalena Tiltepec"; en: El Medio Milenio, 
n. 2, septiembre, Oaxaca. 

Buscando el origm de los C/zatinos de Nopala. Apuntes 
de Santos Reyes Nopala, Juquila. Carteles Editores, 
Oaxaca. 

"Territorio, tierra y recursos naturales"; en: Coloquio 
sobre derechos indígenas. 10c, Oaxaca. 

Aculturación forzada: el caso de los chinan/ecos rcacomo
dados en Lns Naranjos, Veracruz. San Pablo Apetatitlán, 
Tlaxcala (tesis en etnolingüística). 

Tés, aguas de tiempo y otros remedios. crnsAs/Centro de 
Investigación Chinanteco, Oaxaca. 

"Mito y astrología en la chinantla"; en: Indigenismo, 
pueblo y cultura. SEP (Cuadernos, n. 5), México. 

Narrativas chinantecas. Comité Cultural Chinanteco 
de Santiago Comaltepec/GADE, A.C., Oaxaca. 

"El español visto por un chinanteco"; en: Aportaciones 
indias a la educación (antología preparada por Gerardo 
López y Sergio Velasco). SEi', México. 

"El mundo en un huipil"; en: México Indígena, n. 3. 



Morales García, Bartola 1991 

Morales García, Bartola 1996 
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Elaboración de la indumentaria femenina chinan teca de 
Ojitlá11, Oaxaca. cIESAS ( tesis de licenciatura en etno-
lingüística), México. 

"Triple opresión de la mujer indígena"; en Coloquio 
sobre derechos ind(¡;enas. 10c, Oaxaca. 

Ruiz Hernández, Domingo 1994 "El tequio"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
]uárez: trabajo comunitario, v. l. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

Ruiz Hernández, Domingo 1994 "Así es como se nombran las autoridades"; en: J. 
Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comu
nitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Ruiz Hernández, Domingo 1994 "Las fiestas y pedimento de la novia"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo connmitario, 
v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

GRUPO: CHOCHO 

Jiménez García, Agustín 

Jiménez García, Agustín 

Jiménez García, Agustín 

Jiménez García, Agustín 

GRUPO: CHONTAL 

1997 Reporte de trabajo de campo en Santa María Ixcatlán. 
Centro TNAHÜaxaca (Proyecto Autonomías Étnicas), 
Oaxaca (manuscrito). 

1998 Vocabulario Bilingüe: Ngigua-Espaiiol. St2. MaríaNa
tivitas, Coixtlahuaca, Oaxaca. 

1998 Cartilla bilingüe para alfabetizar en la lengua c/wclwlteca: 
"Jncha tsiexri· snixani 11gigua: cómo aprender a hablar el 
clwc/wlteco". PACMYC, Oaxaca. 

2000 Xadce nchaxí, el pueblo de la Virgen (Santa María Nati
vitas). Cuentos y leyendas ngigua-espaiiol. Oaxaca. 

Mendoza Flores, Amanda 1989 "Proceso C:.e imposición del español en Chonte
comatlán, Oaxaca"; en: Gabriela Coronado Suzán, 
ed., De la realidad al deseo: hacia 1111 plurilingiiismo 
viable. CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata, 169), Mé
xico. 

GRuro: Hu A VE 

Comonfort, Miqueas 1987 

Gómez, Nemesio Salomón 1978 

Jiménez Demetrio, Juan 

GRUPO: MAZATECO 

Bartola Ronquillo, 
Apolonio 

1994 

1996 

"Los huaves, un pueblo de polvo y sal"; en: Suple
mento Comunidad, [ INEA-SEP ], año VI, 3·' época, agosto. 

Cartilla huavc y rnademo de trabajo (San Mateo del 
Mar), 2 vs. INI (ediciones experimentales), México. 

Propuesta didáctica: rescate y promoción de la lengua 
huave materna. Normal de Ixtepec (tesis de licencia
tura), Oaxaca. 

"La inserción de bs pueblos indígenas en el contex
to nacional y sus relaciones con el Estado, con auto-
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nomía y derechos propios";en: Coloquio sobre derechos 
indígenas. 10c, Oaxaca. 

Carrera González, Florencio 2000 La reconstrucción de la Boda Ma:::alcca en el con texto 
lrnautleco. PACMYC, Huautla de Jiménez, Oaxaca. 
C/zan-Chaon-Y ama. El calendario 111arntcco: primeros re
sultados de una i11vcstigació11 en la región 111a:::aleca 

Carrera González, Florencio 1992 
y Van Doesburg, Sebastian 

(1989, 1990, 1992). Huautla/Utrecht (manuscrito). 

Carrera González, Florencio 2001 
y Van Doesburg, Sebastian 

"El calendario actual como fuente para el estudio del 
calendario antiguo"; en: N. Robles, ed., Procesos de 
cambia y conceptualización del tiempo. 11\AH, México. 

Carrera González, Flo
rencio y Ruiz, Arturo 

Gregorio Regino, Juan 

Gregorio Regino, Juan 

Sarmiento, Romeo 

GRUPO: MIXE 

Ag1.1ilar Domingo, Martín 

Aguilar Domingo, Martín 

Aguilar Domingo, Martín 

Aldaz, Huberto 

Aldaz, Isaías 

Aldaz, Isaías 

Aldaz, lsaías 

Aldaz, Isaías 

Aldaz, Isaías 
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1992 Alfabetización de madres y adultos zapo tecas y maza tecas, 
un apoyo comunitario a la educación bilingüe en regiones 
serranas del Estado de Oaxaca. UAMI/ ul':-s:-Oaxaca/V\' orld 
Literacy of Canadá, México. 

1992 "T' ananguina: Nuestra Tierra"; en: Oaxaca: población 
y futuro, afio 3, n. 9, marzo, Oaxaca. 

1993 Alfabeto ,nazateco. Variantes dialectales de San Pedro 
Ixcatlán, San Miguel Soyaltepec, Jalapa de Día::: 11 Sa11 
José Independe11cia.1oc/ CJESAs/Organización de Inves
tigadores de la Cultura Mazateca, A.C., México. 

1982 "El cultivo del maíz en San Pedro Ixcatlán"; en: Sucs
tro maíz: treinta monografías populares, v. l. Museo 
Nacional de Culturas Populares/ co,AFE/ ,rr, \1éxico. 

1992 

1994 

1994 

1997 

1988 

1989 

1990 

1994 

2001 

Zacatepec Mixe. Círculo Fraternal de Zacatepec, !Vlixe/ 
Casa de la Cultura Oaxaqueií.a (Col. Historia y So
ciedad), Oaxaca. 

"Zacatepec y su porvenir"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. l. 1:--:1/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Cien temas de reflexión"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 5. IKI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"La diversidad: sustento del desarrollo comunita
rio"; en: El Caracol, n. 2, 1N1, Oaxaca. 

"Una propuesta educativa sobre la numeración indí
gena en Oaxaca"; en: Guc/zachi' Reza, n. 27, diciembre. 

"Numeración mixe y simbología maya (una expe
riencia en Cacalotepec)"; en: Guc/zac/zi' Reza, n. 29, 
noviembre, 

"Sobre la estructura silábica de los sustantivos mi
xes"; en: Educación ... 7, n. 2, 30 de septiembre, Oaxaca. 

"Cultura y educación matemática"; en: G11clzacl1i' 
Reza, n. 47, septiembre-octubre, 

"Investigación y educación indígena"; en: Memo
ria del ler. Foro Permanente por la Reorientación de la 



Aldaz, Isaías y Mancha, 
Hilda 

Berna! A., Elda 

Berna! A., Elda 

Berna! A., Juan Arelí 

Berna! A., Juan Arelí 

Berna! A., Juan Arelí y 
Cortés, Margarita 

Bravo Reyes, Estela y 
Reyes Cabrera, Isaías 

Bravo Reyes, Yolanda 
y Gómes Reyes, Aurora 

Cardoso Vargas, Cirilo 
y otros 

Cortés Díaz, Rafael 

Cortés Ortega, Silvino 

Cortés Pablo, Víctor y 
Sánchez Berna!, Quintín 

Cortés, Margarita 

Cortés, Margarita 

Cortés, Margarita 

Cortés, Margarita 

Cortés, Margarita 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

Educación y Fortalecimiento de las Lenguas y Culturas 
Indígenas, Oaxaca (en prensa). 

1993 "Perspectivas sociales y escolares de la lengua mixe"; 
en: Héctor Muñoz y Rossana Podestá, eds., Contextos 
étnicos del lenguaje: aportes en educación y etnodiver
sidad. ns-UABJO, Oaxaca. 

1979 Mcjtsc maayduc: dos fábulas originales. ILV (edición de 
prueba), México. 

1979 Je'e juu' y'ixto'c jayu juu' añucojm tsoo'mp cu y' ats Ix
miquilpan, Hgo: lo que vio una persona de Totontepec 
cuando fue a Ixnziquilpan, Hgo. ILV (edición de prue
ba), México. 

1990 

1991 

1995 

1994 

1994 

1984 

1994 

1994 

1994 

1984 

1987 

1989 

1991 

1992 

"Totontepec: realidad y fantasía de su fundación"; 
en: El Medio Milenio, n. 6, enero, Oaxaca. 

El camino de Aiiukojm-Totontepec 1¡ los salesianos. So
ciedad Cultural Totontepecana, México. 

"Reseña histórica del Instituto Comunitario Mixe 
Kong Oy"; en: Huaxyácac, n. 5, enero-abril, Oaxaca. 

"¿Por qué se van?"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. IN!/ CEHCAM, 
Oaxaca. 

"Curación antigua"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4 INI/CEHCAM, 
Oaxaca. 

El Alfabeto Mixe. CODREMI-DGEI-SEP (mimeografiado) 
Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. 

"La fiesta de mi pueblo"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/ 

CEHCAM, Oaxaca. 

"Fundación del pueblo de Santa María Ocotepec 
Mixe"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: 
trabajo comunitario, v. l. IN!/CEHCAM, Oaxaca. 

"Compañeros de sangre fría"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 
!NI/ CEHCAM, Oaxaca. 

Masón Kojm: una comunidad mixe oaxaqueña etnolin
giiística. SEP / !NI/ CIESAS, México. 

Fonología de la lengua ayook. SEP-INT/ crEsAs (tesis en et
nolingüística), México. 

"Análisis crítico de algunas toponimias ayuuk"; en: 
Primeras jornadas sobre estudios antropológicos mixtecos 
y mixes. CJESAs-Istmo (Cuaderno n. 1), Oaxaca. 

"La comida ayuuk y su significado"; en: Oaxaca: po
blación y futuro, n. 5, marzo, Oaxaca. 

"Cómo se obtiene el maíz en Santa María Ocotepec, 
comunidad ayuuk de Oaxaca"; en: Álvaro Gonzá-
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Cortés, Margarita 1994 

Cortés, Margarita 1995 

Cortés, Margarita 1998 

Cortés, Margarita y otros 1988 

Chávez Guzmán, Eloy y 1994 
Guzmán Reyes, Hermelinda 

Chávez Guzmán, Eloy y 1994 
Rojas Zamora, Victoriano 

Díaz, Federica y Pérez, 19S2 
Raymundo 

Díaz, Floriberto 1985 

Díaz, Floriberto 1985 

Díaz, Floriberto 1985 

Díaz, Floriberto 1989 

Díaz, Floriberto 1991 

Díaz, Floriberto 1992 

Díaz, Floriberto 1992 

Díaz, Floriberto 1992 

Díaz, Floriberto 1994 
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lez y M. A. Vásquez, coords., Etnias, desarrollo, recur
sos y tecnologías. CIESAs/ Gobierno delEstado, Oaxaca. 

"Transmisión y práctica de las costumbres y tradi
ciones con la familia en el área de Totontepec Mixe"; 
en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo 
comunitario, v. 2. 1N1/cE1-1cAM, Oaxaca. 

Inteligibilidad y actitudes lingüísticas e¡¡ Ayutla, Yacochi 
y Totontepec, Mixe, Oaxaca. CIESAS (tesis de maestría 
en lingüística indoamericana), México. 

"Autonomía y diversidad en el mundo mixe"; en: 
Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabas, coords., 
Autonomías étnicas y estados nacionales, CNCA-INAH, 
México. 

Proyecto de conformación de la escritura ayuu¡k. Servi
cios Coordinados de Educación Pública, Oaxaca 
(manuscrito). 

"La leyenda acerca del maíz"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Las montaüas mandan y el aviadorcito"; en: J. Ig
nacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comu
nitario, v. 3. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Historia y breve descripción de Sta. María Ocotepec Mixe, 
Oaxaca, SEP/Dccr, Oaxaca (mimeografiado). 

Bibliografía sobre el pueblo mixe. DGEI/ SEP-CODREMI, Tla-
huitoltepec, Oaxaca. 

Cómo escribir el mixe: las letras y su explicación para 
escribir nuestro idioma nzixe. Publicaciones mimeogra
fiadas de educación y cultura mixe, Tlahuitoltepec, 
Oaxaca. 

"Frente a la política del lenguaje indigenista"; en: 
Aportaciones indias a la educación (antología prepara
da por Gerardo López y Sergio Velasco ). SEP, México. 

"Principios comunitarios y derechos indios"; en: La 
visión india: tierra, cultura, lengua. Fundación para 
la Cultura de los Indígen2s de las América, Leiden. 

"La parte roja"; en: México Indígena, n. 22, julio. 

"Nosotros festejan, nosotros condenan"; en: En la 
víspera del medio milenio ¿condena o festejo?. Institu
to de Investigaciones en Humanidades-UABJo/Pro
grama Casas del Pueblo, Oaxaca. 

"Tizón oculto para el día siguiente"; en: Ojarasca, n. 
6, marzo. 

"Comunalidad: más allá de la democracia"; en: Oja
rasca, n. 13, octubre. 

"El caciquismo y la violación de los derechos huma
nos del pueblo mixe"; en: Salomón Nahmad S., 



Díaz, Floriberto 

Díaz, Floriberto 

Díaz, Floriberto 

Díaz, Floriberto 

Díaz, Floriberto 

Díaz, Floriberto 

Díaz Ortiz, Filemón 

Domínguez Domínguez, 
Marcelino 

Dorríínguez Domínguez, 
Mai;:celino 

Domínguez Domínguez, 
Marcelino 

Domínguez Domínguez, 
Marcelino 

Domínguez Domínguez, 
Marcelino 

Domínguez D0mú1.guez, 
Marcelino y otros 

Galván Rosales, Lucina 

Galván Rosales, Lucina 

Gómez Reyes, Gertrudis 
y Bernal, Hortensia 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

comp., Fuentes etnológicas para el estudio de los pue
blos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca. CIESAs-Istmo, 
Oaxaca. 

1994 Las estructuras tradicionales de representación políti
ca. (Ponencia para el foro "Legislación y políticas 
para el desarrollo de los pueblos indígenas"), febre
ro, México. 

1994 "Un camino propio"; en: Ojarasca, n. 35-36, agosto
septiembre. 

1995 "El pasado que es presente: recuento de plantea
mientos de las organizaciones indígenas sobre la li
bre determinación de los pueblos"; en: Ce-Acatl, n. 
72, octubre. 

2001 

2001 

2001 

1994 

1984 

1987 

1988 

1989 

s/f 

1985 

1994 

1994 

1994 

"Pueblo, territorio y libre determinación indígena"; 
en: La Jornada Semanal, l l de marzo. 

"Derechos humanos y derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas"; en: La Jornada Semanal, 11 
de marzo. 

"Comunidad y comunalidad"; en: La Jornada Sema
nal, 11 de marzo. 

"Tequio"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierm Juá
rez: trabajo comunitario, v. l. INI/CEI-!CAM, Oaxaca. 

Influwcia del IL ven San Miguel Quetzaltepec Mixe, Oa
xaca. SEP/INI/crnsAs (Programa de Etnolingüística), 
México (inédito). 

Nax Kajp11 Tunip. Comunalidad: caso de Cacalotepec 
Mixe, Oaxaca. SEP / INI/ CIESAS ( tesis en etnolingüística), 
México. 

"Poder comunal: instrumento de autodesarrollo: 
caso de CacalotepecMixe, Oaxaca";en: El Medio Mi
lenio, n. 3, junio, Oaxaca. 

"Comunalidad: caso de Cacalotepec Mixe"; en: Pri
meras jamadas sobre estudios antropológicos mixtecos y 
mixes. CJESAs-Istmo (Cuadernos, n. 1), Oaxaca. 

Religión india, caso de Cacalotepec Mixe. Oaxaca (ma
nuscrito). 

Propuesta de un alfabeto mixe. SEP / IN!/ CIESAS (Progra
ma de Etnolingüística), México (inédito). 

"Leyenda de la serpiente"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INJ/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Casamiento"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Un pasado duro pero limpio"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 
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Gómez Reyes, Gertrudis 
Núñez Pérez, Absalón 

Gómez V ásquez, Elías 

Gutiérrez Díaz, Juan 
Clímaco y otros 

Guzmán Gómez, 
Auxiliadora y Ortega 
Gómez, María 

Hernández Jenaro, Gallar-
do, Gregario y Crisóforo 
Gallardo 

Hernández, Marcelo 

Jiménez, Martín 

Jiménez, Sebastián y 
Dornínguez, Juan Gregorio 

Juárez Bailón, Adolfo 

Juárez R., Perfecto 

Juárez R., Perfecto 

J uárez R., Perfecto 

López García, Alfonso 

López Sánchez, Cecilia 

Maqueo, Camilo 

Martínez Antúnez, Ernesto 

1994 

1994 

1994 

1994 

1991 

1983 

1994 

1987 

1982 

1972 

1973 

1973 

1994 

1994 

1995 

1989 

Martínez Casas, Victoriano 1982 
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"Burbujasolvidadas";en:J.IgnacioMancillas,coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 1N1/ CEHCAM, 
Oaxaca. 

"Génesis y desarrollo de un conflicto agrario entre 
dos comunidades indígenas del Estado de Oaxaca: 
Santo Domingo Petapa contra SanJuanMazatlán"; 
en: Salomón Nahmad S., comp., Fuentes etnológicas 
para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de 
Oaxaca. ClESAs-Istmo, Oaxaca. 

"Identidad y memoria histórica de Tlahuitoltepec 
Mixe"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: 
trabajo comunitario, v. l. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Valorando aprendizajes"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 1N1/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Propuesta para una educación comunitaria en Tla
huitoltepec, Mixe"; en: Educación Alternativa, n. 3, 
marzo-abril, Oaxaca. 

"Elpescadoryelcocodrilo:cuentomixedeOaxaca"; 
en: Jas Reuter, comp., Indigcnismo, pueblo y cultura. 
Consejo Nacional Técnico de la Educación, México. 

"Entrada triunfal de don Agapito Jiménez a los Mi
xes"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: 
trabajo comunitario, v. 3. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Historia y leyendas de San Juan Mazatlán Mixe. GADE, 
A. C., Oaxaca. 

"El Rey Condoy"; en: Cuentos Mixes-AP Ayuuk. SEP 
(Col. Tradición Oral Indígena), México. 

Je Tortuga etz je tuc (La tortuga y el sapo). !LV, México. 

Toxyqueetzpi rncntoetzi je iyoop jay rnento. ILV, México. 

Cuentos de unos changos de hacenmclzo tiempo. ILv,México. 

"Alfarería de Tamazulapam: monografía"; en: J. Ig
nacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comu
nitario, v. 2. INI/crncAM, Oaxaca. 

"Dos vidas diferentes"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INI/CEHCAM, 
Oaxaca. 

"Costumbres y tradiciones de los pueblos mixes"; 
en: Guzio', n. 3, abril, Oaxaca. 

"Conservación lingüística en Tamazulapan Mixe, 
Oaxaca"; en: Gabriela Coronado Suzán, ed., De la 
realidad al deseo: hacia un plurilingüismo viable. ClESAS 
(Cuadernos de la Casa Chata, n. 169), México. 

"El maíz en Espíritu Santo, Tamazulapan"; en: Nues
tro Maíz: treinta monografías populares, v. 1. Museo 
NacionaldeCulturasPopulares/coNAFE/sEr,México. 



Martínez Cruz, Pablo 1994 

Martínez Cruz, Regina s/f 

Martínez Domínguez, 1984 
Medardo 
Martínez González, Adrián 1982 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Martínez Pérez, Daniel 

Mijangos Cruz, Daría 
y otros 

Núüez Flores, Ignacio 
y Núñez Pérez, Absalón 

Ortega Cómez, Carmen 
y Alcántara López, César 

Pérez Castro, Bernabé 

Pérez Castro, Engracia 

Pérez Castro, Engracia 
y Díaz P., Federica 

Pérez Castro, Leonor 

1982 

1984 

1987 

1989 

1992 

1994 

s/f 

1985 

1994 

1994 

1994 

1994 

s/f 

1994 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

"El gran Metaltepec"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/CEHCAM, 
Oaxaca. 

Gramática Mixe de Metepec. SEl'-DCEI, México (inédito). 

Problemas de las ra11cherías de TamazulápamMixe. SEP / 
INI/CIESAS (Programa de Etnolingüística), (inédito). 
"El maíz en Santa María Tlahuitoltepec"; en: Nuestro 
Maíz: treinta monografías populares, v. l. Museo Na
cional de Culturas Populares/CONAFE/SEP, México. 

"MixeAlto";en:ApAyuuk:cuentosmixes.sEr,México. 

Un pueblo mixe del Zempoaltepctl, Tu' uk11' mit Ayuuk. 
SEP / JNI / CIESAS (Programa de Etnolingüística), (inédito). 

Tu' ukni' mit ayuuk Jyujkyajff'i"n. Religión Ayuuk de 
Tamazulápam. Tlaxcala ( tesis de licenciatura en etno
lingüística). 

"Jujki' Ajti'n (religión)"; en: Primeras jornadas sobre 
estudios antropológicos mixtecos y mixes. CIESAS-Istmo 
(Cuadernos, n. 1), Oaxaca. 

"Sistema de uso de la tierra y ceremonias agrícolas 
en Tamazulápam, Mixe, Oaxaca"; en: Álvaro Gonzá
lez y Marco Antonio Vásquez, coords., Etnias, desarrollo, 
recursos y tecnologías en Oaxaca. CIESAS-Istmo, Oaxaca. 

"Religión Ayuuk de Tamazulápam"; en: Salomón 
Nahmad, comp., Fuentes et11ológicas para el estudio de 
los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca. CIESAS
IstnlO, Oaxaca. 

GramáticaMixe de Tamazulápam,SEP, México (inédito). 

Medicina Tradicional de los Mixes, zona baja: manual re
cetario empírico San Juan Guichicovi. SEI', México. 

"El atardecer del café" ;en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INJ/CEHCAM, 
Oaxaca. 

"Mi mejor escuela"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juáre::: trabajo comunitario, v. 3. INr/cm-rcAM, 
Oaxaca. 

"Primeros pobladores de Ocotepec, sus orígenes"; 
en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo 
comunitario, v. 2. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Una reflexión sobre lo que sucede con nuestra len
gua materna (el mixe de S.M. Ocotepec)"; en: J. Ig
nacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunita
rio, v. 3. !NI/CEHCAM, Oaxaca. 

Aprovechemos lo que tenemos. Oaxaca (mecanogra
fiado). 

"Festividades de la comunidad de Ocotepec"; en: J. 
Igrcacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo co
munitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 
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Pérez Castro, Noé 

Pérez López, Gorgonio 
y Martínez, Zacarías 

Pérez Reyes, Faustino 

Regino, Adelfo 

Regino, Adelfa 

Regino, Adelfo 

Regino, Adelfa 

Regino, Adelfa 

Regino, Adelfa y 
Flores Sofía 

1994 

1994 

1994 

1996 

1997 

1997 

1998 

1999 

2001 

Rey€s Gómez, Juan Carlos 1997 

Reyes Cómez, Laureano 1991 

Reyes Gómez, Laureano 1992 

Reyes Reyes, José Antonio 1994 
y Villegas, Abundia 

Reyes Reyes, Lorenzo 1994 
y otros 

Reyes, Gonzalo 1988 

Rivera Berna!, Azare! 1994 
y otros 

Rivera Berna!, Azarel 1994 
y Fa.checo Gómez, Manuel 
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"Sol y luna"; en: Guzio', n. 1, septiembre, Oaxaca. 

"El último puente de madera"; en: J. Ignacio Manci
llas , coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 
!NI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Nos despojaban de todo"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Autonomía y derecho indígena"; en: Coloquio sobre 
derechos indígenas. 10c, Oaxaca. 

"El derecho y la procuración de justicia indígena"; 
en: Titza Ke'riú, n. 2, junio-septiembre, Oaxaca. 

"Los derechos indígenas: columna vertebral del 
movimiento indígena mexicano y base de la nueva 
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xaca. 

"Reflexiones acerca de los movimientos etnopolí
ticos contemporáneos en Oaxaca"; en: A. Barabas y 
M. Bartolorné, coords., Etnicidad y pluralismo cul
tural: la dinámica étnica en Oaxaca. INAH (Col. Regiones 
de México), México. 
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De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

De fa Cruz, Víctor 

De la Cruz, Víctor 

López Jiménez, Emilio 

Luis Orozco, Florinda 

Manzo, Carlos 

Matus, Manuel 

Matus, Manuel 

Núñez Toledo, 
Francisco Javier 
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1987 

1989 

1990 

1990 

1992 

Los campesinos frente a los proyectos de desarrollo en el 
sur del Istmo. Congreso Internacional de la Sociedad 
de Antropología Aplicada, Oaxaca (manuscrito). 

La educación en las épocas preliispánirns 11 colo11ial c11 
Oaxaca. CIESAS-Istmo/GADE, A. C. (Cuadernos, n. 
2), Oaxaca. 

"El centro zapoteco de inYestigación y desarrollo 
'Binnizá"'; en: América Indígena, Y. 1, n. 2-3, abril
septiembre. 

"Migraciones en y por el Istmo de Tehuantepec"; en: 
Oaxaca:población y futuro, año 1,n.4. diciembre, Oaxaca. 

"¿ Una de cal por las que van de arena?: la p laneación 
del desarrollo regional y la iiwestigación social"; en: 
Álvaro González y Marco Antonio Vásquez, coords., 
Etnias, desarrollo, recursos y ternologías en Onxaca. 
CIESAs-Istmo, Oaxaca. 

1993 El general Charis y la pacijzcación del México posreuo
lucionario. crnsAs-D. F. 

1994 "Propuesta metodológica para el estudio del pensa
miento de los binnigula'sa"; en: Cuadernos del Sur, 
año 3, enero-agosto, Oaxaca. 

1995 "Literaturas indígenas: sus géneros y sus críticos"; 
en: Guchachi' Reza, n. 51, invierno 1995, Oaxaca. 

1997 Esquemas para una monografía histórica y et11ogní(ica de 
!os zapotecos del Istmo. Centro 11\iAH-Üaxaca (Proyecto 
Sistemas Políticos y Autonomías Étnicas en Oaxaca; 
A. Barabas y M. Bartolomé, coords.), Oaxaca. 

1998 "Los bim1izá se estudian a sí mismos"; en: J. Her
nández, coord., Las imágenes del indio ell Oaxaca. 1oc/ 
UABJO, Oaxaca. 

1999 Laflordelapalabm. Guíe' sti' diidxazá.ms,s.s/UNAM,México. 

1991 "Juchitán, un puebloenlucha";en: Alicia Castellanos 
Guerrero y Gilberto López y Rivas, coords., Etnia 11 

sociedad en Oaxaca. INAH/UAMI, México. 

1985 "La experiencia escolar de una maestra bilingüe"; en: 
Aportaciones indias a In educación (antología preparada 
por Gerardo López y Sergio Velasco). SEP, México. 

1992 "Comercio y rebelión en el obispado de Oaxaca. Te
huantepecy Nejapa, 1660-1661";en: H. Diaz-Polanco, 
coord., El fuego de la inobediencia: autonomía y rebelión 
india en el obispado de Oaxnca. CIESAS, México. 

1993 "Los zapotecos del Istmo en el fin de siglo"; en: Et11 i
cidnd, nacionalismo y poder. UABJO, Oaxaca. 

1995 "Sueñan las tejas"; en: Guclwchi' Reza, n. 40-50, pri
mavera, Oaxaca. 

1989 El Pueblo del Zanate. Casa Oaxaque11.a de la Cultura, 
Oaxaca. 



Saynes Vázquez, Edaena 1992 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

"De la tradición oral a la tradición escrita de los 
'Binniza"'; en: Guchaclzi' Reza, n. 37, Oaxaca. 

GRUPO: ZAPOTECO SIERRA NORTE 

Alonso Flores, Agustín y 1994 
Alonso Orozco, José Manuel 

Alonso Pedro, Paola 1994 

Ambrosio Tomás, Luis 1994 

"Identidad y memoria histórica de Santo Domingo 
Roayaga"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. l. IN!/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Susto y latido" ;en:J. Ignacio Mancillas, coord., Sie
rra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INl/ CEHCAM, Oaxaca. 

"SistemadeCargos";en:J.IgnacioMancillas,coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. JK!/CEHCAM, 
Oaxaca. 

Aquino Centeno, Salvador 1992 "Derecho consuetudinario y derechos humanos en 
Oaxaca"; en: Oaxaca: población y futuro, año 3, n. 10, 
junio, Oaxaca. 

Aquino Centeno, Salvador 1994 "Los pueblos de la Sierra Juárez a las garantías ju
rídicas que establece el convenio 169 de la on"; en: 
Guzio', n. 1, septiembre, Oaxaca. 

Aquino Centeno, Salvador 1995 "Comentarios sobre el convenio 169 de la on"; en: 

Aquino, Joel 

Aquino, Joel 
y Valeriano Primo 

Bautista García, Ana 

Bernardino Sebastián, 
Nicolasa 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

Castellanos, Javier 

1994 

1991 

1994 

1994 

1982 

1982 

1982 

1988 

1989 

1994 

1994 

Guzio', n. 2, enero, Oaxaca. 

"La prueba de la comunidad"; en: Ojarasca, n. 13-19, 
agosto-septiembre. 

"Informe de la Casa del Estudiante Indígena Comune
ro" ;en: Educación Alternativa, n. 3,marzo-abril,Oaxaca. 

"Organización de una boda en Jaltianguis"; en: J. 
Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo co
numitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Una historia de vida como curandera"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, 
v. 3. !NI/CEHCAM, Oaxaca. 

"El cultivo del maíz en Yojovi"; en: Nuestro maíz: 
treinta monografías populares, v. l. Museo Nacional 
de Culturas Populares/coNAFE/SEP, México. 

"La narrativa oral entre los zapotecas de Villa Alta"; 
en: Boletín,n. l, UnidadRegiona!Oaxaca-occr,Oaxaca. 

Este es un papel que habla de nosotros: Ti naka tu gichi 
karllne quieruu. SEi', México. 

Cancionero Zapoteco. UABJO / Centro Cultural Zapoteco 
de L. Andrés Solaga, Oaxaca. 

"Lo indio en la literatura indígena y en la narrativa 
zapoteca de la sierra"; en: El Medio Milenio, n. 5, 
febrero, Oaxaca. 

"Los indígenas y la literatura"; en: Guzio', n. 1, sep
tiembre, p. 3, Oaxaca. 

Cantares de los vientos primerizos: Wila che be ze I/zao. 
Ed. Diana, México. 
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Castellanos, Javier 1995 Diccionario Zapoteco-Espafiol. Grupo cultural Zanhe 
Xbab Sa, A. C. Yojovi, Oaxaca. 

Castellanos, Javier 1999 Mi pueblo y mi palabra: Yell chia l/ze11 Xti/la. Zanhe 
Xbab Sa, A. C., Yojovi, Oaxaca. 

Cortés González, Aurelio 1994 "Dos fiestas grandes del pueblo de San Cristóbal 
Lachirioag; Semana Santa y la fiesta patronal del 
pueblo"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Jwíze: 
trabajo comunitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Cruz Andrés, Rícardo 
y Hernández Bautista, 
Amadeo 

Cruz Espíritu, Margarita 

Cruz Mendoza, Gabriel 

Cruz Zárate, Ausencio 

Cruz, Lucas 

Cruz, Nicolás y 
González Liborio 

Cruz, Rebeca 

Enríquez Fabián, Bruno 

Esparza Cipriano, Pedro 

Fabián Mendoza, Pablo 

Fabián Mendoza, Pablo 

Fabián Mendoza, Pablo 

Flores, Francisco 
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1989 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

"Castellanización: implantación de una lengua ajena. 
El zapoteco en la Sierra de Juárez"; en: Gabriela Co
ronado Suzán, ed., De la realidad al deseo: lwcin ¡¡¡¡ plu
rilingüismo viable. CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata, 
n. 169), México. 

"Medicina tradicional";en: J. Ignacio Mancillas,coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. NI/ CEHCA,1, Oaxaca. 

"Consecuencias de plagas y sequía: la emigración"; 
en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Jwíre=: trabajo 
COl111lnitario, v. 3. TNI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Tequios del pueblo"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. l. L'.JI/ CEHC\._\I, Oaxaca. 

"Emigración"; en: J. Ignacio Mancillas, coord ., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. 3. TNI/ CEHCA\I, Oaxaca. 

"Gozona en la comunidad de San Cristóbal Lachi
rioag"; en: J. Ignacio Mancillas, coord ., Sierra J uáre:::: 
trabajo comunitario, v. l. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Cuando logramos nuestro monte"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comzmitario, 
V. 2. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Creación de una mayordomía de la Virgen de la 
Concepción en San Andrés Solaga"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comu11itario, 
v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Conocimiento sobre el cultivo de maíz"; en: J. Ig
nacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabaf o comu
nitario, v. 2. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Trabajo comunitario, tequio y la gozona"; en: J. 
Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo co
munitario, v. l. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Sistema de cargos y sistema jurídico municipal"; 
en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra J¡¡áre;:: trabajo 
comunitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Organización de las Fiestas Patronales"; en: J. Ig
nacio Mancillas, coord., Sierra J1uírez: trabajo comu
nitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Construcciones de importancia por medio del te
quio"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Jwírc=: 
trabajo comunitario, v. l. JNI/CEHCAM, Oaxaca. 



García, Esther 1994 

GMcía Martínez, Francisco 1994 

G&rcía r,![artínez, Francisco 1994 

Gijón Marcial, Leonardo 1994 

González Cano, Juana 1994 

González Cruz, Felipe 1994 

Conzález Méndez, Benigno 1994 

Conz.íiez t,11orales, Mois0s J 994 

Cunzález i'Aorales, Moisés 1994 

Gortzález Rojas, Aldo 

l~._-,nzt'ilcz Varg2s,. 
J\Tehemias 

f s'rnández, Esther 

_:-'2mández, Esther 

_f-lc~rnández, Fidencio 1994 

Hernández Vargas, Siivia 1994 

]in1énez, [\fartín 1994 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

"Fiesta patronal de Santa María Jaltianguis"; en: J. 
Ignacio Mancillas, coord., Sicrm juárez: trabajo co
munitario, v. 4. 1:,.i1/cEHCAM, Oaxaca. 

"Tradición de la Semana Mayor en San Juan Chico
mezuchil"; en: J. Ignacio lvhncillas, coord., Sierra 
Jwirl!z: trabajo comllniiarío, v. 4. li\J/CFHCAA1,, Oaxaca. 

"Cescripción de la tradición de muertos en Chico
L1ezuchil"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
fuárez: tmúaio conumitario, v. 4. u,1/ CH!CAt1, Oaxaca. 

"J\gricultura"; en: J. ignacio W(ancillas, coord., Sic-
1Tn Jwírc:: tmbnio c,l1i11111itarin, v. 2. mr/cEHCM.I, 

Oaxaca. 

"T~c:dición de textilería"; en: J. Ignacio Mancillas, 
C')ord .. Sierra Juúrcz: tralmjo (Oll!U11itariu, v. ,_t .. T'\Ji/ 

c~HCA\í, Oaxaca. 

"f)erecho consueh1di.11.ario"; er:.: J. lgnacio lvíancil las, 
coord., Sierm juárez: tralmio conllrnitario, v. 4. INI/ 

cr;.JIC:\~l, ÜóXLl.Gt. 

"Historié; del cultivo del café''; er,: J. Tgnacio Manci-
1'.as, coord., Sierra fuárcz: trabajo com1mitari,1, v. 2. rxr/ 

cu lCA \·1, C>axaca. 

"C·nflictos políticospn 1983";en:J. fgnacioMancillas, 
ccord., Sierrn Jwírcz: tmbajc, comunitario, \'. 2. TNi/ 
CJ.:::1---iC.,-\_\l, Oaxaca. 

'' E;·nigración por los Bajos, Veracruz"; en: J. Ignacio 
"\fancillas. c,)Ord .. Sicrm )'uárcz: trabajo co1111111itario, 
\'. 3.1'.JI/CEHCA\I, Oaxaca. 

"C:ónica de una contrarreforma que no puedo ser"; 
eri: Tit::a I<c'rill, n. 2.. junio-septiernbre,, Oaxaca. 
11

] ,l: comunicación,, el paso hacia L1 civilización''; en: 
J. l;znacio t,/Iancíl]as, coord., Sierra ,Tuárez: trabafo co
ílllllziturio, Y. 2. 1N.i/cu-1ci-Vv1, Oaxaca. 

"-~->::!sarrollo dei trabajo agrícola"; en: J. Igr:acio rvían
ci i~~ts, coord., Sfcrrct Tuárcz: trnlit1ío ct":munitaric\ \". 3. 

: / CE~c-.:.\1, U2.xa.ca. 

"Los ta;naies ael fandango"; en: J. Ignacio J\/lancillas, 
..:··),:_\re;., :':<erra Jwire::: trdbajo comiu1itrzrio, v. 4-. 1,1/ 
,:-;-;~-ICA \ :, Oaxaca. 

"C-"1ando fui síndico 1nunicipal' 1
; en: J. Ignacio iVlan

cillas, coord., Sierra ]iitirc:: trabajo comu11itario1 ,-. 3. 
;,~¡ / 1..'Et IC:\M, ()l~x,:-:::.ca. 

''El papel óe !Z1 r:nujerJ/; en: J. Ignacio }\,Ianci1las, 
coord., Sierra ]uárcz: trabnjo conzunitario, v. 3. r~I/ 
Cd !CA.\1, ()axaca. 

"La quema de lxtlún"; en: J. Ignacio Mancillas, coord.., 
Sicnn Juárez: irabn¡ocomunitario, \·. 2. Tl\T / CEHCAM, Oaxaca. 
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Jiménez Ángeles, Andrés 1997 "La historia de La Natividad, Ixtlán, Oaxaca"; en: 
Titza Ke'riú, n. 2. junio-septiembre, Oaxaca. 

Jiménez Cruz, Rosa 19.94 "Consecuencias de la llegada de los federales y ca
rrancistas"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

Jiménez Luna, Feliciano 1994 "El tequio tzina yeetzi (trabajo del pueblo)"; en: 

Jiménez Luna, Feliciano 1994 

Jiménez Olivera, Feliciano 1994 

Jiménez Olivera, Feliciano 1994 

Lagos Ramos, Eustorgio 1994 

López Bautista, Celestino 1994 

J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo co
munitario, v. l. JNI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Breve narración sobre la comunidad de Santa María 
Jaltianguis"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Origen y fundación del pueblo de Santo Domingo 
Xagacía"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juá
rez: trabajo comunitario, v. 2. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Los fiscales santos"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v.3. INr/ CEHCAM,Oaxaca. 

"Montebello"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Sistema de cargos comunitarios en la población de 
San Miguel Cajonos"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., 
Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/CEHCAM, 
Oaxaca. 

López Morales, Eutiquio 1994 "Fracaso de los ganaderos"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra J uárez: trabajo comulliiario, v. 2. IN!/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

Lóp.f'z Santaella, Salomón 1994 "El ayer y hoy"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sie
rra J uárez: trabajo comunitario, v. 2.1N1/ CEHCAM, Oaxaca. 

López Santaella, Salomón 1994 "Estructura orgánica de la población"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, 
v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

López Velasco, Anastacio 1994 "UnviajeaEstadosUnidos";en:J.IgnacioMancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

Luna Bautista, Imelda 1994 "Estudio físico geográfico, económico y social de la 
villa Calpulálpam de Méndez"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabaio comunitario, v. 2. 
INI/CEHCAM, Oaxaca. . 

Luna Bautista, Imelda 1994 "Descripción de la forma en que celebran las bodas 
en Capulálpam de Méndez"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. 
INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Luna Bautista, Imelda 1994 "Cómo se vestían antes en Capulálpam "; en: J. Igna
cio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, 
v. 4. INJ/CEHCAM, Oaxaca. 

Luna, Leonor 1994 "El ratoncito huérfano"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 5. 1N1/ 
CEHCAM, Oaxaca. 
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Luna Martínez, Vida! 

Luna Méndez, Delfina 

Luna Sebastián, Elíseo 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

1994 "El tequio"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra 
Juárez: trabajo comzmitario, v. l. 1N1/ CEHCAM, Oaxaca. 

1994 "Fiesta de Todos Santos"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. !NI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

1994 "La cueva del encanto"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárcz: trabajo comunitario, v. 5. !NI/ 
CEHChvl, Oaxaca. 

Martha Guzmán, Anastacio 1994 "Tequio en la comunidad de San Cristóbal Lachi
rioag"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: 
trabajo comunitario, v. l. INJ/CEHCAM, Oaxaca. 

Martínez Bautista, 
Espiridión 

Martínez Cano, Elpidio 

Martínez Luna, Jaime 

Martínez Luna, Jaime 

Martínez Luna, Jaime 

Ma(tínez Luna, Jaime 

Martínez Luna, Jaime 

Martínez Martínez, Pascual 

Martínez Medina, Juan 

Medina Martínez, Esteban 

Méndez, Angélica 
y Méndez Francisca 

Méndez, Angélica 
y Méndez, Francisca 

Miguel Cruz, César 

1994 "Cambio de autoridades municipales"; en: J. Igna
cio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comuni
tario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

1994 "Historia de la fiesta de Todos Santos"; en: J. Igna
cio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comuni
tario, v. 4. IN!/CEHCAM, Oaxaca. 

1981 Los Problemas de la Organización. El caso de la Empresa 
Comunal de los Pueblos Mancomunados de Lac/zatao, 
Amatlán, Yavesia y Anexos. Instituto Tecnológico Re
gional de Oaxaca (Cuaderno n. 3), Oaxaca. 

1982 

1985 

1994 

1995 

1994 

1994 

1994 

1994 

"La contradictoriedad en los planteamientos que 
definen un proyecto regional"; en: Boletín, n. 1, Uni
dad Regional Oaxaca-DGCP. 

"Resistencia comunitaria y cultural popular"; en: 
Aportaciones indias a la educación ( antología preparada 
por Gerardo López y Sergio Velasco). SEP, México. 

"Lachirioag: un nuevo esfuerzo"; en: Guzio', n. 1, 
septiembre, Oaxaca. 

"Apuntes de la política regional"; en: Guzio', n. 2, 
enero, Oaxaca. 

"Memoria testimonial e histórica de San Juan Ya
lahui"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: 
trabajo comHnitario, v. 1. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Cultivo de café"; en: J. Ignacio Mancillas,coord., Sie
rra Juárcz: trabajo comunitario, v. 2. INI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Agricultura"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sie
rra Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/ CEHCAM,Oaxaca. 

"Conocimiento y tecnología tradicional del cultivo 
del maíz, caña y maguey"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

1994 "Las fiestas del pueblo"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

1994 "Narraciones históricas sobre los conflictos del mer
cado, parcela y problemas sobre la carretera"; en: J. 

83 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

Miguel Cruz, Nicolás 

Malina Cruz, Mario 

},folina Cruz, Mario 

,·11olina Cruz, Mario 

\!clin,1 Cruz, Mario 

1994 

1996 

1',:97 

1•c97 

'foiina Cruz, Mario, coord. 1998 

;',1oJina Cruz, René 

Montaño Hernández, 
;\ lvais 

Morales Andrés y 
lJrtbrosio Hernández 
2:,silio 

:\1o~ales, Refugio 

1991 

1994 

1c,94 

1'194 

C;-tega Romero, Celedonia 1994 

()rtega, Isaac 

I=\1'.:itor1 Ciriaco y otros 

?érez JV!éndez, 
1-1/ilfrido Luis 

Pé!'ez Méndez, 
y11üfrido Luis 

::Cérez Méndez, 
w;lfrido Luis 

~érez l\.amírez, 
J'-1stino Odilón 

84 

1986 

1994 

1994 

1991 

Ignacio Mancillas, coord,, Sierra Juárez: traba_io comu-
11itaric, \·. 2. IM/CEHCA~l, üaxaca. 

"Conocimiento sobre la relación con los astros"; en: 
J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: tmbaio co
nwnitario, Y. 4. INJ/CEl!CAM, Oaxaca. 

"l'v1igración de yalaltecos y transportación de la 
identidadzapotecaa laciudad";en: Guzio', n. 1, sep
tiembre, Oaxaca. 

Volcán de Pétalos: Ya'b1mlhje xtak yeié. DGCP, México. 

L,; Gua,ioiota y sztsPipilos: Tuxkúl/z leen ciziw'dao. Oaxaca. 

Taller de iccto-cscritura 2apoteco de la Sierra Norlc-Es
pnnol. San Cristób.1] L:.chirioag, Villa Alta, Oaxaca. 

Yi' Kube. Fuego N11CZ'C'. Educar sin exterminar. "Lr: got-
2011a educati,x1". Lha propuesta comu1zitaria para reco1zs
truir ta educación ::apotc(a. Taller de Lcngun y Tradi
ción Zapoteca de Yalalag, Oaxaca. 

Benne'ne gub'yelhe. CIESAs, México, 

"La leyenda del sol v la luna"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Jwírc:::: tralmjo conzi;nitario, v. 3. 1~1/ 

cr:-ic~M. Oaxaca. 

"Narración histórica de la aoertura del camino carre
tero cteJ sector í.,achirioag-Villa Alta"; en: J, Ignacio 
·Mancillas, coord., Sierra /wír<'z: trabajo comzmitario, 
Y. 2. INI/CEHCAt,I/ OaxacJ. 

"La leyenda del sol y la luna"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Jwírc:::: lrnbajo comwzitarío, v. 3. 1N1/ 

CTHCAM, Oaxaca. 

ºHistoria de vida"; en: J. Ignacio tvfancil1as, coorcl., 
5ierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. p,11/cEHCAM, 

Chxaca. 

"Tr«bajo comunitario y sistema de cargos"; en: J. 
:gnacio ?vfancillas, coord., Sicrrn íuáre::: trahnfo com u
nilario, v. l.11\'l/CEHCAI\1 1 Oaxaca. 

NloPimicntos ca111µcsi1tos e11 la Siara Norte del Estado de 
Onxaca cn la 1frrnd11 de los 70's. El~AH, Oaxaca (rnanus·· 

crito). 

"La fiesta de Todos Santos (fiesta de muertos)"; en: 
J. fgnaciu Jvlanc1llas, coorll. 1 Sicrrt? juárcz: trabojo co
rnunitano1 v. -t. T'\Jl/Ct.HC:A:'vf, Oaxaca. 

nBodos o matrimonios de Amatlán"; en: J. lgnacio 
lv1ancillas, coord. 1 Sierra j1uircz: tra!Jajo cunzttnitario, 
v. 4. !NI/CEHCl\1, OaxaG1. 

"Poemas";en:J. lgn«cio Mancü1as,coord,, Sierra Juárez: 
trabaio comzmiturio, v. 5. L'JI/CEHCAM, Oaxaca. 

Wila Ka Tóz Tiza Lallezi la Lula' (Poemas. Zapoteco de 
Txtlán). CíESAS (Col. Oaxaca). 



Ramírez García, Raquel 

Ramírez Velasco, Félix 

Ramírez Velasco, Félix 

Ramos, Donato 

Reyes, Ignacio 

Ríos Hernández, Pedro 

Ríos Hernández, Pedro 

Ríos Morales, Josefina 
y otros 

Ríos Morales, Manuel 

Ríos Morales, Manuel 

Ríos Morales, Manuel 

Ríos Morales, Manuel 

Ríos Morales, Manuel 

Ríos, Pedro 

Ruiz, Arturo y Carrera, 
Florencia 

Salvador, Digna 

Salvador, Digna 

199·1 

1994 

1994 

1991 

1981 

199,1 

1995 

1989 

1993 

1994 

1994 

1996 

1998 

1994 

1992 

1994 

1997 

Aru[CULOS DE REVISIÓN 

"Un escultor misterioso"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Judrez: trabajo conzunitarío, v. 3. INI/ 

CEHCAl,i, Oaxaca. 

"Historia y origen de la pobíación de San Juan Ate· 
pee"; en: J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Jwíre:::: 
traba¡o comunitario,\'. 2. rr-:1/cEHCA~l, Ov.xaca. 

"Leyenda del venado de oro"; en: J. lgnacio Mancillas, 
coord., Sierra Jwírcz: lrabaio co1111111itnrio, v. 3. IN!/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"l'vligración y cambios socioeconómicos enla comu
nidad de Zoogocho, Oaxaca"; en: Estudios dcmogní
ficos y urbanos, n. 17, México. 

"Relato de un zapoteco en proceso de aculturación"; 
en: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, n. 193. 

"El tequio en los caminos de la sierra"; en: J. Ignacio 
Mancillas, coord., Sierra Juárcz: trabajo comzmitnrio, 
v. l. !NI/ CEHCAM, Oaxaca. 

"Zoogocho y el tequio en los caminos de la sierra"; 
en: Guzio', n. 2, enero, Oaxaca. 

"El sectorCajonos de la Sierra Juárez: estudio socio· 
lingüístico"; en: Gabriela Coronado Suzán, ed., De 
la realidad al deseo: hacia zm plurilingüismo viable. ClESAS 

(Cuadernos de la Casa Chata, n. 169), México. 

"La formación de profesionistas indígenas"; en: A. 
W arman y A. Argueta, coords., Movimientos indígenas 
co11ten1poráneos enMéxico. CIJH·UNAM / Porrúa, México. 

"Guzio': dios del rayo y de la lluvia"; en: Guzio', n. 
1, septiembre, Oaxaca. 

Los zapotecos de la Sierra Norte de Onxaca: antología et· 
nográfica. CIESAs-Istmo/1oc, Oaxaca. 

"Viejas demandas, nuevos desafíos"; en: Coloquio 
sobre derechos indígenas. 10c, Oaxacil. 

"Los zapotecos y la autonomía indígena";en: Miguel 
A. Bartolomé y Alicia M. Barabas, coords., Auto· 
nomías étnicas!/ estados nacio1111/cs. CNCA-INAH, México. 

"¿Qué papel desempeñaran los pueblos de la sierra 
ante el tratado de libre comercio?; en: Guzio', n. 1, 
septiembre, Oaxarn. 

Alfabetizacióll de 11Zadres y adultos zapotccas y maza/c
eas, un apoyo comunitario a la educación bilingiie en re· 
giones serranas del Estado de Oaxaca. UAMI/ UPN·Üaxaca/ 
World Literacy of Canadá, México. 

"Esto le paso al molinillo"; en: Guzio', n. 1, septiem· 
bre, Oaxaca. 

"Liberación o cultura"; en: Titza Ke'riú, n. 2, junio
septiembre, Oaxaca. 
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Salvador, Eva 1981 "El racismo en mi vida"; en: Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales, n. 193. 

Sánchez Cruz, Guillermo 1994 "Leyenda del pueblo de Santa Cruz Yagavila"; en: 

Santaella Velasco, Carmen 1994 

Santaella, Silvia 
y Zárate, Estela 

Santiago Hernández, 
Abundio 

Urbano Hernández, 
Catalina 
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Vargas Zárate, Beatriz 

Vásquez Cruz, Elda 
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J. Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo co
munitario, v. 4. INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"Ciclo de fiestas tradicionales"; en: J. Ignacio Manci
llas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"La sericicultura en San Miguel Cajonos, comunidad 
zapoteca de la sierra norte de Oaxaca"; en: Álvaro 
González y Marco Antonio Vásquez, coords., Et
nias, desarrollo, recursos y tecnologías en Oaxaca. CIESAS
Istmo, Oaxaca. 

"Historia de la banda de Ixtlán"; en: J. Ignacio Man
cillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 
INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Plantas medicinales y sus usos. UABJo/ Casas del Pueblo, 
Oaxaca. 

"Responsabilidad de la mujer en el tequio"; en: J. 
Ignacio Mancillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comu
nitario, v. l. INT/CEHCAM, Oaxaca. 

"El fandango del pueblo"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 4. INI/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Un intento de organización de las mujeres: sobre la 
cría del gusano de seda"; en: J. Ignacio Mancillas, 
coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 2. INr/ 
CEHCAM, Oaxaca. 

"Reflexiones de Y alálag sobre el Quinto Centenario"; 
en: En la víspera del medio milenio ¿condena o festejo?. 
Instituto de Investigaciones en Humanidades de la 
UABJo/Programa Casas del Pueblo, Oaxaca. 

"Yalálag: la historia de una conciencia común"; en: 
Ojarasca n. 42-43, junio-septiembre, México. 

"Leyenda del Puente del diablo"; en: J. Ignacio Man
cillas, coord., Sierra Juárcz: trabajo comunitario, v. 3. 
INI/CEHCAM, Oaxaca. 

Política educativa para el desarrollo de las regiones interét
nicas del país. Segundo encuentro nacional de profe
sionales indígenas bilingües, México. 

"Cuandohicemicargodemayor";en:J.IgnacioMan
cillas, coord., Sierra Juárez: trabajo comunitario, v. 3. 
INI/CEHCAM, Oaxaca. 

"La serpiente emplumada y de la buena suerte, le
yenda zapoteca"; en: Letra Viva (suplemento de El 
Imparcial), 30 de marzo, Oaxaca. 
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

"Zoología zapoteca de Santiago Xanica sierra sur 
de Oaxaca"; en: Álvaro González y Marco Antonio 
Vásquez, coords., Etnias, desarrollo, recursos y tecno
logías en Oaxaca. CIESAS-Istmo, Oaxaca. 

Méndez Vásquez, Lorenzo 1989 "Rechazo o aceptación. Variación sociolingüística 
enla regiónzapoteca del sur"; en: Gabriela Coronado 
Suzán, ed., De la realidad al deseo: hacia un plurilin
güismo viable. CIESAS (Cuadernos de la Casa Chata, n. 
169), México. 

GRUPO: ZAPOTECO VALLES 

Ángeles, Eucario, coord. 1995 Historia, cuentos y leyendas. Agencia Municipal de 
Soledad Salinas, Quiatoni, Grupo Solidario Been 
Rguil Guialnzak, Quiatoni, Tlacolula, Oaxaca. 

Ángeles, Eucario, coord. 1997 Cuentos, leyendas y sucesos históricos de Quiatoni. H. 

García Antonio, Epifanio 1989 

García Antonio, Epifanio 1990 

García Antonio, Epifanio 2000 

García Ortega, Eleazar 1985 

García Ortega, Eleazar 1991 

García Ortega, Eleazar 2001 

Marcos, Justino y 2001 
Guízar, Estela 

Martínez Reyes, Eugenia 1997 
y otros 

Méndez Pérez, Nicéforo 1989 

GRUPO: ZOQUE 

Cruz Lorenzo, Enrique, 
comp. 

1993 

Ayuntamiento de San Pedro Quiatoni/ Grupo Soli
dario Been Rguil Guialnzak, Quiatoni, Tlaco lula, Oa
xaca. 

"El origen del maíz"; en: El Medio Milenio, n. 5, fe
brero, Oaxaca. 

"San Juan Guelavia enla memoriaZapoteca"; en: El 
Medio Milenio, n. 6, enero, Oaxaca. 

Imágenes de mi pueblo: San Juan Guelavía. 10c, Oaxaca. 

"Nosotros los maestros indígenas y la educación 
bilingüe-bicultural"; en: Aportaciones indias a la edu
cación, (antología preparada por Gerardo López y 
Sergio Velasco). SEP, México. 

"Estrategia zapoteca de manejo ambiental y moder
nización en el Valle de Tlacolula, Oaxaca"; en: Ali
cia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas, 
coords., Etnia y sociedad en Oaxaca. INAH/ UAMI, México. 

"La escuela pública y los pueblos indios"; en: Memo
ria del ler. Foro Permanente por la Reorientación de la 
Educación y Fortalecimiento de las Lenguas y Culturas 
Indígenas, Oaxaca (en prensa). 

Lo bene naka elellie' e: la mirada es luz. Servicios para 
una Educación Alternativa, A. C., Oaxaca. 

Cuentos, leyendas y sucesos históricos de Quiatoni, Tla
colula. Oaxaca. 

"Pérdida del zapoteco en Zimatlán de Álvarez, Oa
xaca"; en: Gabriela Coronado Suzán, ed., De la rea
lidad al deseo: hacia un plurilingiiismo viable. CIESAS 
(Cuadernos de la Casa Chata, n. 169), México. 

Narrativa zaque. INAH (Serie Narrativas Étnicas, 4), 
Oaxaca. 

87 



Los chinos en México: recuento bibliográfico 

Mónica Cinco BasurL, 
Departamento de Antropología-UAMI 

México ha sido un lugar de arribo importante para muchos grupos de 
migrantes europeos, asiáticos y africanos. La creencia de que nuestro 
país era amplio en territc,rio y escaso en número y calidad de pobla
ción, motivó a la elite porfirista a promover la inmigración europea y 
a restringir algunas otras. 

Asiáticos y africanos formaban parte del segundo grupo. Aún cuan
do no eran la población deseada para formar parte del proyecto nacio
nal que el porfiriato comenzaba a gestar, grupos de japoneses, libaneses, 
coreanos, judíos, filipinos, árabes y chinos también llegaron a nuestro 
país, y por distintas rutas, y de muy diversas maneras, comenzaron a 
construir sus propias historias. 

Este artículo pretende ser una reseña detallada de todos aquellos 
textos que desde diversos campos académicos y puntos de vista, nos na
rran las historias que los chinos han venido construyendo en México. 
Intenta ser un material de orientación bibliográfica para todas aquellas 
personas interesadas en el tema, o en iniciar alguna investigación rela
cionada con la presencia china en nuestro país. 1 

Los estudios sobre los chinos en México 

El estudio de los chinos en México es un campo poco explorado por las 
ciencias antropológicas. Hasta ahora, sólo la historia, la sociología, y en 

1 Dolores Pla realizó una primera reseña bibliográfica sobre el estudio de los chinos en México, 
que se encuentra en Extranjeros en México, 1821-1990: bibliografía (Pla 1993). 
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muy pocos casos la antropología social, además de algunas otras disci
plinas como la demografía, se han ocupado de estudiarlo. Las temá
ticas tampoco han sido muy variadas. Puede afirmarse que las causas 
que originaron la migración y el movimiento antichino en los principales 
estados receptores de chinos de principios de siglo (Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Tamaulipas y Baja California) ocupan la mayor parte de las 
investigaciones realizadas. Sin embargo, en los últimos años ha habido 
un esfuerzo por abordar nuevos campos a través de distintas líneas de 
análisis. A lo largo de este artículo trataré de presentar, de acuerdo con 
la cronología en la que los eventos fueron ocurriendo, los trabajos clá
sicos y las nuevas investigaciones ( en formato de libros publicados, capí
tulos de libros, tesis, artículos periodísticos y ponencias) que en conjunto 
nos permiten tener un panorama más amplio de la vida china en el país. 

Antes de continuar es importante señalar que un recuento biblio
gráfico sobre los chinos en México no podría estar completo si no se 
incluyeran aquellos textos que, sin ser académicos, nos permiten cono
cer los imaginarios mexicanos sobre los chinos y la forma en la que 
algunas comunidades chinas se perciben a sí mismas. Por lo anterior, 
el lector también encontrará referencias a libros, revistas o artículos es
critos por los propios protagonistas de estas historias o por mexicanos 
a quienes la presencia china en México causó algún tipo de reacción. 

Antecedentes de las migraciones chinas a México 

Existen diversas hipótesis arqueológicas que sostienen que los chinos 
llegaron a territorio nacional antes que los españoles. En el estudio rea
lizado por Gustavo Vargas Martínez sobre los chinos en América an
tes de Colón, podemos encontrar una reseña de las diversas evidencias 
arqueológicas que permiten pensar que Fusangguo 1 "aquel alejado país 
existente a diez mil kilómetros de distancia de China en dirección al 
Oriente ... del cual se tienen noticias ya desde el siglo II a. C." (1990: 13), 
no sólo se encontraba en América, sino que bien pudo haber sido alguna 
ciudad precolonial dentro del actual territorio mexicano. En Fusang: 
chinos en América antes de Colón, el autor citado también expone todas 
aquellas hipótesis que invalidan o sostienen que los paralelismos sim
bólicos y materiales entre antiguas culturas chinas y algunas culturas 
prehispánicas (teotihuacana, maya, tolteca, olmeca y mexica) se deben 
a contactos realizados a traves de migraciones chinas a territorio nacio
nal mucho tiempo antes de la era cristiana. 
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Es poco lo que se sabe de la vida china en México durante la época 
colonial. Vinculaciones sino-mexicanas: albores y testimonios, 187 4-1899, 
de Vera Valdés Lakowsky (1981), es quizás el único trabajo que bre
vemente aborda las migraciones chinas a México durante la etapa en 
la que nuestro país era llamado la Nueva España. Sin embargo, como el 
objetivo central del libro es exponer las causas históricas que motivaron 
el establecimiento de relaciones diplomáticas y económicas entre México 
y China desde 187 4 hasta la firma del primer tratado sino-mexicano en 
1899, el texto no describe la vida china en nuestro país durante esta eta
pa; trata fundamentalmente de los vínculos establecidos entre ambas 
naciones a través del comercio y la diplomacia. 

De acuerdo a Valdés Lakowsky, con la apertura en 1564 de la ruta 
del Galeón de Manila o Nao de China, inician los primeros contactos co
merciales entre la Nueva España ( vía Acapulco) y China ( vía Filipinas) 
en los cuales" a cambio de mercancías chinas, la Nueva España enviaba 
al este de Asia plata acuñada que circularía como moneda corriente 
hasta el siglo XIX. Así, México se hacia presente en China, y viceversa" 
(1981: 54). Eric Wolf, en Europa y la gente sin historia (1994) dedica tam
bién un breve fragmento a la migración china durante este período. 
W olf, al igual que Valdés Lakowsky, sostiene que la ruta comercial entre 
Acapulco, México y Manila, Filipinas, "fue la que arrastró a los chinos 
a la,órbita filipina creando un circuito comercial en los cuales textiles chi
nos se cambiaban por plata del Nuevo Mundo" (1994: 90). 

'Hu-DeHart (1982) nos dice que para 1635, a través de la ruta de la 
Nao de China, inmigrantes chinos procedentes de Filipinas, desembar
caron en el puerto de Acapulco y constituyeron una colonia china en la 
Ciudad de México, probablemente uno de los primeros barrios chinos 
en nuestro país. 

Los chinos en México 

En los trabajos pioneros sobre migraciones extranjeras a nuestro país, 
La colonización en México 1877-1910, "Xenofobia y xenofilia durante la 
Revolución Mexicana", Población y sociedad en México, 1900-1970 y Los 
extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero: 1821-1970, todos de 
Moisés González Navarro (1960; 1969; 1974; 1994), podemos encontrar 
algunos detalles referentes a las primeras migraciones chinas a México 
durante los siglos XIX y XX. 

En las secciones de estos trabajos dedicadas a los chinos, el autor 
describe las causas por las que la migración china fue promovida o 
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restringida en algunos momentos por diversos sectores del gobierno 
porfirista, los acuerdos internacionales que se llevaron a cabo para que 
esta migración se realizara, las condiciones en las que los chinos lle
garon, los lugares de los cuales provenían y a los cuales arribaron, su 
forma de vida en México, y las reacciones de la población local respecto 
a esta inmigración. 

En Población y sociedad en México, el autor afirma que 1871 fue el año 
en que los chinos arribaron por primera vez a nuestro país. En La colo
nización en México nos dice que "desde 1883, los chinos se ocupaban ya 
en la pesca en Sonora, desde por los noventa en las fincas henequene
ras de Yucatán, otros años después en las cafeteras de Chiapas y en las 
Tabaqueras de Tabasco ... un gran número de ellos en el ferrocarril de Te
huantepec, y otros más en el de Kansas City y Oriente ... algunos deja
ron la agricultura para dedicarse a la horticultura, al servicio doméstico, 
a la lavandería, a la planchad uría y a la fabricación y venta de helados" 
(González Navarro 1960: 83). 

En Extranjeros en México y mexicanos en el extranjero, libro en el que 
aborda más ampliamente la cuestión china en México, el autor nos 
explica que fue el gobierno porfirista, debido a su fracaso por atraer eu
ropeos a colonizar el país para modernizar lo, quien promovió de mane
ra intensa la inmigración de chinos y que, aun cuando en un principio 
mu~hos coincidían que podía resultar benéfica, lo cierto es que los chi
nos nunca fueron considerados por el estado como una de las bases 
para fundar la nación mexicana. Eran simplemente vistos como mano 
de obra que, una vez que hubiera alcanzado los objetivos por los cuales 
fue traída, debía regresar a su país. 

En este contexto,nuevamente Vinculaciones sino-mexicanas, de Valdés 
Lakowsky, puede ayudarnos a entender las gestiones que el gobierno 
mexicano tuvo que realizar para establecer las primeras relaciones 
diplomáticas con el gobierno chino, ya que el texto, además de contar 
con cuadros cronológicos sobre el inicio de las relaciones diplomáticas 
entre ambas naciones, contiene un análisis del primer tratado sino
mexicano y diferentes documentos oficiales como cartas, comunicados 
y telegramas entre México y China desde 1875 hasta 1944. 

Raymond B. Craib ,en su tesis de maestría titulada Chinese Inmigrants 
in Porfirian Mexico: A Preliminary Study of Settlement, Economic Activity, 
and Anti-Chinese Movement (1996), nos ofrece un panorama más amplio 
de la vida china durante el período porfirista. En cinco breves capítu
los el autor nos explica en base a que elementos la elite porfirista trató 
de construir la "identidad mexicana", cuáles fueron las razones por las 
que los chinos fueron excluidos de este proyecto nacional, dónde y 
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cómo ocurrieron los primeros asentamientos chinos en México, cuál 
fue la importancia de los chinos en la economía nacional durante y 
posterior a Porfirio Díaz, y la manera en la que la defensa de la identi
dad nacional, el resentimiento por los logros económicos alcanzados por 
este grupo y sus características físicas y culturales, fueron utilizados 
para emprender acciones, incluso legales, 2 que evitaran que la población 
mexicana se contagiara del "mal asiático, [ya que se pensaba que los 
chinos] constituían un elemento nocivo por su baja condición y sus re
pugnantes costumbres" (Craib 1996: 17). 

Sonora, Sinaloa, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, el Distrito Fe
deral, Yucatán, Veracruz y Chiapas fueron los principales estados recep
tores de chinos durante los primeros años de la inmigración. En "La mi
gración china hacia México a través del Registro Nacional de Extranjeros", 
de Roberto Ham Chancle (1997), se confirma lo anterior. E1 texto de Ham 
nos ofrece en números algunas de las características sociodemográficas 
y económicas más importantes de la migración china. A través de una 
revisión exhaustiva del Registro Nacional de Extranjeros del Archivo 
General de la Nación y de un análisis de los censos de población de 1895 
a 1960, Ham se da a la tarea de elaborar cuadros estadísticos sobre la 
edad y sexo de los inmigrantes chinos al momento de su arribo, estado 
civil, los principales puertos por los que ingresaron, su distribución 
geqgráfica, ocupación y religión durante el período mencionado. 

Los chinos llegaron a México provenientes de tres lugares: China, 
Estados Unidos y Cuba. Los conflictos económicos, políticos y sociales 
por los que atravesó China gran parte del siglo XIX, fueron las prin
cipales causas que motivaron las migraciones masivas de su población 
hacia América y Europa. Atraídos por las minas de oro recién descubier
tas en California, Estados Unidos, muchos chinos fueron contratados, 
en algunos casos con engaños, y traídos a laborar, además de en la mi
nería, en la construcción de las vías del ferrocarril y los campos de culti
vo. A los chinos contratados para laborar en otros países se les llamó 
culis. 3 A Cuba arribaron también bajo el régimen contractual culí, e 
igual que en Estados Unidos, los culís chinos en Cuba fueron víctimas 
de abusos y maltratos. Para abundar más sobre las migraciones chinas a 
estos países y entender mejor las razones por las que muchos chinos 

2 Algunas de estas acciones en contra de los chinos lograron que se pagaran impuestos especiales 
por persona y que se establecieran zonas para segregarlos del resto de la población. 

3 Gómez Izquierdo nos dice que culí significa: /JDel indostaní, sirviente, 1nozo, acon1odado. De la 
voz kuli, tribu aborigen del estado indio de Gezerat de donde se llevaron los prhneros trabajadores 
contratados hacia la isla Mauricio. En su sentido histórico, la palabra culi designa al trabajador asiá
tico cuyos servicios son comprados por número de años fijos y cuyo patrón reembolsa al tratante de 
esclavos los gastos incurridos y su comisión" (1991: 29). 
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llegaron a México provenientes de estos lugares, pueden consultarse, 
entre otros, los siguientes libros: 

Thc A11ti-ClzineseMovcnzcnt in California, de ElmerClarenceSand
meyer (1939). En este libro, además de encontrarse una descrip
ción de cómo se llevaba a cabo la contratación de culis, hay un 
análisis detallado del origen de los sentimientos antichinos y ar
gumentos que demuestran que el movimiento antichino en Ca
lifornia, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras 
ael siglo XX, fue un movimiento basado en un antagonismo ra
cial reforzado por intereses económicos que involucró y triunfó en 
todos los niveles de la vida política de los Estados Unidos en be
neficio de quienes aspiraban al poder (Sandmeyer 1939: 109). 
Los chinos de Cuba: apuntes etnográficos, de José Baltar (1997). Se 
centra fundamentalmente en cuatro temas: el origen de la migra
ción china a Cuba, la organización social de los chinos, poniendo 
énfasis en el estudio de las sociedades secretas formadas una vez 
cpe el régimen contractual terminó, la importancia de las tradi
ciones escénicas chinas en la conformación de la identidad de los 
chino-cubanos y el estudio de un ser mítico llamado San-Fan-Con, 
que es analizado por el autor como un caso de sincretismo religioso. 
i_,os chinos migraron a México de manera legal, pero en n1 uchas 
de las ocasiones lo hicieron ilegalmente, buscando llegar a este 
país sólo para poder ingresar más fácilmente a Estados Unidos. 
En El contrabando de chinos n lo largo de la frontera entre México y 
Estados Unidos, 1882 a 1931, Lawrence Douglas Taylor (1993) nos 
explica que una vez que las leyes de exclusión de 1882 prohibieron 
la entrada de chinos a territorio estadounidense, éstos encontraron 
en Ciudad Juárez y ;ijuana una ruta de acceso nacia la Unión 
A.mericana. El autor expone, además, cuáles eran las conciiciones 
en las gue se realizaba el tráfico de chinos l\/Iéxico-Estados Unidos, 
cémo operaban las compañías traficantes de personas y cuáles 
keron las medidas tomadas por los gobiernos mexicano y ame
l"icano para contrarrestar eí contrabando de chinos por su frontera 
común. 

Deoido ague los chinos se asentaron principalmente en el norte del 
país, las comunidades chinas más consoíidadas de principios del siglo 
XX se encontraban iocalizadas en algunas ciudades de Baja California, 
Sinaloa, Sonora, Tarnaulipas y Coahuila. En estos estados, los chinos 
alcanzaron un gran desarrollo económico, que no tardó en provocar 
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descontentos entre la población local. Aunado a profundos sentimientos 
xenófobos, el progreso chino en la zona fue blanco de agresiones físicas 
y verbales, que pronto se convirtió en un movimiento anti chino genera
lizado por todo el país. 

Antes de revisar cuales son los textos que existen respecto a la vida 
china en estos cinco estados, el lector debe saber que pueden consultarse 
también aspectos generales de la migración china a México en los si
guientes trabajos: "La inmigración China en México, Panamá y Cen
troamérica", en: Chinos en América, de Juan Hung (1992), en las ponencias 
"Los primeros inmigrantes chinos en México" y "Esbozo de la migración 
china a México" de Rosario Cardiel (1999a; 1999b) y en el capítulo "In
migración europea y asiática: siglos XIX y XX", escrito por Luz María 
Martínez y Araceli Reynoso (1993) para el volumen colectivo Simbiósis 
de culturas: los inmigrantes y su cultura en México. 

a) Baja California 

La historiadora Rosario Cardiel nos ofrece en su tesis de licenciatura 
titulada La migración china en Baja California: 1877-1949 (1993) un pano
rama amplio de la vida china en ese estado, poniendo especial atención 
en las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Este trabajo se encuen
tra mejor expuesto y resumido por la autora en el capítulo "La migración 
china en el norte de Baja California: 1877-1949" (1997), contenido en el 
libro Destino México: migraciones asiáticas a México. Apoyado por datos 
estadísticos obtenidos del Registro Nacional de Extranjeros del Archivo 
General de la Nación, el texto inicia con un recuento de las causas que 
originaron la salida de miles de chinos hacia otros países y las políticas 
colonizadoras del porfiriato, para concentrarse después en la migración 
china en Baja California. 

La autora aborda varios aspectos de esta migración. Con respecto al 
ámbito económico, nos habla de la importancia de la Colorado River 
Land Company para el desarrollo agrícola del Valle de Mexicali y para 
la migración de chinos a este lugar por la gran demanda de mano de 
obra en los campos algodoneros. Cardiel distingue cuatro tipos de in
migrantes chinos dedicados al campo (jornaleros, agricultores, arrenda
tarios y dueños de tierras) y reconoce que muchos de ellos, al dedicarse 
a actividades comerciales en las principales ciudades bajacalifornianas, 
también contribuyeron al crecimiento económico del estado. Con res
pecto al aspecto político, la autora menciona que la migración china a 
Baja California, a diferencia de otros estados, fue fomentada y apoya-
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da durante nueve años por el gobierno local en manos del entonces go
bernador Esteban Cantú quien recibía a cambio de dejarlos ingresar, 
grandes sumas de dinero. Finalmente, con relación al aspecto social, 
Cardiel afirma que el movimiento antichino en la región, además de 
iniciar muchos años después que en el resto del país y ser menos 
violento, no surgió por disposiciones gubernamentales, sino por en
frentamientos entre dos sociedades secretas chinas que reforzaron el 
argumento de que este grupo era una amenaza para la población. La 
autora nos narra las movilizaciones de Ligas Nacionalistas y Comités 
Pro-Raza para expulsar a los chinos del estado. 

De la misma autora puede leerse una breve síntesis de lo anterior en 
la ponencia "Los chinos en Baja California Norte: el caso de Mexicali" 
(1990), incluido en La comunidad china en el Distrito Norte de Baja Califor
nia, 1910-1934. En esta compilación del Instituto de Investigaciones 
Históricas de Baja California se encuentran, además del mencionado, 
los siguientes trabajos dignos de mención: 

1) "La comunidad china del Distrito Norte de Baja California: 
1910-1934'', escrito y traducido por Evelyn Hu-DeHart (1990). 
Este texto trata de la inserción y el desarrollo de los chinos en la 
economía del estado a través de su trabajo en la Colorado River 
Land Company y en pequeños comercios como restaurantes, la
vanderías, planchadurías y tiendas establecidos por ellos mismos. 

2) "Presencia de los chinos en el Valle de Mexicali", de Carmen Be
cerra (1990), nos narra en un tono emotivo la historia de los chi
nos en Mexicali desde los primeros años de la inmigración hasta 
épocas recientes. 

A diferencia de los trabajos anteriores, ellibro El proceso de aculturación 
de la población de origen chino en la Ciudad de Mexicali, de Maricela Gonzá
lez Félix (1990), estudia, desde una perspectiva más antropológica que 
histórica, la vida actual de los chinos en esa ciudad bajacaliforniana. To
mando como marco de referencia los estudios de aculturación desarrolla
dos por la antropología social, el texto tiene como propósito mostrar 
que el proceso de aculturación de la población china en Mexicali ha 
tendido hacia la preservación de su cultura materna y no hacia la asimi
lación. Este trabajo se encuentra dividido en dos partes; la primera, titula
da" Acerca de la migración china", expone los aspectos históricos más 
importantes de la migración china en ese estado, resaltando los flujos 
migratorios provenientes de Estados Unidos y otros estados de México 
durante la etapa más fuerte de los movimientos antichinos. En la segunda 
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parte, titulada "El proceso de aculturación de la población de origen 
chino", la autora, echando mano de los datos etnográficos generados 
por ella misma, analiza todas las variables ( ehücidad, lengua, religión, 
organización social) que intervienen en el proceso de contacto culturai 
2ntre chinos v mexicanos. Gonzá lez concluye que la tendencia actual de 
aculturación de la población china de Mexicali se sitúa en un nivel 
ce adaptación que le permite al grupo recrear, reforzar e incorporar 
r,uevos elementos culturales, adaptándolos en favor de su cultura de 
origen (González 1990: 41). 

La migración china a Eaja California ha llamado la atención no sólo 
c:.e académicos, sino también de miembros de la propia comunidad y de 
personas cercanas a ella. Tal es el caso del pintor Eduardo A uyón Gerar
do, miembro dei Centro de frlvestigación de la Cultura China de Baja Cali
fornia quien, a manera de testimonio, nos narra en español y en chino 
l.1s experiencias de los chinos en Baja California a través de su libro El dra-

en el desierto: los pioneros chinos en Nlexicali (1991). Este trabajo se com
pone de diez capítulos. Los seis primeros tratan de la historia del arribo 
de los chinos a Baja California. Los cuatro últimos son tal vez el material 
rnás novedoso del libro, ya que, además de la gran cantidad de fotografías 
q'1e presenta, habia de la vida c.nína hoy en Baja California, enfatizando 
la importancia de las asociaciones chinas y sus actividades culturales. 

Como ocurre en otros estados, el estudio de los chinos en Sonora se 
ha centrnao en el análisis de la vida china durante los primeros años de la 
i_:,migración. A pesar de que Sonora fue uno de íos estados más impor
tmtes en el desarroílo de la historia de los chinos en México, 4 e~ poco 
lo aue sabemos cie la cotidianidad chim, en este estado. Gracias al tra
bajo de José Luis Tmeba Lc.ra y Humberto JV!onteón (1988) titulado 
Clzinos y 1.mtichinos en México: documentos para su estudio, sabemos que al 
i¡rual que en Baja California, la historia de los chinos en Sonora está li
gada a ]as políticas de colonización promovicias por Porfirio Díaz y al 
desarroílo económico de la región. Asimismo, que los chinos en Sonora, 
además de dedicarse a la minería ( en Cananea, por ejemplo), para 1929 
controlaban cerca cie 2000 establecimientos comerciales e industriales 
que eran atendidos por aproximadamente 11,000 orientales (1988: 32). 

4 La importancia de Sonora radica en que fue uno de los principales estado3 receptores de chinos 
y ellug3r en el que se originaron y desde el cual se expandieron a todo ei país muchas de las campañas 
a:üichinas. 
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Este trabajo inicia con una crítica hacia diversos trabajos históricos sobre 
el noroeste mexicano que han olvidado dar cuenta de los sucesos ocurri
dos con los chinos en esta zona del país; además, aborda brevemente la 
participación de los chinos en la Revolución y las condiciones en las que 
surgieron las campañas antichinas. A lo largo del texto, los autores van 
narrando y citando algunos de los eventos más importantes de la histo
ria de los chinos en Sonora y las fuentes documentales en las que pueden 
consultarse. La última parte del volumen es una antología conformada 
por una serie de documentos ( cartas, telegramas y mensajes) recopilados 
en diversos archivos oficiales, materiales hemerográficos de la época y 
fragmentos de libros que abordan la cuestión china en Sonora. 

"Inmigrants to a Developing Society: the Chinese in Northern Me
xico, 1875-1932", de Evelyn Hu-DeHart (1980), es otro texto rico en 
ejemplos sobre el dominio económico de los chinos en Sonora y el des
contento que esto provocó entre los sonorenses. En el trabajo citado, la 
autora analiza las distintas etapas del movimiento antichino en el norte 
de México. Partiendo de la idea de que el nacionalismo surgido de la 
Revolución contribuyó a reforzar sentimientos xenófobos y racistas, 
H u-DeHart explica la manera en la que los políticos sonorenses influye
ron en los niveles municipal, estatal y federal para que en sus distintas 
etapas el movimiento antichino lograra casi extinguir a la población 
china del país. 

Biversas ponencias escritas y compiladas por José Luis Trueba Lara 
en el volumen titulado Los chinos en Sonora: una historia olvidada (1990) 
abordan de manera más profunda temas sólo mencionados en los dos 
textos anteriores. 

La primera de estas ponencias, "Los chinos en Sonora: una historia 
olvidada", resume el trabajo que realizó en coautoría con Humberto 
Monteón. En "'El Tráfico': un periódico guaymense ante la inmigración 
china", analiza la importancia de este periódico en la promoción de 
discursos e imágenes negativas hacia lo chino. El análisis de "El Tráfi
co" le permite al autor comprender cuál era la relación entre el estado 
y la sociedad frente a la inmigración china y el papel jugado por la 
prensa en la defensa de los intereses de una elite que veía en los chinos 
una competencia laboral y comercial. El tercer trabajo de esta compila
ción, titulado "Xenofobia en la legislación sonorense: el caso de los chi
nos", describe y analiza las leyes promovidas y aplicadas contra los chinos 
como un proceso legitimador de la violencia desatada hacia ellos. En 
este texto el autor nos deja ver el doble trasfondo de la legislación contra 
los chinos: culparlos de la depresión económica y los rezagos sociales 
que las crisis de 1907 y 1929 habían ocasionado, y expulsarlos de la zona 
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para emplear en su lugar a miles de mexicanos repatriados de Estados 
Unidos durante los años de la depresión financiera. 

Los chinos en Sonora no constituían una comunidad homogénea. El 
último trabajo de esta compilación, titulado "Guerra de Tongs", trata 
precisamente de los diversos grupos que surgieron al interior de la co
munidad china de Sonora y la manera en la que sus pugnas por el poder 
y por asegurarse la lealtad de sus miembros, contribuyeron a reforzar la 
imagen de los chinos como peligrosos, agresivos y violentos. 

e) Tamaulípas 

La comunidad de Tampico fue la comunidad china más importante en 
ese estado. Atraídos por las actividades portuarias y el auge de la acti
vidad petrolera, los chinos se asentaron en Tampico para dedicarse a las 
actividades del campo, pero sobre todo al trabajo en las refinerías. En 
su ponencia "Los chinos en la zona petrolera de Tampico", presentada 
en el Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Afroasiáticos, 
Guadalupe Zárate (1981) nos introduce a la coyuntura económica, po
lítica y social de la región y nos explica que la vida china en esta ciudad 
fue muy intensa mientras la industria petrolera estaba en apogeo, pero 
que una vez que ésta entró en decadencia, la escasez de fuentes de tra
bajo y algunas políticas discriminatorias del movimiento antichino provo
ca;ron que muchos de los chinos de este puerto emigraran a otros lugares. 

La tesis de licenciatura Los chinos en México: esbozo de la comunidad 
de Tampico, de Beatriz Ramírez Camacho (1975), es tal vez el único do
cumento que se refiere ampliamente a los chinos de Tamaulipas. Es 
primordialmente una descripción histórica; sin embargo, la autora, 
apoyándose en datos etnográficos generados por ella misma, nos ofre
ce una visión de la vida china durante la década de los setenta. Es decir, 
su universo de estudio no se centra, como la mayoría de los trabajos 
anteriormente mencionados, únicamente en los chinos de principios del 
siglo XX. La tesis está dividida en tres partes. En la primera ofrece un 
panorama general de la migración china a México. En la segunda narra 
el papel de las refinerías en el desarrollo de la vida china en el puerto, 
señala cuáles eran las principales actividades económicas que realizaban, 
proporciona algunas historias de vida de chinos entrevistados por ella 
y aborda la importancia de las asociaciones chinas para la vida de la 
comunidad. La tercera parte de la tesis está formada por una serie de 
registros sobre propiedades y negocios pertenecientes a los chinos 
de Tampico en diferentes períodos de tiempo. 
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d) Coahuíla 

Desde su arribo al país, los chinos fueron víctimas de todo tipo de agre
siones. Tiempo antes de que los políticos y la prensa del país se declara
ran abiertamente en contra de los chinos, ya había llegado a la población 
de los estados norteños mucho del prejuicio estadounidense que los 
consideraba como seres inferiores, antihigiénicos, jugadores y opióma
nos. El inicio del movimiento revolucionario de 191 O, que buscaba entre 
otros, mayores ofertas laborales para los mexicanos, en conjunción con 
el control económico detentado por los chinos y la imagen que se tenía 
de ellos, fue el contexto en el que se originó la matanza de más de 300 
chinos en Torreón, Coahuila, en 1911; a causa de este suceso, estaco
munidad ha sido estudiada por varios investigadores. 

Para la primera década del siglo XX, la comunidad china de Torreón, 
formada por aproximadamente 600 miembros, ya se había consolidado 
enla ciudad. Había logrado construir escuelas, hospitales, un cementerio 
y tenía sus propios negocios (bancos, restaurantes, lavanderías, tiendas 
de abarrotes, etc.) en los que no se le daba oportunidad de laborar a me
xicanos. Un sólo pretexto se necesitaba para que la población manifestara 
su resentimiento hacia el éxito de los chinos. Las revueltas ocasionadas 
por la entrada de las tropas revolucionarias a Torreón encabezadas por 
Emilio Madero, hermano del futuro presidente Francisco I. Madero, 
fueron la excusa para que la violencia hacia los chinos se desatara. En 
el artículo "The Chinese Massacre in Torreón (Coahuila) in 1911", de 
Leo M. Dambourges Jacques (1979), puede leerse no sólo una reseña 
de este acontecimiento; es también un estudio de los orígenes del mo
vimiento revolucionario en el norte del país y de la manera en la que la 
Revolución intensificó, por lo menos en Torreón, el rechazo hacia los 
extranjeros. 

Juan Puig (1992) nos ofrece en su libro Entre el Río Perla y el Nazas: la 
China decimonónica y sus braceros emigrantes, la colonia china de Torreón y 
la matanza de 1911, un panorama más amplio de este suceso, pues no sólo 
narra a detalle la forma en la que fueron asesinados cientos de chinos, 
sino la reacción del gobierno federal y el reclamo oficial del gobierno 
chino ante estos sucesos. Este trabajo estudia, además, el contexto eco
nómico, político y social de China, California y México durante los si
glos XIX y XX, para hacer comprender las razones por las que miles de 
chinos emigraron del primero y arribaron a los dos últimos. Además 
nos ofrece una visión general del desarrollo del movimiento revolucio
nario en Torreón y su injerencia en el primero de muchos atentados en 
contra de los chinos, que no terminarían sino hasta veinte años después 
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con la expulsión de cientos de ellos y, durante el régimen de Lázaro Cár
denas, con la salida de Plutarco Elías Calles del país. 

El movimiento antichino en México 

Aunque las agresiones hacia los chinos iniciaron desde su llegada, 
puede afirmarse que el movimiento antichino en México comenzó con 
la matanza de Torreón. A partir de este momento, en prácticamente to
dos los estados del país, ligas y comités nacionalistas, encabezados por 
la clase media y apoyados por el estado, se establecieron con la finali
dad de combatir el llamado "peligro amarillo". 

Discursos como el que sigue, se volvieron frecuentes entre la pobla
ción y las autoridades: 

No voy a ocuparme del chino de allá, sino del que se encuentra aquí, el que 
nos explota, el que nos roba, el que nos enferma, el que nos oprime con los 
mismos elementos y recursos que nos ha quitado en el ejercicio de una 
piratería pacífica.( ... ) Nos atañe conocerlo, estudiar sus costumbres, des
nudarlo moral y social~ente para conocer su táctica y luego combatirlo, ya 
que él, ingrato a la hospitalidad que le brindamos, no ha querido ser un ami
go leal de esta pobre raza nuestra (Espinoza 1932: 65-66). 

, El párrafo anterior, fue tomado de uno de los dos libros escritos por 
el diputado y periodista sonorense José Ángel Espinoza, uno de los 
principales promotores del antichinismo. El problema chino en México 
(1931) y El ejemplo de Sonora (1932), escritos por este personaje, son dos 
claros ejemplos de la posición que la cúpula de poder adoptó respecto 
a los chinos en el norte del país. En estos trabajos pueden leerse todo 
tipo de argumentos racistas y xenófobos que encontraron en las caracte
rísticas físicas de los chinos y en sus diferencias culturales la justificación 
para agredirlos y legislar en su contra. 

Detrás de estos argumentos, que la población en general adoptó 
como suyos, hay -de acuerdo con Patricia Figueroa Barkow- un claro 
ejemplo de "racismo económico". En su tesis de licenciatura, titulada El 
movimiento antichino en México 1916-1935: un caso de racismo económico, 
Figueroa (1976) sostiene que fue la competencia económica que los chi
nos representaron para el comercio nacional, la razón principal por la 
que fueron tan duramente perseguidos. Efraín Becerra Juárez compar
te este mismo argumento. En su tesis de licenciatura titulada La inmigra
ción china en México: causas de la persecución de la población de origen chino 

100 



ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

en México, 1880-1932, Becerra afirma que el nacionalismo surgido de la 
Revolución sólo sirvió para argumentar en contra de los chinos y cubrir 
el resentimiento que el progreso económico, político y social había 
despertado en la población mexicana (1987: 117). Aunque ambas tesis 
coinciden en señalar las mismas razones por las que el movimiento an
tichino surgió, es importante señalar que cada autor abordó de manera 
distinta el tema. Figueroa centró su trabajo en la política nacional e in
ternacional, resaltando las consecuencias internacionales que el conflicto 
le trajo a México, mientras que Becerra le dio un tratamiento más histó
rico, destacando en los tres capítulos que componen su trabajo, las con
diciones por las que China y México atravesaban en el momento de la 
llegada de chinos a nuestro país. 

El trabajo de Jorge Gómez Izquierdo con respecto al movimiento 
antichino en México es, con seguridad, el análisis más completo que so
bre el tema se ha escrito hasta ahora. Sus artículos "El nacimiento del 
prejuicio antichino en México, 1871-1932" (1987a) y "Braceros chinos y 
racismo: el movimiento antichino en Sonora, 1880-1934" (1987b) son la 
antesala de su libro El movimiento antichino en México, 1871-1934: proble
mas del racisrno y del nacionalismo durante la Revolución Mexicana (1991), 
en el que desde una perspectiva sociológica estudia a profundidad el tema. 

En el marco de los años posteriores a la Revolución, el autor analiza 
la forma en la que los discursos nacionalistas de la elite gobernante y los 
ideales de justicia social no alcanzados por el movimiento armado, for
talecieron entre la población un sentimiento de frustración y rechazo 
hacia los grupos extranjeros ( que años antes habían sido tan favorecidos 
por el régimen de Díaz) por considerarlos culpables de que el proyecto 
nacional, con todo y lo que esto implicaba (homogeneidad, modernidad, 
crecimiento económico, justicia social) no lograra consolidarse. Gómez 
afirma que en el rechazo hacia los extranjeros, específicamente hacia los 
chinos,5 los mexicanos encontramos la figura de alteridad que necesi
tábamos para identificarnos como nación. A través del antichinismo, el 
Grupo Sonora promovió el arraigo social del proyecto de unidad nacio
nal como etapa previa para lograr la modernización del país (1991: 114) 
y eliminó casi por completo la competencia económica que los chinos 
representaban. De este modo, Gómez afirma que el gobierno se ganó la 
simpatía de varios sectores de la población que se sentían ofendidos por 
el relativo éxito de un grupo al que consideraban una raza inferior e 

5 Los dúnos no sólo constituían la segunda colonia extranjera más importante en el norte del país, 
sino uno de los grupos migran tes m,ís lejanos y ajenos al proyecto nacional y, ade1nás, uno de los 
grupos más indefensos porque China no estaba en condiciones de protestar por las agresiones con
tra sus ciudadanos en otros países. 
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inasimilable a la modernidad occidental; al mismo tiempo, ocultó su in
capacidad para resolver los problemas sociales de la época. 

El libro está formado por tres capítulos. En el primero se estudia la 
forma en la que los imaginarios europeos sobre los chinos influyeron en 
las relaciones que varias naciones europeas establecieron con China. En 
el segundo, el autor aborda los primeros intentos del porfiriato por 
tratar de construir un proyecto nacional. En el tercero, llamado "El mo
vimiento antichino en México", analiza la manipulación ideológica de 
las ideas nacionalistas y la importancia del Grupo Sonora en la consolida
ción de las campañas antichinas y del nacionalismo mexicano. 

Las campañas antichinas terminaron con la expulsión, entre 1931 y 
1934, de cientos de chinos asentados principalmente en el norte del 
país. Muchos de ellos fueron expulsados con esposas e hijos mexicanos, 
quienes, a los ojos de las ligas nacionalistas, eran traidores. 

Algunas narraciones de descendientes de chinos que padecieron 
esta persecución pueden leerse en el reportaje presentado en tres partes 
tituladas" Afrenta que pide salir a la luz pública: historias de xenofobia", 
"Su habilidad atrajo fobias" y "Envidia, causa de la xenofobia", en las 
que el periodista Marco I,,ara, basándose en el trabajo de Gómez (1991) 
reconstruye los momentos más duros del antichinismo en Sonora. Lo 
atractivo de este reportaje, como se mencionó líneas arriba, son los testi
monios que Lara pudo recuperar de algunos testigos presenciales,hijos 
de chinos, quienes junto con sus padres tuvieron que huir para evitar 
las agresiones en su contra. 

Para 1934, la comunidad china de México se encontraba formada 
por un número muy reducido de chinos que habían logrado sobrevivir 
a las leyes restrictivas y a los ataques en su contra. Si bien el movimiento 
antichino no logró eliminar por completo la vida china en el país, sí 
logró desarticular y debilitar las redes de solidaridad que se habían es
tablecido entre ellos y sus relaciones comerciales, políticas, sociales y 
culturales con algunas comunidades chinas de Estados Unidos y de la 
propia China. 

No existen investigaciones que nos hablen a detalle de la vida china 
durante los años posteriores a su expulsión. El libro Chino-mexicanos 
cautivos del comunisrno: su repatriación fue una gran proeza, de Alberto Lo
yola (1960), es probablemente el único trabajo que trata de la vida china 
después de la expulsión masiva. Sin embargo, no es un trabajo acadé
mico. Es más bien la narración de diversas historias de vida de mujeres 
mexicanas casadas con chinos y sus hijos en China después de su salida 
de México. En el texto, el autor nos narra las experiencias de fami
lias chino-mexicanas durante la consolidación del comunismo chino y 

102 



ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

la movilización de los descendientes de estos matrimonios durante los 
años cincuenta, para lograr que en 1960 el presidente Adolfo López Ma
teas los repatriara. 

Existen grandes lagunas respecto al rumbo que tomó la vida china 
en México durante esos años. Hay evidencias de que todavía en 1965 se 
celebraba el 50 aniversario de la campaña antichina en Sonora como un 
triunfo en la defensa de la nacionalidad y la raza (Gómez 1991: 159) y 
de que los chinos, sobre todo en las dos últimas décadas, han comenzado 
nuevamente a migrar de manera masiva a México. 

Ser chino en México hoy, es ser parte de la creatividad con la que los 
chinos han resuelto incorporarse desde sus diversas maneras de sentir 
y pensar el mundo, al proceso de globalización acelerada que el plane
ta entero ha experimentado en todos los niveles de la vida social. Es en 
este contexto en el que se desarrolla mi propio trabajo sobre la vida chi
na en la Ciudad de México. Tomando como referencia los estudios que 
desde la antropología se han desarrollado sobre los procesos de produc
ción y reproducción cultural, mi tesis de licenciatura titulada Más allá 
de las fronteras: los chinos en la Ciudad de México (1999d) pretende explicar 
porqué la migración china en México hoy constituye una nueva expe
riencia migratoria que coloca a los migrantes como sujetos activos de 
los cambios asociados al capitalismo tardío. El argumento central de mi 
trabajo es que los chinos constituyen una comunidad transnacional que 
ha éncontrado en la construcción de redes a través de las fronteras el 
mejor camino para ser parte de la modernidad con la que Occidente si
gue manteniéndose en su posición hegemónica. 

El moderno transnacionalismo chino surgido en la Ciudad de Méxi
co coloca a los chinos en un centro cultural imaginario, que les permite 
seguir identificándose como chinos y ser, al mismo tiempo, parte del 
paisaje multicultural de la ciudad. En mi trabajo sostengo que los chi
nos de la Ciudad de México son parte de la China de la diáspora. Cons
tituyen una nueva forma de ser chinos, conformada en los últimos años 
a través del movimiento, la fragmentación, la hibridación y los viajes; 
este traslado entre diversos universos de significado es lo que da origen 
a diversos imaginarios a través de los cuales la identidad china más allá 
de sus fronteras geográficas, cobra sentido. 

Algunos de los temas desarrollados en mi tesis pueden leerse en 
las ponencias "La construcción de la vida china en la Ciudad de Méxi
co" (1999b) y en "Redes a través de las fronteras, estilos de vida e iden
tidades" (1999c). En el primer texto analizo la importancia de las redes 
de parentesco y económicas en la conformación de la vida china en la 
ciudad. En el segundo, haciendo referencia a la antigua cosmovisión 
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china que los colocaba en el centro del universo, analizo la forma en la 
que los chinos recrean este nuevo centro en un contexto ajeno al suyo 
y la manera en la que-parafraseando a Stuart Hall- las presencias chinas 
en Estados Unidos, Canadá y la propia China convalidan el surgimiento 
de una parte de la China de la diáspora. 

Después del movimiento antichino no ha vuelto a resurgir entre los 
chinos del país la idea de formar una comunidad que los unifique y que 
promueva entre sus miembros redes de ayuda mutua. Solo excepcional
mente, como en el caso de los chinos de la Ciudad de México, se están 
realizando esfuerzos por acercar a los integrantes de la comunidad 
china del Distrito Federal y consolidarla; sin embargo, como en años 
pasados, las comunidades o asociaciones chinas siguen estando forma
das principalmente por descendientes, quienes con una enorme entrega 
han tratado de promover entre los mexicanos algunas costumbres y 
tradiciones que los propios chinos no están interesados en dar a cono
cer. En la Revista Origen, editada por la Comunidad China de México, 
A. C., pueden leerse, además de diversos artículos sobre la historia de 
China, testimonios de descendientes e informaciones sobre algunas 
de las actividades culturales que esta Comunidad promueve.Jorge Fong, 
en la ponencia "La raíz negada" (1999), aborda su propio sentir como 
un mexicano de ascendencia china. Y o misma, en el artículo "China in 
Mexico: Yesterday's Encounter and Today's Discovery" (1999a) narro 
lo que me ha significado ser hija de un matrimonio formado por un chi
noy una mexicana y la experiencia de mi padre como hijo de un matri
monio chino-mexicano expulsado del país durante los años más duros 
de las campañas antichinas. 

En los últimos años, la presencia de los chinos por el territorio nacio
nal es cada vez más evidente. Prueba de ello es el libro Sinaloa, territorio 
promisorio: migraciones japonesa y china, de Alfredo Octavio Millán (1998), 
documento resultado del "Primer encuentro interetnias asiáticas", pro
movido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, las embajadas china 
y japonesa en México, la Fundación No reste Topolobampo y la Cuenca 
del Pacífico A. C. y los representantes de las principales comunidades 
chinas y japonesas sinaloenses. En este texto se analizan desde un pun
to de vista económico y comercial, los procesos de modernización y 
globalización que cada vez más propician el intercambio económico 
enh·e los dos países asiáticos y Sinaloa, así como el impacto económico y 
social de las inversiones chinas y japonesas en este estado. El libro de
dica un capítulo a los chinos en el que se documentan las conferencias 
de varios representantes del gobierno chino en México sobre el interés de 
su gobierno por promover el intercambio de tecnología y capital entre 
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China y nuestro país, los comentarios del algunos representantes del 
gobierno mexicano respecto a estas conferencias y testimonios muy 
breves de representantes de las comunidades chinas de Ahorne, Los 
Mochis y Guasave sobre su experiencia como descendientes de los pri
meros inmigrantes chinos en la región y su expulsión durante el man
dato del presidente Calles. 

Por otra parte, los llamados "cafés de chinos" son con seguridad la 
prueba más visible de la migración china hacia México. En el artículo" Café 
de chinos: un México de inmigrantes" de Luis Fernando Ordaz (2001), 
el autor entrevista al propietario de uno de los cafés de chinos más 
antiguos de la Ciudad de México, quien narra desde su punto de vista, 
cómo han ido cambiando estos comercios con el paso de los años, así como 
a una historiadora y una sinóloga que ofrecen algunos datos históricos que 
permiten reconstruir de manera mu y escueta, el origen de estos comercios 
en México, tema que por cierto todavía está esperando a ser investigado. 

Es mu cho lo que falta saber sobre la historia de los chinos en México. 
Quien escribe, está convencida que las historias de los chinos en el país 
incluyen más que las persecuciones y agresiones en su contra. Sin em
bargo, creo que ningún tema ha sido agotado. Nuevas líneas de investi
gación podrían ayudarnos a profundizar aspectos de la vida china ya 
trabajados, y a explorar temáticas que aún no han sido abordadas. En 
el pasado y en el presente, el estudio de la vida china en México no puede 
seguir detenido; hacerlo sería como afirmar que nuestro sujeto etnográ
fico, aquel del que la antropología pretende dar cuenta, sigue atrapado 
en espacios y tiempos ajenos a nuestra cotidianidad. Los chinos más 
que nunca se encuentran cerca de nosotros. Entenderlos hoy, es en
tender una parte de la multiculturalidad que conforma nuestro país. 
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Coahuila en el mapa de la investigación 
antropológica mexicana 

Cecilia Sheridan Prieto 
Programa Noreste-CIESAS 

Para hablar de la ubicación de Coahuila en el mapa de la antropología 
mexicana considero pertinente primero, recordar al lector de estas lí
neas la ubicación g 0 ográfica de Coahuila en el amplio territorio de Mé
xico. Suele suceder que muchos colegas ubican a Coahuila cerca de 
Sonora o como parte de Chihuahua y en ocasiones, en el sur de Califor
nia. Para muchos, más allá o más acá, suena como que se localiza en el 
norte y eso es suficiente. 

Coahuila en realidad se localiza en la porción noreste del territorio 
mexicano.JuntoconNuevoLeón,elsurdeTexas,elnortedeTamaulipas, 
y esa área llamada Bolsón de Mapimí que abarca tres entidades, se pue
de decir que conforma una amplia región que comparte especificidades 
geográficas e históricas. Esta región, fronteriza y norteña, guarda im
portantes diferencias con la porción noroeste de México que se pueden 
rastrear desde su pasado colonial hasta la conformación contemporánea 
de su economía y su cultura. 

En el mapa de la investigación antropológica, esta región no forma 
parte de los inventarios de la antropología mexicana excepto por algu
nas breves menciones e igual de breves intentos por desarrollar proyectos 
de investigación que han nacido de iniciativas individuales.1 Lo cual 
hace más evidente la ausencia de proyectos institucionales tanto en in
vestigación como en formación de cuadros en antropología, en particu
lar y en ciencias sociales, en general-2 

1 Véase el conjunto de artículos sobre el desarrollo de las diversas disciplinas antropológicas en 
Coahuila contenidos en el volumen 12 de la obra coordinada por Carlos García Mora (1988). 

2 En todo caso, para ubicar a Coahuila en el mapa de la antropología mexicana hay que desta
car cualesquiera de las iniciativas, individuales o institucionales, tal como lo hace Juan Luis Sariego 
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La antropología en el norte 

Juan Luis Sariego, amigo y colega por muchos conocido, un buen día 
decidió incursionar en el lejano norte de México buscando abrir nuevos 
espacios y líneas de investigación, además de asociarse con otros antro
pólogos para iniciar la licenciatura en antropología con la E:\"AH. 

Luego de unos años y de no menos afanes, tomó la pluma dejándola 
correr para externar una fuerte crítica a la antropología y antropólogos 
mexicanos por sus ausencias, silencios y desinterés en este norte ancho 
y ajeno. Al mismo tiempo que dejaba salir esa especie de frustración que 
suele acumularse en épocas propicias, como fue el Simposio de Antro
pología e Historia del Norte de México en Homenaje al Dr. Alejandro 
Figueroa Valenzuela, realizado en Hermosillo, Sonora, el 21 y 22 de 
mayo de 1998, Sariego hizo énfasis en la pertinencia de una antropo
logía del norte de México y en "la urgente necesidad de su apoyo y fo
mento institucional". La reflexión de Sariego es compartida por otros 
colegas antropólogos que en diversos momentos tomamos la misma 
decisión y un buen día -como se dice en norteño- "nos empinamos pa'l 
norte", dispuestos a picarpiedra y abrir espacios de investigación y do
cencia antropológica.3 

Ese gran norte que la antropología mexicana tiene borrado de sus in
ventarios, es todavía una enorme región amorfa que parece no encontrar 
límites claros en su conformación histórica y cultural, cuestión a la que, 
indudablemente, ha contribuido la ausencia de estudios sistemáticos, 
reflejo a su vez del desinterés de la antropología institucionalizada. 

Por ello se ha desarrollado una idea falsa de la geografía norteña que 
supone que después de Querétaro, hacia el norte, todo es un extenso 
desierto en el que habitan los norteños. Da lo mismo si es Sonora o K u e
vo León, lo norteño aparece como un ente homogéneo del que fácilmente 
se desprenden vagas generalizaciones, como la de una supuesta identi
dad norteña. Como dice Ernesto Camou, "entre algunos antropólogos 
la más burda expresión de este rasgo cultural es la concepción de que 
cualquier zona situada al norte de Querétaro es ya 'la Gran Chichimeca', 
sin distinguir demasiado la diversidad de grupos étnicos, culturas, his
torias y desarrollos que se han ido sucediendo en tan vasta región desde 
antes de la conquista" (Camou 1987: 4). 

(1999) en su consistente crítica respecto a la ausencia de políticas institucionales sólidas para el de
sarrollo de la antropología en Chihuahua. 

3 Véase los trabajos de Sariego (1998) y Camou (1987: 4). El segundo texto señalado proviene de un 
número monográfico de la revista Nueva Antropología, dedicado a la antropología y la historia de Sonora. 
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Por lo pronto, y luego de una década de esfuerzos dispersos en la 
búsqueda por interpretar el pasado y presente del norte mexicano des
de una perspectiva antropológica, el gran norte empieza a tomar forma 
y a exponer sus fronteras regionales, muchas y diversas. 

Más allá de la definición de la Aridamérica de Kirchhoff, esta amor
fa región comienza a mostrar su enorme complejidad y al menos hoy, 
gracias a las investigaciones desarrolladas desde diversas áreas de las 
ciencias sociales, es factible referirse al norte con dos miradas: el noroes
te y noreste de México. Más aún, en estas grandes áreas es factible y per
tinente definir tradiciones culturales que anulan la noción del norte 
como un territorio cultural, e históricamente homogéneo, derivada de 
"una etnocéntrica ensalada difusionista denominada Gran Chichimeca 
donde se coloca y etiqueta todo aquello diferente o que no cabe den
tro de lo mesoamericano" (Valadez Moreno 1999: 13). 

En el área noroeste se han logrado valiosos resultados en el desarrollo 
de programas de docencia, investigación y difusión: "dispersos en pe
queños núcleos institucionales ( como departamentos universitarios de 
investigación y docencia, museos, casas e institutos estatales de la cul
tura, centros coordinadores indigenistas e instituciones afines) y, en 
bastantes casos, teniendo como colegas a científicos de otras profesiones 
y oficios, los antropólogos se han ido abriendo camino en estas tierras 
norteñas" ;4 incluso podemos constatar ya la existencia de una tradición 
de estudios antropológicos e históricos que cada día se consolida. 

La antropología en el noreste 

Hacia el noreste, sin embargo, pese a algunos esfuerzos personales, 
como ya se dijo, la mirada antropológica brilla por su ausencia. Hace 
apenas cuatro años, el CIESAS decidió abrir camino por esta región con 
la creación del Programa Noreste con sede en la ciudad de Sal tillo, Coa
huila.5 Su primera tarea fue evaluar el interés de diversas instituciones 
de educación superior en la investigación antropológica y ciencias afi
nes con miras a conjuntar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de 
investigación interdisciplinarios así como la promoción de programas 
de docencia en antropología. 

4 Sariego 1998; también pude consultarse Sariego 1997: 451-467. 
5 El CIESAS abrió el Programa Noreste en Saltillo en 1998 con una investigadora, la autora de estas 

líneas. Hace año y medio, a través del CONACYT, se integró Lourdes Romero Navarrete, además de dos 
becarios que están trabajando su tesis doctoral. 
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La respuesta es positiva y distintas universidades públicas y priva
das han manifestado interés por la promoción de los programas de do
cencia del crnsAs. De igual manera, se empieza a gestar un proyecto de 
investigación interdisciplinario sobre el agua como recurso de poder 
en la cuenca del Nazas-Aguanaval. Con este proyecto se busca inte
grar instituciones públicas, universidades y académicos interesados en 
la problemática comarcana del uso y explotación del agua aplicada 
en el cultivo de la alfalfa. 

Por otro lado, se ha trabajado insistentemente en la formación de una 
masa crítica a través de los Programas de Repatriación y Retención de 
cONACYT que permita a corto plazo consolidar los proyectos planteados. 
Sin embargo, la ausencia de estudios y tradiciones académicas en cien
cias sociales hace ciertamente difícil la labor del crnsAs, ya que la atracción 
de cuadros especializados se dificulta sobremanera debido al desconoci
miento de las potencialidades de la antropología en esta región. 

En el Estado de Coahuila, concretamente, se puede hablar de una 
tradición en estudios históricos desarrollada en su mayoría por aficio
nados interesados en su pasado inmediato. 6 A esta tradición se suma 
recientemente la Universidad Iberoamericana, al promover una ge
neración de maestría y d'octorado en historia, así como la creación del 
Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A.C.7 Estas dos institucio
nes, interesadas en profesionalizar cuadros en historia, han logrado 
sorprendentes resultados. Por otro lado, de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro han surgido igualmente grupos de profesores 
interesados en promover programas de posgrado orientados a la for
mación de investigadores en el área de desarrollo regional, así como el 
desarrollo de proyectos de investigación en el área rural. 

Difícilmente podemos presentar una perspectiva amplia sobre la 
antropología mexicana en Coahuila; sin embargo, un inventario de pro
ductos de investigación en ciencias sociales a lo largo de las dos últimas 
décadas y generados en diversas institucionales regionales y nacionales, 
tal vez permita un acercamiento sustancial a las diversas problemá
ticas que la antropología puede y debe abordar en esta región si es que 
ciertamente esta disciplina busca consolidarse como una disciplina cien
tífica sin patria ni territorio, contribuyendo a que el norte deje de ser un 
enigma para la antropología mexicana (Sariego 1998). 

6 Ejemplos son los trabajos de Santos Landois (s. f.), Villarreal Lozano (1993) y García Valero y Dá
vila (1992), entre otros. 

7 El Centro de Estudios Sociales y Humanísticos, A. C., nació, por 1990, a iniciativa de un gru
po de historiadores que viven en Saltillo. Actualmente cuenta con dos investigadoras de planta y se 
dedica a desarrollar investigación en convenio con instituciones nacionales y extranjeras. 

112 



ARTÍCULOS DE REVíSIÓN 

La Comarca Lagunera 

La Comarca Lagunera, región que comparten los estados de Coahuila 
y Durango, y que ocupa gran parte de la cuenca formada por los ríos 
Nazas y Aguanaval, es tal vez el área más privilegiada en el escaso in
ventario de investigación en Coahuila y el noreste en general. 8 Comple
jas problemáticas sociales y económicas, asociadas a la explotación de 
dos de los ríos más importantes del noreste, han sido estudiadas des
de los años treinta del siglo XX por científicos nacionales y extranjeros.9 

En la década de los años setenta, lván Restrepo, Salomón Eckstein, 
Silvia Gómez Tagle, Leticia Gándara, Gustavo del Castillo, Jaime Espín, 
To más Martínez y William Meyers desarrollaron estudios in di viduales 
y colectivos que abordan distintas problemáticas relacionadas con el 
uso y tenencia de la tierra, irrigación y tecnología, desarrollo agroind us
trial, agricultura comercial, crédito ejidal, etc., desde una perspectiva 
histórica y antropológica. Los trabajos derivados de estas investigaciones 
son, hasta el momento, la referencia obligada para quienes se interesan 
en esta región. 

Casi una década después, Eduardo Guerra, editado por la Universi
dad Autónoma de Coahuila, con Historia de La Laguna: primer siglo 
agrícola algodonero (1984) y, el mismo año, María Vargas-Lobsinger, con 
La hacienda de "La Concha": una empresa algodonera de La Laguna 1883-
1917, editado por la UNAM, continuaron con la tradición de los estudios 
laguneros desatada en la década anterior. Sin embargo, aún cuando 
pareciera que la perspectiva antropológica se perdió en el camino para 
dar paso a la histórica, sus trabajos tocan cuestiones nodales sobre el 
proceso de formación de capitales y nacimiento de grupos empresariales 
claves para comprender el desarrollo comercial y agrícola contempo
ráneo en esta región.10 

En los trabajos citados el eje que articula las problemáticas asociadas 
a tenencia y uso de la tierra, conflictos agrarios, créditos agrícolas, em
presas agroindm,triales, etc., además del actor, el campesino y su inte
gración y/ o marginación de las políticas estatales sobre el agro, es el agua, 
un actor aparentemente sin voz que juega en el panorama actual de es
casez un papel fundamental en la distribución de la riqueza regional. La 

8 Tomás Martínez Saldafia publicó en 1988 el estudio "L, antropología en la comarca lagunera", 
211 el que apunta que "la región lagunera y el estudio antropológico van muy unidos", señalando los 
trabajos n1ás jn1portantes, casi todo~ de orientación can1pesinist;_1. 

9 Véase: Lázaro Cárdenas (1930), F. F. Smith (1932) y Alonso Cárdenas (J 958). 
1 O Mario Cerutti trabaja sobre esta problemática desde tuw_ perspecti\~a histórica regional; Tv1anuel 

Plana, historir1dor español radicado en Florencia, Italia, trabajó en la misn1a línea. 
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revisión de la perspectiva campesinista que permeó los estudios an
tropológicos sobre la comarca lagunera, frente a la realidad actual de 
una agricultura industrial, que es en sí mismo un tema de la mayor re
levancia. 

Sin embargo, hasta el momento no se ha articulado un trabajo de in
vestigación sistemático en torno al vital líquido que permita analizar 
desde los orígenes de los conflictos por el agua y la conformación de es
pacios productivos, hasta las actuales condiciones de riesgo en el uso y 
explotación del agua de la cuenca Nazas-Aguanaval. 

En esa línea es importante destacar la problemática generada en la 
explotación del agua por la instalación en la región lagunera de una 
de las más grandes empresas productoras de leche a nivel nacional (LALA), 
la cual, desde hace aproximadamente dos décadas, empezó a acapa
rar las aguas de la cuenca y el agua subterránea, además de introducir 
cambios drásticos en el uso del suelo y la distribución del mismo. 

Cabe destacar que en el campo de la historia, Mario Ceruti, desde la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, ha trabajado a lo largo de dos 
décadas en la investigación de la conformación de grupos económi
cos de poder en Nuevo León y Coahuila. Podemos afirmar que su línea 
es tal vez la de mayor cornistencia en la investigación histórica regional 
y actualmente el autor es considerado como uno de los especialistas más 
destacados en la historiografía regional. 11 

Historia, antropología y arqueología de Coahuila 

La generación de estudios historiográficos ha tomado un fuerte impulso 
en las dos últimas décadas aún cuando existe una fuerte tradición histo
riográfica desde la primera mitad del siglo XX fomentada por los trabajos 
de Vito Alessio Robles. Además de una vasta producción de entusias
tas aficionados, la historia regional se ha fortalecido con investigacio
nes de historiadores formados en este campo, orientando sus trabajos 
a problemáticas que buscan profundizar en el conocimiento de la con
formación histórica de esta región y su situación de frontera desde el 
siglo XVI hasta nuestros días. 

Sin negar la fuerte influencia de historiadores norteamericanos 
interesados en la misma región y en problemáticas similares, la historio
grafía mexicana ha logrado introducir una discusión interesante en tor
no a la definición de fronteras, así como poner en cuestión la noción de 

11 Ver la bibliografía citada al final de este texto. 
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Chevalier sobre el peso desmedido de los grandes latifundios en la eco
nomía norteña novohispana. Así mismo, la investigación sobre grupos 
indígenas nativos empieza a dibujar una importante discusión en torno 
a la definición de aridamérica y su contraparte mesoamericana, además 
de contribuir al estudio comparado de región y territorialidad novo
hispana. Otro aspecto interesante de estos estudios es el de las políticas 
nacionales y regionales en torno a los indígenas nativos sobrevivien
tes a la conquista y colonización española en el siglo XIX.12 

La noción de frontera desde la investigación histórica es un campo 
en el cual han incursionado con persistencia y seriedad investigadores 
como Manuel Ceballos desde el Colegio de la Frontera Norte, quien en 
1994 apuntó: "Está aún pendiente la investigación de la historia de la 
frontera y su significación en la vida nacional. Si esto no fuera ya de por 
sí suficiente, tenemos la tarea de buscar con mayor propiedad una his
toria de la frontera que no se detenga en el río Bravo ni en la línea di
visoria, puesto que, sin duda, uno de los menesteres que ha de atender 
la historia fronteriza es el de la alteridad y el encuentro" (Ceballos Ra
mírez 1994: 5). 

Aun cuando el norte es tierra propicia de historiadores, los espacios 
a analizar, las problemáticas históricas, los tiempos y los procesos son 
complejos y las instituciones mexicanas limitadas en muchos sentidos. 
La historiografía de Coahuila y del noreste en general ha surgido de la 
buena o pertinaz voluntad de investigadores aislados de la región y al
gu:µos de otras partes del país; sin embargo, los vínculos entre estos 
historiadores y sus contrapartes en Estados Unidos, que trabajan en y 
sobre el noreste/sureste, son aún muy débiles en comparación con la 
inmensa tarea colectiva que aún está pendiente. 

La minería y la industria siderúrgica de Coahuila han merecido 
algunas tesis y trabajos de investigación antropológicos en líneas de in
vestigación en boga en los años ochenta como procesos de trabajo y 
acción sindical. El trabajo de Sariego (1988) sobre los mineros de Ca
nanea y Nueva Rosita, Coahuila, se inscribe en esta línea y de hecho 
sienta precedentes importantes sobre la importancia de la minería y la 
acción obrera en el norte contemporáneo frente a la movilización sindical 
de otras ramas asociadas a la explotación mineral. 

En 1985, Frida Espinoza y Jesús Tamayo, del CIDE, publicaron El 
estado de la investigación nacional acerca de la frontera norte de México, re-

12 Para w1a discusión sobre las regiones septentrionales definidas por Kirchhoff, véase el estudio 
de B. Braniff (1994). Con respecto a la cuestión indígena durante el período colonial puede verse los 
trabajos de C. M. Valdés (1995) y de C. Sheridan (2000) y sobre el mismo tema, pero con respecto al 
siglo XIX, los de M. Rodríguez (1995; 1998). 

115 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

porte cuyo objetivo fue presentar una primera evaluación cuantitati
va del perfil que en ese entonces presentaba la investigación acerca de la 
frontera norte de México. Emplearon como variables el volumen de la ac
tividad de investigación, el tipo de institución, el grado académico de 
los investigadores y la ubicación geográfica de los mismos. En sus re
sultados destaca que, en ese momento el noroeste conjuntaba el 34.3% 
de los investigadores reportados, principalmente localizados en Tijuana, 
Sonora y Ensenada; el Distrito Federal reportaba igualmente un tercio 
de los investigadores; mientras que el resto se distribuía entre otras 
localidades fronterizas y capitales de cinco entidades federativas del 
interior. Sobre el noreste de México y Coahuila, los autores reportaron 
que "salta a la vista la escasez de investigadores registrados en Tamau
lipas, Nuevo León y en ChLl-mahua; sorprende su aparente 'inexistencia' 
en Coahuila". 

En la década de los ochenta se realizaron diversos seminarios y en
cuentros nacionales y binacionales con el objetivo de discutir problemas 
fronterizos relacionados con economía fronteriza, cultura de frontera, 
vida fronteriza. Entre ellos destacan los siguientes: reuniones de tmiver
sidades de México y Estados Unidos sobre asmltos fronterizos organizadas 
por la ANUJES en La Paz, Baja California Sur (1980), Austin, Texas (1982) 
y Tijuana, Baja California (1983); coloquios nacionales sobre estudios 
fronterizos, promovidos por Jorge Bustamante en Monterrey, Nuevo 
León (1979), Ciudad Juárez, Chihuahua (1979) y México, D. F. (1984); 
enéuentros sobre impactos regionales en las relaciones económicas 
México-Estados Unidos, impulsados por Elíseo Mendoza Berrueto en 
Guanajuato, Gto. (1981) yTucson,Arizona (1983). Algunos de los traba
jos presentados fueron publicados por la ANUJES (Varios autores 1981, 
Ross 1983), otros por El Colegio de México (González Salazar 1981, Oje
da 1982) y uno más en Boulder, Colorado (Gibson y Corona 1985). 

En la misma época de los eventos académicos descritos nació en 
1982 el Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, el cual se 
transformaría más tarde en El Colegio de la Frontera Norte. El Colegio 
cuenta actualmente con cinco direcciones regionales, las cuales se crean 
bajo el argumento de la "heterogeneidad de un territorio tan vasto 
como la frontera norte de México" 13 y que se dedican a realizar estudios 
regionales sobre diversas áreas como cultura, historia, mercados de 
trabajo, demografía, urbanismo, sociología del trabajo y desarrollo re
gional. La Dirección General del Noreste agrupa a las direcciones regio
nales de Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey, esta última ciudad 
sede, además de una oficina de enlace en la ciudad de Piedras Negras, 

13 Véase la página web de El Colegio de la Frontera l\iorte <www.colef.mx>. 
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Coahuila, la cual se encarga de crear vínculos con los municipios del 
norte de Coahuila, pero sin desarrollar investigación. 

Entre las muchas temáticas tratadas en dichos encuentros 1 la del im
pacto regional de las relaciones México-Estados Unidos influyó decisi
vamente en estudios posteriores al área de economía sobre la inversión 
norteamericana en empresas maquila doras a lo largo de la franja fron
teriza. En esa línea 1 la presencia de empresas automotrices como Chrysler 
y General Motors 1 instaladas en Saltillo hace casi una década, merecería 
una investigación en sí misma en el contexto de la llamada" depresión" 
de la economía norteamericana y la dependencia de la economía de 
Coahuila sobre las plantas maquiladoras automotrices. 

En cuanto a estudios arqueológicos se refiere podemos hablar de un 
claro estado de abandono de la arqueología mexicana en Coahuila y 
en general en la región noreste. Las culturas de cazadores recolectores no 
parecen interesar a instituciones ni arqueólogos dedicados tradicio
nalmente a la investigación arqueológica monumental. La arqueología 
norteamericana 1 sin embargo, ha desarrollado diversas investigaciones 
en la región, logrando importantes aportaciones al conocimiento de la 
llamada cultura del desierto así como colecciones que permanecen en 
instituciones como la Smithsonian. Luego de los trabajos de Martínez 
del Río 1 la arqueología mexicana en Coahuila se reduce a los trabajos de 
González Arratia (1992a; 1992b) y Valadez Moreno (1999t interesa
dos,en analizar el estado de la cuestión además de proveer importantes 
interpretaciones sobre grupos cazadores-recolectores.1 4 Cabe citar la ex
periencia de González Arra tia en relación a su formación arqueológica: 
"los cursos de arqueología llevados en la ENAH, no me daban los instru
mentos teóricos ni metodológicos necesarios para entender un tipo de 
contexto arqueológico que difiere totalmente en cuanto a su presenta
ción, del mesoamericano" (González Arratia 1992b: V). 

Una buena síntesis de lo expuesto está en la siguiente bibliografía 
que por sí misma describe el estado de la cuestión de la investigación 
antropológica en y sobre Coahuila. 

Bibliografía citada: 

BERNABÉU, SALVADOR_, cooRo., 1999. Historia, grafía e imágenes de Tierra Adentro. 
Nueve ensayos sobre el norte colonial. Saltillo: Archivo Municipal de 
Saltillo. 

14 Véase Martínez dd Río (1953) y Turpin y Eling (1999). El trabajo de Cunzc\lcz Arra tia derivó de 
la realización del "Proyecto Arqueológico del Bolsón de lvfapim.í", iniciado en 1979 en el Departa
mento de Prehi5loria del :n\H. 
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Diez años de antropología e historia de Chiapas: 
una presentación de los Anuarios del CESMECA 

y del IEI y de la Revista CIHMECH 

Andrés Fábregas Puig 
El Colegio de Jalisco 

Dedico este trabajo a mi hija Andrea. 
Por ella y por Carlos 

1. Los Anuarios del Instituto Chiapaneco de Cultura (1cHc) y del Cen
tro de Investigaciones Superiores para México y Centroamérica (CESMECA) 

de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (uNICACH) 

Algún día del mes de septiembre de 1989, en un restaurante del centro 
de Tuxtla Gutiérrez, presenté 1 al entonces gobernador Patrocinio Gon
zález Blanco un proyecto para reorganizar el Instituto Chiapaneco de 
Cultura (1cHc). Como parte del mismo propuse la apertura de un De
partamento de Estudios de la Cultura, embrión de lo que es hoy el Cen
tro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (cESMECA) de la 
Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (uNICACH). El 
argumento que convenció al gobernador fue el de que no es posible 
difundir lo que no se conoce. Además, y así se lo hice ver a Patrocinio 
González Blanco, la antropología hecha por las escuelas de Harvard y 
Chicago había implantado no sólo una visión de Chiapas sino también 
un estilo intelectual de enfocar sus problemas y analizar las características 
de la sociedad y la cultura. Las ciencias sociales, incluyendo en primer 
lugar a la antropología, con un planteamiento propio, era inexistente 
en Chiapas por aquellos años. Así nació el Departamento de Patrimo
nio Cultural e Investigación del Instituto Chiapaneco de Cultura, con 

1 En ese momento me desempeñaba como investigador del CIESAs-Sureste y como coordinador ho
norífico (es decir, sin salario) de la misma Institución. 
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el escrítor y antropólogo, oriundo de San Cristóbal, Jesús Morales Ber
múdez al frente. Una serie de circunstancias formaban una situación fa
vorable al desarrollo de la investigación científica en Chiapas siendo la 
presencia de Jesús Morales Bermúdez uno de esos factores. 2 Alrededor 
de su liderazgo fue posible reunir a antropólogos, sociólogos, historia
dores y aún, arqueólogos que emprendieron la tarea de examinar la 
sociedad y la cultura de Chiapas, desde una perspectiva local que, por 
otra parte, había que elaborar. Los A 11 uarios del Instituto Chiapaneco de 
Cultura primero y de la Universidad de Ciencias y Artes del Estado 
de Chiapas (uNlCACH) después, encierran en sus páginas la forma en que 
esa visión local se configuró, se consolidó y se desarrolló. 

En la "Presentación" del Anuario 1999 (pp. 7-8) del CESMECA, se divide 
en dos etapas la vida de la publicación, lo que me parece correcto. La 
primera va de 1990 a 1994 y la segunda de 1995 a 1999. El primer período 
corresponde al Instituto Chiapaneco de Cultura (1cHc) y el segundo a la 
Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (UNlCACH). En 
la primera etapa, los trabajos publicados en el Anuario transmiten los 
resultados de la investigación desarrollada en el marco institucional del 
Departamento de Patrimqnio Cultural e Investigación del 1c1-1c, mientras 
que en la segunda se está ante los resultados de un Centro dedicado a 
la investigación y la reflexión en ciencias sociales. Es decir, los trabajos 
logrados en el ICHC, cuya tarea principal era la difusión de la cultura, 
prépararon el terreno para fundar una institución dedicada a la investi
gación en ciencias sociales. 

El primer Anuario del ICHC es el dedicado al año de 1990, prácticamente 
el mismo en el que se iniciaron los proyectos de investigación en el ICHC, 

si tenemos en cuenta que el Departamento de Patrimonio Cultural se 
fundó el 1 ° de diciembre de 1989. Los trabajos publicados en aquel pri
mer Anuario tocan propiamente temas asociados a la etnología, la etno
historia y la antropología económica. Es interesante notar que en esta 
primera entrega, el Anuario transmite un momento de la investigación 
antropológica en Chiapas: la constitución de una nueva generación de 
científicos sociales y el énfasis en la etnología y la etnohistoria como es
pecializaciones características de la misma. Los artículos de Carolina 
Rivera Farfán, Thomas Lee y Carlos U riel del Carpio (Carolina Rivera 
Farfán y Thomas Lee Whiting, "El carnaval de San Fernando Chiapas: 

2 Jesús Morales Bermúdez era ya un escritor conocido gracias a su obtención del Premio Nacional 
de Literatura en la Rama de Testin101üo t.JUI..:~ otorgó en 1986 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Li
teratura. El libro merecedor de esa distinción es Memorial del tiempo o vía de /ns com,ersnciones. Katún, 
México, 1987. 
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los motivos zoques de continuidad milenaria", pp. 119-154; Carlos U riel 
del Carpio, "Exploración etnográfica en el área zoque", pp. 84-119) son, 
además, iniciadores de un renovado interés en los zaques, un pueblo 
escasamente investigado por los antropólogos norteamericanos-con la 
excepción de N arman Thomas-, concentrados tradicionalmente en los 
Altos de Chiapas. El Anuario 1990 del rcHc documenta el importante pa
pel que adquirió de nuevo la etnografía como instrumento de la inves
tigación antropológica, que había sido rechazado por una parte de los 
antropólogos en México, con el argumento de que retrasaba o de plano 
inhibía el ejercicio de la teoría. Los en aquel momento muy jóvenes 
antropólogos, como Carolina Rivera y Miguel Lisbona, son ahora me
recedores del reconocimiento por traer de nuevo al quehacer antropo
lógico la práctica de la eh1ografía. También hay que decir que en el 
terreno de la investigación en antropología médica, son innovadores y 
pioneros los trabajos de Efraín Aguilar ("Conceptos populares en Chia
pas acerca de la enfermedad mental", pp. 347-352), a quien debernos 
la publicación de cuatro importantes y desconocidos textos de Liev S. 
Vygotski.3 Destaco, por la importancia que le dan los sucesos futuros, 
el artículo de Gabriel Ascencio y Xóchitl Leyva ("Espacio y organiza
ción social en la Selva Lacandona: el caso de la subregión Cañadas", pp. 
17-49), quienes escriben acerca de Las Cañadas, aportando un conoci
miento que en la ach1alidad nos permite reconstruir un proceso social, la 
conversión de la selva en un ámbito organizativo, que está en la base 
de Ia rebelión del 1 ° de enero de 1994. Trabajo pionero, sin duda, prueba 
la certeza de analizar aquella parte de Chiapas hoy conocida en todo el 
mundo. En el mismo sentido, destaco la novedad en aquel momento 
dél artículo de Jorge Ramón González Ponciano, "Frontera, ecología y 
soberanía nacional: la colonización de la franja fronteriza sur del Mar
qués de Comillas", pp. 50-84, y el trabajo de José Alejos, titulado "Histo
ria e identidad de los mayas contemporáneos" (pp. 307-335). 

En el Anuario 1991 del JCHC se aprecia la continuidad en las líneas de 
investigación seguidas en el departamento de patrimonio cultural y 
la predominancia de la etnología y la etnohistoria en los investigadores, 
pero se reciben trabajos de investigadores de otras instituciones, lo que 
enriquece el contenido del volumen. De los 14 trabajos publicados, 11 es
tán firmados por investigadores del ICHC y 3 por investigadores de otras 
instituciones. Debe destacarse también una importante contribución 
de este Anuario 1991: la reflexión sobre los movimientos indígenas y la 

3 Liev S. Vygotski (Separata del Anuario 1994; presentación y traducción de cuatro artículos por 
Efraín Aguilar Jirnénez), 97 pp. CE%1ECA-U'1ICACH, Tuxtia Gutiérrez, 1995. 
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relación de estos con los estados nacionales en América Latina. Hay 
cuatro trabajos dedicados a este tema, todos de investigadores del ICHC 

y una investigadora del CIESAs-Sureste que es coautora de uno de estos 
trabajos. Me refiero a los artículos de Víctor Manuel Esponda Jimeno, 
Gabriel Ascencio y Xóchitl Leyva, Jesús Morales Bermúdez y Jorge Ra
món González Ponciano (Víctor M. EspondaJimeno, "Las sublevaciones 
indígenas en Chiapas a través de algunas fuentes", pp. 156-175; Gabriel 
Ascencio y Xóchitl Leyva, "Los municipios de la selva chiapaneca: colo
nización y dinámica agropecuaria", pp. 176-241; Jesús Morales Bermú
dez, "El Congreso Indígena de Chiapas: un testimonio", pp. 242-370; 
Jorge Ramón González Ponciano, "Guatemala, la civilización y el pro
greso: notas sobre indigenismo, racismo e identidad nacional", pp. 371-
410). En rigor, estos trabajos se sitúan en el terreno de la etnohistoria y 
la antropología política. Pero vale la advertencia de que estos artículos, 
leídos con atención, ya anunciaban los hechos que se darían el 1 ° de ene
ro de 1994. En todos estos trabajos se destaca la irrupción de los pueblos 
indios en el escenario de México en particular y de América Latina en 
general. Se señala, además, la urgencia de revisar las relaciones entre 
pueblos indios y estados nacionales, tema en boga en nuestros días. 
Incluso, en la reflexión acerca de la historia de la antropología en Méxi
co que en este Anuario publiqué (Andrés Fábregas Puig, "Una visión del 
desarrollo de la antropología en México", pp. 11-24) termino destacando 
la importancia de analizar y dar salida a la compleja problemática in
dígena. A la luz de los acontecimientos posteriores, este Anuario cobra 
una importancia singular, antecediendo los trabajos mencionados a la 
impresionante retahíla que se desató después del 1º de enero de 1994. 
Debe notarse la capacidad de los investigadores locales en proponer 
una reflexión realmente importante no sólo en el contexto local, sino 
también en el nacional y el latinoamericano. En el contexto actual, nadie 
que desee comprender los acontecimientos de 1994 a nuestros días, pue
de prescindir de la lectura de este Anuario de 1991 del rcHc. Tal es su im
portancia.No sobra comentar que por vez primera en muchos aflos, un 
grupo de investigadores locales escribía antes que los antropólogos nor
teamericanos sobre aspectos de la realidad de Chiapas que fueron de su 
monopolio o en los que jamás repararon. El hecho es importante visto 
en perspectiva: seflala un momento de consolidación y madurez de los 
investigadores locales en un territorio que solía ser campo exclusivo de 
los programas de posgrado de universidades como Harvard o Chicago. 

El Anuario del ICHC de 1992 presenta la continuidad de la investigación 
etnológica y etnohistórica, pero admite también textos de antropología 
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económica y de literatura. Además, abren el Anuario trabajos de investi
gadores invitados: Carlos Fernández Lira ("Enfermedad, familia y cos
tumbre en el periférico de San Cristóbal, Las Casas", pp. 11-57) y Anna 
María Garza ("Madres frente a la muerte infantil en el periférico de San 
Cristóbal", pp. 58-69) del Centro de Estudios Universitarios de la UNACH. 

Fernández Lira es un antropólogo español que trabajó en colaboración 
con el Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma 
de Chiapas ( CEU). No tengo duda en afirmar que ante la explosión de los 
llamados estudios de género, estos trabajos son tempranos dentro de 
esa temática y de lo que podemos nombrar etnología urbana. Son artícu
los que desvelan relaciones sociales asimétricas que propician la movili
zación indígena en búsqueda de formas de convivencia justa. 

También estos artículos, como de nuevo el firmado por Gabriel As
cencio y Xóchitl Leyva (" Apuntes para el estudio de la ganaderización 
enla Selva Lacandona", pp. 262-284) presagian los sucesos de 1994. En 
otros artículos como el de Carlos U riel del Carpio ("La fiesta del carna
val entre dos grupos indígenas de México", pp. 104-116), la etnografía 
y la etnología se entrelazan para aportarnos un acercamiento más ob
jetivo a la situación del indio en Chiapas. Y existe la continuidad en la 
preocupación por el pueblo zoque en los trabajos de Miguel Lisbona y 
Carolina Rivera (La organización religiosa de los zaques, problemas 
y líneas de investigación en el área", pp. 70-103), que en esta ocasión es
criben juntos y cuyo trabajo está bien acompañado por el de Susana 
Villasana ("Tipología de las familias zoques", pp.117-139), también preo
cupada por los estudios zoqueanos. Han transcurrido 3 Anuarios del 
rcHc y ya tenernos acumulada una literatura etnológica de primera mano 
y de espléndida factura, acerca de los zoques. En especial, me interesa 
notar los contrastes de la vida política y la estructura de la sociedad que 
los zoques presentan con relación a los grupos de filiación mayanse. 
Están también las similitudes que colocan a los zaques corno un pueblo 
de tradición mesoamericana, pero claramente aparte de ese conjunto de 
pueblos que hemos convenido en llamar mayas. 

Corno vimos, en este Anuario 1992 se dedicaron varios trabajos al 
análisis de la religión y de la fiesta; además de los trabajos ya citados de 
Carolina Rivera, Miguel Lis bona y Carlos U riel del Carpio, hay una dis
cusión crítica que presenta Rosalva Aída Hernández a propósito del 
protestantismo en Chiapas ("Entre la victimización y la resistencia 
étnica: revisión crítica de la bibliografía sobre protestantismo en Chia
pas", pp. 165-186). Destaca en esta discusión la revisión minuciosa de 
la bibliografía que logró la autora quien se lamenta del enfoque rnascu
linista de la literatura y reclama una atención mayor hacia la situación 
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de las mujeres indígenas en los procesos de cambio religioso. El traba
jo de Aída Hernández está antecedido por un importante ensayo de 
Miguel Alberto Bartolomé acerca de la construcción de la persona entre 
los pueblos de tradición mesoamericana ("La construcción de las per
sonas en las etnias mesoamericanas", pp. 140-164). Este trabajo fue pu
blicado en un momento importante de la investigación antropológica 
en Chiapas, cuando los científicos sociales locales, desde varias institu
ciones, habían acumulado un importante conocimiento alrededor de 
pueblos que están en el centro de la discusión sobre la identidad étnica, 
el pluralismo, el multiculturalismo y temas asociados. La reflexión teó
rica de Bartolomé cobra un mayor sentido leyéndola en diálogo con los 
trabajos etnológicos, etnohistóricos y antropológicos producidos en 
Chiapas en la década de 1990 a 2000. 

La etnohistoria vuelve a presentarse en el artículo de Víctor Esponda 
("El K' awaltic, las ordenanzas de Oxchuc del visitador Jacinto Roldán", 
pp. 187-205), que nos descubre las ordenanzas de Oxchuc debidas al 
visitador Jacinto Roldán de la Cueva, que datan de 1674. Es muy rico en 
información este documento al que los investigadores sabrán obtenerle 
mayor provecho. Mérito destacado de Víctor Esponda al publicarlo y 
situarlo en el contexto de la investigación antropológica en Chiapas. 
Por su parte, Jesús Morales Bermúdez ("Hacia el Ahlan K'inal: recuerdo 
de una escritura", pp. 206-222), bordando entre la antropología y la lite
ratura, nos ofrece una visión de la selva, o más bien, del orbe cultural 
d~ la selva 1 en un discurso que califico de magistral. Lo es porque es el 
propio orbe cultural selvático el que habla a través del etnólogo. Es, 
además, un texto de diálogo intercultural, como las novelas del español 
Miguel San Pedro, aviso de la riqueza que significa el entrelazamiento 
entre etnología y literatura, una tradición en México dentro de la que 
Chiapas ha ocupado un lugar preeminente. Además, este texto antece
de la novela Ceremonial,4 y de ahí su importancia para explorar las rela
ciones entre antropología en su más amplia acepción, y literah1ra. El 
texto que sigue al de Jesús Morales Bermúdez se debe a Carlos Gutiérrez 
Alfonso ("Después del silencio", pp. 223-233) que narra en primera per
sona su encuentro con el mundo indio de la Sierra Madre de Chiapas 
configurado por chuies, kanjobales y jacaltecas. Es un texto con fuerza 
expresiva, notablemente bien escrito, que se inscribe sin problemas 
dentro de la tradición literario antropológica que ya mencioné. El texto 
irá adquiriendo más importancia con el transcurso del tiempo y conforme 

4 Jesús Morales Bermúdez, Ceremonial. Dirección General de Culturas Populares/Instituto Chia
paneco de Cultura, Tuxtla Gutiérrez, 1992. 
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la narrativa de Carlos Gutiérrez Alfonso alcance la madurez. En otro 
texto que está en la frontera de la etnología y la narrativa, Laureano Re
yes nos descubre una parte de la compleja mirada cultural de los za
ques, al narrarnos su visita al volcán Chichonal. Laureano Reyes es mixe, 
lo que le proporciona una mirada diferente pues su pueblo es cercanísimo 
pariente del zoque. Con suavidad que va convirtiéndose en intensidad, 
Laureano Reyes ("Una visita al volcán Chichonal", pp. 233-239) nos re
lata la historia de la piombachu'e, la vieja del volcán, a cuyas furias se 
debe la erupción del Chichón. Es este un texto que, entre otras virtudes, 
es un filón para un ecólogo cultural, es decir, para un antropólogo o un 
etnólogo interesado en analizar las relaciones que entabla la sociedad 
con su medio ambiente en el proceso continuo de transformarlo en un 
hábitat cultural. 

Abordando una problemática distinta de las que hasta aquí he co
mentado, Xóchitl Leyva y Gabriel Ascencio (" Apuntes para la ganade
rizaciónenlaSelva Lacandona", pp. 262-284) avanzanenelconocimiento 
de los procesos económicos en la selva. El artículo publicado en el Anua
rio 1992 es, como sabemos, importante antecedente del libro que ambos 
escribieron acerca de la selva,5 texto también imprescindible para la 
comprensión del 1º de enero de 1994. Bien se complementa con este 
trabajo, el análisis de la política cafetalera en el Soconusco que elaboran 
María del Carmen García, Daniel Villafuerte y Salvador Meza ("Café y 
neoliberalismo: los impactos en la política cafetalera en el Soconusco, 
Chiapas", pp. 285-302). Antes, unas páginas arriba, el lector dispone de 
un texto de Ana Bella Pérez Castro ("Despertares", pp. 239-261) que pe
netra en la historia social de los cultivos de plantación en el mismo Soco
nusco. No puedo decir que estos dos últimos textos sean literatura de 
antropología social, lo cual en nada disminuye su importancia. Ana 
Bella Pérez Castro escribe un análisis etnohistórico que nos permite esla
bonar el pasado con el presente de la agricultura de plantación, si es que 
admitimos que esta aún existe. Y García, Villafuerte y Meza, en el artícu
lo mencionado, nos colocan en el mundo de la economía capitalista, tal 
como es, en el caso del Soconusco Chiapaneco. 

Cierran el Anuario 1992 -publicado además en un año de confronta
ciones en el mundo- tres artículos escritos por cuatro arqueólogos de 
muy reconocida capacidad y presencia en la vida académica de Chia
pas: Thomas A Lee Whiting, Mario Tejada, J ohn Clark y Sophia Pincemin 
(Thomas A Lee Whiting, "Tipos de arquitectura vernácula de Chiapas: 

5 Xóchitl Leyva y Gabriel Ascencio, Lacandonia al filo del agua. Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1996. 
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perspectiva histórico cultural", pp. 303-324; Mario Tejada y John E. 
Clark, ¡¡Los pueblos prehispánicos de Chiapasu, pp. 325-379; Sophia 
Pincemin, "La tumba de uno de los primeros gobernantes de Calakmul", 
pp. 380-398). Estos trabajos arrojan nuevas informaciones sobre el pasa
do precolonial de Chiapas y, en el caso de Thomas Lee, un enfoque para 
entender los enlaces entre arquitectura e identidad cultural. 

En el Anuario 1993 del ICHC me encuentro con trabajos de antropología 
social de Gabriel Ascencio ("El parentesco en Chiapas: una propuesta 
de estudio", pp. 50-56) y el de Víctor Manuel EspondaJimeno ("Los sis
temas omaha entre los mayas de los Altos de Chiapas y una consideración 
sobre los ch' oles", pp. 57-68). Los demás ensayos con tenidos en el Anua
rio continúan la etnología de los zaques, la preocupación por una teoría 
de la identidad, el análisis social desde la antropología médica, la antro
pología económica, la etnohistoria y la arqueología. Además de la antropo
logía social en este Anuario encontrarnos una original reflexión histórica 
acerca del exilio republicano español en México, Cuba y República Do
minicana (María Mercedes Malina de Cambrón, ''Republicanos espa
ñoles en México, Cuba y República Dominicana: estudios de caso", 
pp. 373-382) y un par de trabajos dedicados a examinar la biografía y la 
obra del maestro José Weber Biesinger, importante docente al que San 
Cristóbal le debe mucho, muerto en 1982 (An1alia Nivón Bolán, ¡¡Por el 
sonido a la palabra escrita: la obra pedagógica de José Weber Biesinger 
(1901-1982)", pp. 342-365; Carmen Velasco de Weber ¡¡Remembranzas 
de una vida compartida", pp. 366-372). Por último, es de mi autoría una 
reflexión sobre el 1 º de enero de 1994 que se apoya sustancialmente en 
anteriores trabajos de varios colegas, publicados, precisamente, en los 
Anuarios 1990, 1991, 1992 y 1993, ya comentados (AndrésFábregasPuig, 
"Una reflexión sobre el conflicto chiapaneco", pp. 9-20). 

En su propuesta para estudiar el parentesco en Chiapas, Gabriel 
Ascencio se lanza en el artículo mencionado a examinar críticamente 
los estudios de parentesco en la antropología social. Me temo que es un 
ejercicio muy incompleto debido, como él mismo lo confiesa, a su nova
tez en el tema. Pero lo que sí es interesante es su observación de que en 
Las Cañadas se debe tomar precaución antes de hablar de matrimonios 
preferenciales compelidos por una estructura determinada. Más bien, 
esto es una cuestión de disponibilidad de parejas en la situación social 
de Las Cañadas. Concluye Ascencio proponiendo cinco puntos que, en 
su decir, son indispensables en todo estudio de parentesco. Hago votos 
porque muy pronto tengamos este estudio que nos promete en estas pá
ginas Gabriel Ascencio. 
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A diferencia de su colega Ascencio, Víctor Esponda lleva ya un res
petable tiempo en el examen del parentesco como tema de la antropología 
social en general y como estudio concreto en Chiapas. Varias publicacio
nes asílo avalan. En el trabajo gue el Anuario 1993 publica, Esponda dis
cute la cuestión del sistema omaha y formas derivadas, en el caso de 
tzeltales y tzotziles en los Altos de Chiapas, con una referencia acerca 
de los ch'oles. El artículo es breve (seis páginas de texto), pero viene 
acompañado de tres genealogías que hacen las delicias de los adictos a 
este tipo de análisis. En realidad, es un examen de la terminología de 
parentesco usada por tzeltales, tzotziles y ch' oles del que Esponda con
el u ye que estos últimos no caben dentro de la clasificación omaha mien
tras los dos primeros sí. Como en todos sus trabajos, Esponda documenta 
bien este artículo, proporcionándonos una bibliografía de 50 fichas, útil 
para un especialista en estos temas. Yo leí este trabajo más que como una 
conclusión como una hipótesis. Recomiendo leerlo junto con el Diario 
de Campo de Calixta Guiteras 6 en Cancuc, y con el libro del propio Víctor 
Esponda acerca de la organización social de los tzeltales, publicado por 
el JCHc.7 No termino este comentario sin dejar constancia de mi reco
nocimiento al esfuerzo sostenido de Víctor Esponda, que lo hace uno de 
los antropólogos mexicanos que mejor conocen el tema clásico de la an
tropología social: el análisis del parentesco. 

El Anuario 1994, coincidente con los sucesos del 1 º de enero, abre una 
etapa nueva. Desaparecido el JCHC, fundada la Universidad de Ciencias 
y Artes del Estado de Chiapas, y, dentro de ella, el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (cESMECA), el Anuario 1994 apa
rece en este nuevo contexto. En efecto, la casa editora original delAnua
río comentado había sido, como lo apuntamos, el Instituto Chiapaneco 
de Cultura, organismo a cargo de la difusión cultural en el estado de 
Chiapas. Al llegar el nuevo régimen de gobierno el 8 de diciembre de 1994, 
con Eduardo Robledo Rincón como Gobernador, desapareció el ICHC 

para fundirse con el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, naciendo 
la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, institución 
de la que fui rector de 1995 a 1997. La Casa Editora del Anuario pasó 
a ser la Universidad de Ciencias y Artes a través del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica ( CESMECA), cuyo director es Jesús 

6 Calixta Guiteras Holmes, Cnncuc: etnografía de 1111 p11eblo tzcltal de los Altos de Cl,iapas, 1944 (edición 
preparada, anotada y preambulada por Víctor M. Esponda Jimeno y Efigenia Chapoy Lideaga), 348 
pp. Instituto Chiapaneco de Cultura (Col. Nuestros Pueblos, 8), Tuxtla Gutiérrez, J 992. 

7 Víctor Esponda Jimeno, La orga11ízació11 social de los tzeltales. lnstihlto Chiapaneco de Cultura, 
T uxtla Cutiérrcz, 1 g94_ 
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Morales Berrnúdez. Fue un acierto no cambiar su formato ni diseño 
corno muestra de su pertenencia a un esfuerzo continuado. 

El Anuario 1994 acusa de nuevo el dominio de la etnología, de la 
preocupación por la cuestión étnica, la identidad y la cultura. Los estu
dios sobre los zoques debidos a Miguel Lisbona ("Del 'indio' a la iden
tidad étnica: el caso de los zoques de Chiapas", pp. 106-131) se han 
cornplejizadoporque el propio investigador ha madurado yseha afianzado 
no sólo en la temática sino en el conocimiento del propio pueblo zo
que. Ramón González Ponciano ("El indigenismo y la construcción de 
la nación en Guatemala (1959-1993)", pp. 172-193) sigue insistiendo en 
el examen de las relaciones indio-estado en el contexto guatemalteco, 
tan cercano a Chiapas. Aparece el terna de la educación bilingüe corno 
expresión de nuevos proyectos de investigación en el CESMECA (Margaret 
Freedson y Elías Pérez, "Modernización educativa y educación bilingüe
bicultural", pp. 219-281).JoséAlejos escribe sobre un tema que domina: 
la identidad, vista esta entre los ladinos ("El otro yo: identidad ladina 
en Turnbalá", pp. 132-145). Gabriel Ascencio nos muestra nuevamente 
su conocimiento de Las Cañadas en un artículo que subtituló "notas et
nográficas", pero que rebasa con creces ese propósito y nos aporta una 
discusión muy viva del proceso que fue transformado a Las Cañadas en 
un territorio, examinando la vida cotidiana y mostrándonos la forma
ción de una sociedad novedosa, diferente, contrastante, con la co
munidad de indios tradicional y reclamando su integración a la nación 
("Los tzeltales de Las Cañadas: notas etnográficas", pp. 59-105). He 
aquí otro ángulo, descubierto por Ascencio, para entender la rebelión 
de 1994. El ensayo de Juan Pedro Viqueira ("La comunidad india en 
México en los estudios antropológicos e históricos", pp. 22-58) no po
día haber aparecido en una fecha más oportuna. Se trata de una amplia 
revisión crítica de la comunidad de indios y como aparece en la lite
ratura antropológica de México y en los análisis históricos. Este ensayo 
debe tenerse presente al leer trabajos posteriores de Viqueira, inclu
yendo, por supuesto, el que publicó en el último Anuario en circulación, 
el de 1999. Pero, con todo lo dicho, llamo la atención hacia el trabajo de 
Miguel Lisbona que muy bien él mismo tituló: "Del 'indio' a la identi
dad étnica", con el caso concreto de los zoques corno telón de fondo. Me 
parece especialmente importante el apartado de este trabajo dedica
do a discutir cómo surgió el indio en Chiapas, mostrando sus claras 
raíces coloniales, actualizando el planteamiento de Guillermo Bonfil. 
Este artículo y el de Rosalva Aída Hernández ("Invención de tradi
ciones: encuentros y desencuentros de la población mame con el in
digenismo mexicano", pp. 146-171) se complementan mutuamente. En 
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efecto, esta última discute los encuentros y desencuentros entre los 
mames y un estado nacional mexicano que no termina de abandonar la 
idea del indio como el "otro" que se interpone al desarrollo y se nie
ga a la integración. 

Los análisis económicos se continúan en las plumas de Daniel Vi
llafuerte y María del Carmen García ("Las sombrías perspectivas para 
los productores de maíz en Chiapas", pp. 298-328), abundando en sus 
cuidadosos aportes y señalando las tragedias que, por mala fortuna, 
han resultado ciertas. Noto como novedad señalada en este Anuario de 
1994 un ensayo titulado "La religión como diacrítico: práctica religiosa 
e identificación colectiva entre los emigrantes vascos" (pp. 500-515) so
bre los emigrantes vascos y cómo se acogen a la práctica religiosa para 
preservar su identidad. El artículo lo firma Xavier Medina del Institut 
Ca tala d'Estudis Mediterranis con sede en Barcelona. Importante inclu
sión este trabajo en el Anuario, como primera ventana a la Europa con
temporánea. Otro artículo que me llama la atención en este Anuario es 
el del antropólogo chiapaneco Carlos U riel del Carpio ("Expansión del 
Estado en la Cafl.ada de los Once Pueblos, Michoacán, 1940-1970", pp. 
477-500) que escribe, en el estilo del análisis antropológico de la política, 
acerca del proceso que fue consolidando al estado nacional en la llama
da Cañada de los Once Pueblos, en el Estado de Michoacán. El Anuario 
incluye también análisis de antropología económica como el de la situa
ción' de los pescadores artesanales del Soconusco de Graciela Alcalá 
("Situación y perspectivas de los pescadores artesanales de el Soco
nusco", pp. 329-382) y un muy sugerente trabajo de Antonio Mosquera 
que discute la relación entre las artesanías y las empresas colectivas de 
desarrollo ("Las artesanías y las empresas colectivas del desarrollo", 
pp. 383-424). No faltan, por supuesto, los trabajos de arqueología fir
mados por Thomas Lee, Sophia Pincemin y Mauricio Rosas (Thomas A. 
Lee W ., "Probabilidades de expansión del turismo arqueológico y la de
manda de servicios turísticos", pp. 516-534; Sophia Pincemin y Mauricio 
Rosas, "Algunas consideraciones sobre la gráfica rupestre en el Estado 
de Chiapas", pp. 535-557). Muy original me parece el artículo "La muer
te de un alemán" (pp. 425-464) que, escrito por María Elena Fernández
Galán Rodríguez, examina las relaciones tensas entre indios y ladinos 
en los Altos de Chiapas, a través del análisis de un relato de cómo murió 
a manos de los chamulas un alemán que escaló el Tzontehuiz. Bien se 
muestran aquí los estereotipos que sobre el indio en general y sobre el 
indio chiapaneco en particular, ha creado la población no india y que 
se interponen constantemente en las relaciones entre ambos, enfatizando 
las supuestas desvirtudes de los indios. 
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En 1995, el Anuario apareció testimoniando los cambios habidos en ese 
año. Como ya se dijo, ya fundada la Universidad de Ciencias y Artes del 
Estado de Chiapas (UNICACH) y al interior de ella, el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (cESMECA), ambas entidades apa
recen como casas editoras del Anuario 1995. Como era de esperarse, en 
este Anuario domina el tema de la insurrección zapatista y aspectos re
lacionados. Así, Andrés Medina (1'El zapati.smo clüapaneco y la figura 
nacional del indio en México", pp. 9-35) establece el marco general de la 
insurrección, mientras que Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen 
García(" A propósito de la insurrección zapatista: notas sobre economía 
y sociedad en Chiapas, México", pp. 36-7 4) analizan los factores críticos 
de la economía chiapaneca que facilitaron el levantamiento armado del 
1 de enero de 1994. Gabriel Ascencio profundiza la información sobre 
la ganadería en Ocosingo (Un acercamiento sociohistórico a la ganade
ría de Ocosingo, Chiapas", pp. 75-125), aportando información etnográ
fica de primera mano, además de reflexiones que resultan importantes 
para explicar el zapatismo chiapaneco. Junto a estos artículos, el Anuario 
1995 contiene una serie miscelánea de trabajos, entre los que mencionaré 
el de Marvin Barahona ('.'Identidad, estado e integración nacional: el 
caso de Honduras", pp. 292-326), porque es una reflexión que penetra 
en los problemas históricos centroamericanos, analizando la formación 
del estado nacional en Honduras, país en el que la economía de planta
ciói:; tuvo un papel preponderante. Este ensayo de Barahona se comple
menta con el escrito por Mario Argueta ("Tres momentos en la conforma
ción de la identidad nacional hondureña'\ pp. 326-335) que explica cómo 
se integró una "identidad hondureña" y su peso en la consolidación del 
estado nacional. Finalmente, resulta estimulante la lectura del traba
jo de Jesús Morales Bermúdez ("La narrativa en Chiapas: un ensayo", 
pp. 350-724) que, en muchos sentidos, es una reflexión acerca de la for
mación de una" identidad chiapaneca". Así que pueden leerse los trabajos 
de Barahona, Argueta y Bermúdez como parte de una reflexión regional 
que intenta develar los procesos de formación de identidades en Centroa
mérica, incluyendo a Chiapas como parte del orbe cultural de esta última. 

El Anuario 1995 viene acompañado de una separata escrita por Tho
mas A. Lee, Una exploración del Cai'íón del Sumidero: informe de la segunda 
expedición realizada a trm1és del Cafíón del Sumidero., sobre el río Grijalva, 
Chiapas, México. 8 En este relato, Thomas Lee recupera la memoria de los 

h Thon1a~ A. Lee \.Yhiting, Unn cxploracióll de El Cmión del Sumidero: i1~for111c de la scs11Jldo expcdiciú11 
renli::.nda n fraDt\~ de El Cm1ón del Sumidero, sobre el rfo Gri;alvn, Cltiapas, lv1é.1.:ico (Separata del Aminrio 
1995), 172 pp. CEo~IEC\-U'lICICH, Tuxtla Gutiérrez, 1996. 
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chiapanecos sobre su relación con el Cañón del Sumidero cuya conquista 
fue un reto permanente para varias generaciones de jóvenes de Chiapas. 
Hoy, ese Cañón está convertido en un apacible lago navegable como 
resultado de la construcción de la Presa de Chicoasén. 

Llegamos al Anuario 1996. Han transcurrido seis años, lapso en el que 
Chiapas y el país, entraron a un umbral que es aún, incierto. Me parece 
que, en inmejorable oportunidad, el Anuario 1996 abre y cierra reflexiones 
acerca del quehacer antropológico en México y en América La tina, para 
situarlo en las mismas tesituras que los tiempos han traído. Además 
contiene un largo y documentado ensayo de Heberto Morales Cons
tantino ("Teología de la liberación", pp. 42-65) acerca de la teología de 
la liberación que despeja sombras sobre un tema del que muchos ha
blan pero pocos conocen. Pero se mantiene el dominio de la etnología 
en este número. Una excepción es el ensayo de Gabriel Ascencio Franco, 
"Clase política y proceso de criminalización en Chiapas" (pp. 209-219) 
que se acerca bastante a un análisis de antropología social. En efecto, 
Ascencio Franco asocia el delito a la estructura social existente en 
Chiapas y la forja de una peculiar clase política. Es por este camino que 
Ascencio llega a poner en duda los supuestos acerca de los círculos de 
poder en Chiapas, aspecto éste que se ha simplificado al seguirse, sin 
crítica, el planteamiento de que la clase política en Chiapas son los ga
nad~ros y los finqueros. El sólo discutir esta suposición tan en boga en 
nuestros días, constituye 1m aporte. Dice bien el autor citado que el círcu
lo .del poder en Chiapas es mucho más complejo y heterogéneo de lo 
que se le supone. Así me parece que localizar la contradicción entre las 
tradiciones comunitarias de Chiapas y los principios del mercado apli
cados a la tenencia de la tierra, como uno de los centros nerviosos del 
conflicto social es correcto y señala una vía de investigación fructífera. 
El delito es una construcción social, dice Ascencio y allí finaliza su ensa
yo. Espero que lo retome justo en este punto y prosiga por el camino que 
él mismo abrió. 

El artículo de Andrés Medina, "Gonzalo Aguirre Beltrán: una sem
blanza de su contribución a la antropología" (pp. 650-659), contenido 
en este mismo Anuario 1996 constituye un reconocimiento al que fuera 
uno de los mayores antropólogos sociales mexicanos. Aguirre Beltrán 
-lo reconoce Andrés Medina-fundó una escuela de antropología social 
que finca sus raíces en la trayectoria de otros antropólogos. La origina
lidad de Aguirre fue la de asociar sus planteamientos con una política 
activa de estado que buscó la integración del indio a la nación mexicana. 
Este punto de vista integracionista falló, como dice Medina, pero a mi 
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juicio no por la búsqueda de la integración, sino por no entender que la 
variedad de la cultura es una raíz histórica de la nación mexicana. La in
tegración se alcanza con el reconocimiento de la pluralidad y no tra
tando de eliminarla. Con todo, coincido con Andrés Medina en que la 
obra de Aguirre Beltrán, su reflexión antropológica, es una de las más 
complejas y estimulantes que se han propuesto dentro de la disciplina. 

En el Anuario 1997 se incluye, en medio de las contribuciones etnológicas 
de Carolina Rivera Farfán ("La diáspora religiosa en Chiapas: notas para 
su estudio", pp. 81-95),Miguel Lisbona Guillén ("El poder de Dios y de 
los hombres: acomodos entre los zaques de Chiapas y Oaxaca", pp. 81-
95), Laureano Reyes ("Prejuicio, estereotipo y discriminación hacia los 
indígenas de México", pp. 179-197), José Alejas ("Problemas de identidad 
étnica en Guatemala y Chiapas", pp. 198-209) y Susana Villasana Bení
tez ("Mitos y creencias entre los zaques de Chiapas", pp. 456-476), un 
ensayo de Peter Wade (" Antropología social en los estudios británicos 
sobre Latinoamérica", pp. 33 7 -3 7 6) ,elcual pretende evaluar los es tu dios 
británicos de antropología social aplicados a Latinoamérica. Wade re
pasa para su propósito la qntropología andina, la antropología amazóni
ca, los estudios afro latinos y añade un apartado dedicado a la 11 antropo
logía mesoamericana". No nos dice mucho que no sepamos; me hubiese 
gustado encontrar en este artículo una opinión ponderada de las contri
bu~iones de Bryan Roberts y Norman Long, sin duda, los antropólogos 
británicos que más sistemáticamente han estudiado a México y que han 
sido influencia importante en Guillermo de la Peña, uno de los antro
pólogos mexicanos más destacados. Sólo menciones demasiado breves 
sobre estos aspectos hace Wade, dejando incompleto su ejercicio. 

Aparte de celebrar la continuidad en los aportes de quienes estudian 
a los zaques, es notoria la inclusión del Diario de Cancuc de 1946 de Ca
lixta Guiteras, cuyo interés histórico no necesito recalcar ("Diario de 
Cancuc, 1946", pp. 113-133). 

En el Anuario 1998, que contiene varias novedades, me llamó la atención 
el alto que hace Miguel Lisbona Guillén que sistemáticamente escribe, 
y bien, sobre los zaques, para llevar su atención al movimiento neo
zapatista (" A orillas del conflicto neozapatista: cavilaciones en torno 
a la construcción del Estado", pp. 9-100). Este artículo es interesante 
de principio a fin. Comienza por citar a Van Morrison afirmando: "No 
guru, no method, no teacher". Por si ello no bastase, Lisbona se une a 
la actitud del intelectual español ya finado Francisco Tomás y Valiente 
y recalca que su observación es desde la orilla pero desde cerca. Hace 

136 



ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

una interesante disección de lo que ha sido la discusión de las relaciones 
entre los pueblos indios y el estado mexicano. Pero más útil, por no
vedosa, resulta su discusión del contenido del discurso neozapatista 
que va diseccionando al tiempo que lo introduce al diálogo con el pen
samiento clásico de un Pierre Vilar, un Braudel o unHobsbawrn, sin de
trimento de otros varios científicos sociales que se discuten o se mencionan 
en el artículo. Lis bona no rehuye analizar los tan mencionados acuerdos 
de San Andrés Larráinzar con espíritu crítico que continúa operando en 
el siguiente apartado del trabajo en el que se plantea la cuestión de 
cómo construir el estado desde la etnicidad. El trabajo termina expo
niendo una visión crítica bajo la tríada utopía, estado y antropología y 
unas reflexiones de conclusión. Este trabajo es importante porque no 
sólo disecciona el zapatisrno y la sociedad chiapaneca, si no que lo hace 
también mostrando cómo opera el análisis antropológico y cómo este 
es inseparable de la actitud crítica. Ami juicio, estos son los ojos quema
yor utilidad aportan al análisis del Chiapas contemporáneo. 

Las reflexiones metodológicas de Pedro Torné ("Teoría y meta teoría 
a propósito del método antropológico: ¿es el materialismo cultural una 
estrategia de investigación?", pp. 128-163), publicadas en esta entre
ga del Anuario, son relevantes para dotar de nuevos marcos a la disciplina 
recuperando sus tradiciones analíticas más probadas. Comento también 
que es interesante leer en un antropólogo corno Martín Lienhard ("Fic
ció~ etnográfica y etnografía documental en América Latina: el horizon
te de 1930", pp. 527-537) de la Universidad de Zurich, lo que hemos 
sostenido desde hace tiempo en América Latina: que la etnografía y el tra
bajo de campo han estado asociados, en no pocas ocasiones, al imperia
lismo occidental. Más interesante es su afirmación de que hacia 1930 se 
separan los caminos de la etnografía y de la literatura precisamente por
que la primera alcanzó su definitivo anclaje en las ciencias sociales. 
Igualmente importante me parecen los análisis de Lienhard acerca de 
la obra pionera de Lydia Cabrera en Cuba, Mario de Andrade en Brasil 
y José María Arguedas en Perú. Resulta, además, muy alentador que 
Lienhard finalice su trabajo reconociendo la importancia que para la 
antropología contemporánea reviste la novela ya mencionada Ceremo
nial, de Jesús Morales Berrnúdez. 

Finalmente destaco, sin detrimento de las contribuciones de demás 
antropólogos que escriben en este Anuario 1998, lo importante que re
sulta el texto de Marcelo Díaz de Salas ("La familia y el grupo doméstico 
en Venustiano Carranza, (San Bartolomé de los Llanos), Chiapas", pp. 
264-282), espléndido antropólogo mexicano, muerto en la flor de su 
producción. Este trabajo debe leerse corno un complemento al Diario de 
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Campo del propio Marcelo Díaz de Salas, publicado en Chiapas en 1995.9 

Sin duda, hasta la fecha, los trabajos de Díaz de Salas en Venustiano Ca
rranza continúan siendo la aproximación más importante de la antro
pología social en esa región chiapaneca antaño llamada San Bartolomé 
de Los Llanos. 

Con el Anuario 1999 culmina una etapa de esta importante publicación, 
como se dice en la presentación del mismo. Encuentro de nuevo un gran 
dominio de la etnología, lo cual me parece muy bien, y una presencia 
importante de la literatura y la historia. Me parece muy interesante el 
análisis de antropología política hecho por María Eugenia Herrera 
Puente ("Mujeres tzotziles y tzeltales: el precio de la emancipación 
femenina en Los Altos de Chiapas", pp. 284-306), que recupera para el 
análisis antropológico, el lugar de la mujer india en la política en ge
neral y en la lucha por el poder en particular. Muy sugerente resultan 
los cuatro estudios de caso gue presenta, reivindicando, para la antropolo
gía política, este proceder metodológico. Nos encontramos de nuevo 
con los estudios zoqueanos, ya muy modernos en plumas de conocedo
res como La u re ano Reyes ("El' anciano' en la literatura etnográfica me
xicana", pp. 271-283), Miguel Lis bona ("Génesis de un conflicto agrario 
y de límites en el noroeste de Chiapas: la selva Chimalapa", pp. 148-
182) y Susana Villasana ("Perfil demográfico de la población indígena 
de Chiapas",. pp. 321-351). Celebro el creciente interés por analizar las 
relaciones entre antropología en su más amplia acepción y literatura, 
que está bien ilustrado en los trabajos de Mario Humberto Ruz (" Al sur 
al filo de lamexicanidad", pp. 82-92), Martín Lienhard ("Nacionalismo, 
modernismo y primitivismo tropical en las Leyendas de 1930", pp. 378-
402) y Carlos Navarrete ("Ediciones guatemaltecas de Miguel Ángel 
Asturias", pp. 403-410). Víctor Manuel Esponda Jimeno ("Pierre Clastres 
y su quehacer antropológico", pp. 444-500) vuelve a demostrarnos que 
es un erudito de la antropología, esta vez, situándonos el trabajo de Pierre 
Clastres, el etnólogo francés de polémico perfil, fallecido trágicamen
te en 1978. 

Los Anuarios,. del JCHC primero y de la VNICACH hasta ahora, conforman 
un acervo bibliográfico que resulta imprescindible no sólo como fuente 
de información acerca de la sociedad, la historia o la cultura en Chiapas, 

0 rvtarcelo Dfo.z de Salas, San Bartl1lomé de los llanos l'll la escritura de un ctnálugo: 1960-1961,. diario de 
Campo, Vnwstimw Cnrrnnzn, Chinpns, 521 pp. Universidad de Ciencias v Artes de Chiapas, Tuxtla Gu
tiérrez, 1995. 
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sino también como un instrumento de la reflexión local. Cada trabajo 
merece ser explorado por otros especialistas de cualquier medio aca
démico nacional o internacional. No sólo es una publicación digna, sino 
una tribuna de la mayor importancia en el contexto de las ciencias so
ciales contemporáneas. Que tenga larga vida es lo mejor que podemos 
desearle. 10 

2. El Anuario del Centro de Estudios Indígenas (cEI) y del Instituto de Es
tudios Indígenas (IEI) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 

El 17 de abril de 1985, la Universidad Autónoma de Chiapas, al cumplir 
diez años de su fundación, abrió en San Cristóbal, Las Casas, lo que fue 
su primer centro de investigación: el Centro de Estudios Indígenas (cE1). 
Este organismo es el que habría de editar el Anuario del propio Centro. 

En 1986 apareció el primer volumen del Anuario del CEI de la UNACH, esto 
es, cuatro años antes que el primer Anuario del ICHC. La presentación 
de este primer volumen está firmada por Mario Alberto Ruz en abril de 
1986. En lo particular, me interesa destacar que aquí están publicados 
los primeros trabajos de antropólogos o etnólogos que han devenido en 
especialistas en crear conocirrüento acerca del pueblo zaque. Me refiero 
a Susana Villasana Benítez (11Tapalapa: estudio demográfico de un pue
bhzoque", pp. 11-40) y Laureano Reyes Gómez (11 El papel del sueño 
entre los zaques de Tapalapa", pp. 105-118). Al lado de ellos, que por 
aquel entonces iniciaban su camino, encontramos a Norman Thomas 
(Estancamiento en el desarrollo de los barrios de los zoques en Ra
yón", pp. 253-258), otro especialista en el análisis de la sociedad y la cul
tura de los zoques. Sonia Toledo Tello ("El papel de la cultura en el pro
ceso de subordinación de las mujeres indígenas de Chiapas", pp. 73-90) 
publica también uno de sus primeros trabajos sobre las mujeres indígenas 
de Chiapas, mientras Víctor Esponda (1'Estructura y nomenclatura de 
parentesco de los tzeltales de Ch.anal", pp. 219-252) hace sus pininos 
escribiendo sobre el parentesco en Chanal al lado de Alain Breton que 
trata de antropología política, analizando el caso del barrio y el kalpul 
en Bachajón ("Barrio y kalpul en Bachajón: acerca del intercambio y del 
poder", pp. 259-266). Todos estos trabajos mostraban la puesta en mar
cha de un proceso que fue madurando hasta llegar a nuestros días: la 
forja de una comunidad académica de ciencias sociales, digna de ese 

10 Hasta ei momento de escribir este trabajo, no aparecía aún el Anuario 2000. 
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nombre, en Chiapas. Todos los que vivimos ese proceso sabemos el alto 
costo que ello ha tenido y que, quizá, corresponderá a otros y en otro 
tiempo, analizar. 

En 1988, apareció el segundo volumen del Anuario del CEI de la UNACH, se
gún nos lo anuncia la portada. En la carátula interior aparece anotado 
1987. Como quiera, lo importante es elcontenido. Esta vez la presentación 
del volumen lo firma Roland Nigh ("Presentación", pp. 1-2) en su ca
lidad de asesor del Instituto de Historia Natural del Estado y lo hace 
en Tuxtla Gutiérrez el 10 de febrero de 1988, como se consigna al final de 
su texto. Todo el volumen está dedicado a presentar el diagnóstico so
cioeconómico de las poblaciones que circundan el área protegida de El 
Triunfo. Todos los investigadores del centro participan en este gran 
proyecto común, aunque cada investigador firma su trabajo. Los trabajos 
son desiguales, revelando las distintas experiencias y el momento en la 
formación académica de cada uno. Pero el documento en su conjunto 
es un ejemplo de la magnitud de los esfuerzos que se estaban hacien
do en Chiapas por establecer caminos propios de reflexión. Recuerdo, 
hace años, haber comentado este documento con Laureano Reyes y Susa
na Villasana, mientras estábamos en Tapalapa, en plena sierra de Pantepec. 
Tengo vivo el asombro que me causó el enorme esfuerzo desplegado 
po; todos los investigadores que contrasta con la modestia de la publi
cación, signo, por otra parte, de las insólitas miserias que rodeaban a la 
investigación científica en Chiapas. Creo que este documento sigue de
sempeñando su papel de ejemplar y allí está para quien se interese en al
gún momento, en escribir la historia de las ciencias sociales en Chiapas. 

El volumen III del Anuario del CEI aparece con la fecha de publicación 
1989-1990 y está bastante mejor editado que el anterior. En sentido es
tricto, es la etnología y la etnohistoria las disciplinas que dominan el 
contenido del Anuario que abre con una reflexión acerca de medio siglo 
de investigación antropológica sobre la cuestión étnica en Guatemala, 
trabajo que firman Azzo Ghidinelli, antropólogo italiano, y Mario de 
León Estrada, del Instituto Guatemalteco de Estudios Transculturales 
("Cincuenta años de investigación antropológica en el área maya sobre 
la cuestión étnica", pp. 7-30). Vista a la distancia, esta es una discusión 
primeriza que indica lo mucho que en México se ha avanzado acerca de 
la llamada cuestión étnica, sobre todo pensando en los más recientes 
trabajos de Miguel Alberto Bartolomé y Alicia Barabas. No obstante, en 
su contexto y en su momento, el trabajo es importante y marca en el 
Anuario del CEI una característica que comparten las revistas de ciencias 
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sociales en Chiapas: su apertura a los problemas de Centroamérica, de 
América Latina en general y de otras áreas del mundo cuya situación 
vale la pena reflexionar a la luz de los problemas propios de Chiapas. 

Siguen los trabajos acerca delos zoques enla pluma de LaureanoRe
yes y Susana Villasana Benítez ("San Miguelito y la Caja Parlante: el 
caso de un poblado de damnificados del volcán Chichonal", pp. 95-112) 
y aparece un primer trabajo de Rosalva Aída Hernández Castillo, re
cientemente ingresada a la Academia Mexicana de Ciencias ("Cambio 
y reelaboración religiosa: los testigos de Jehová en una comunidad 
chuj-kanjobal de Chiapas", pp.113-126). Este trabajo es producto de sus 
primeras reflexiones acerca de la situación religiosa en Chiapas y ya re
vela a una investigadora de aguda inteligencia, aunque en proceso de 
formación por aquellos años. 

Angelino Calvo publica un trabajo muy interesante sobre un tema 
nuevo en aquel momento: las nuevas colonias formadas en San Cristó
bal por migrantes y expulsados ("Las colonias nuevas de migrantes y 
expulsados en San Cristóbal de Las Casas", pp. 55-65). Es muy interesante 
la mirada que este autor tiene sobre la situación de la mujer y su angus
tia ante ella. Los otros trabajos caen en el terreno de la sociolingüística, 
la etnohistoria, la literatura, la sociología y la historia, lo que habla de la 
riqueza multidisciplinaria que el Anuario del CE! convocaba ya en los fi
nes de los años ochenta. 

Han de pasar cuatro años para que aparezca el volumen IV del Anuario 
y cuando el CEI ha cambiado de nombre: ahora es el Instituto de Estudios 
Indígenas (rn1) de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

El Anuario de 1994 contiene trabajos elaborados entre 1991 y 1993, según 
una anotación editorial. Publica trabajos de Jorge Paniagua ("Uso del 
suelo, migración y trabajo asalariado en dos comunidades tojolabales", 
pp. 9-42), Jorge Angulo ("Población y migraciones campesino-indígenas 
de los Altos de Chiapas", pp. 43-56), José Rubén Orantes (" Contribución 
al estudio de la(s) identidad( es) urbana(s ): variaciones de una leyenda", 
pp. 57-67), Laureano Reyes ("La historia del volcán el Chichonal", pp. 
67-73), Raúl Perezgrovas, en coautoría con Pastor Pedraza y Marisela 
Peralta ("Cría de ovejas por los indígenas de Los Altos de Chiapas", pp. 
73-92), Ana María Garza, en coautoría con Bárbara Cárdenas(° Anticon
cepción y derechos reproductivos en los Altos de Chiapas", pp. 93-100), 
Jaime Page Pliego ("De cómo desaparecieron los iloles de una comunidad 
tzotzil", pp. 101-114), Antonio Gómez Hernández ("Berlín-Berlán: el 
inframundo", pp. 115-120), Graciela Freyermuth ("Las organizaciones 
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de médicos indígenas: una nueva forma de interrelación'', pp. 121-140), 
Dolores Aramoni Calderón ("Renacimiento de la cofradía de San Agus
tín Tapalapa'', pp.141-150),Pedro Pitarch("Una versión tzeltalde la re
belión indígena de 1712, y sus razones", pp.151-174), WalburgaRupflin 
(''Ladinos en el municipio de Tenejapa: una contribución a la etnografía 
de los Altos de Chiapas, de Uta Kleimann de Castrop-Rauxel", pp.175-
184), Luis Várguez Pasos ("La religión subalterna de los mayas de Yu
catán", pp. 203-231), Susana Villasana Benítez ("Los zaques de Chiapas: 
su distribución demográfica en 1990", pp. 203-230) y, finalmente, María 
Elena Fernández ("Producción del Centro de Estudios Indígenas, 1985-
1991 ", pp. 231-263) que presenta una bibliografía de la producción del cm 
desde 1985 hasta 1991. Hay en este número trabajos de antropología mé
dica como el de Graciela Freyermuth ya mencionado, que anuncia una lí
nea de investigación que ha dado resultados muy importantes en Chiapas. 

Me interesó el trabajo etnohistórico de Pedro Pitarch que en Chiapas 
se conoce bien por su libro acerca de la concepción de las almas entre 
los tzeltales. 11 Me llama la atención la persistencia de Laureano Reyes 
y Susana Villasana porque es una prueba de la intensidad con la que 
trabajan y de su dedicación al conocimiento del pueblo zoque. Los 
otros trabajos de los autores que mencioné completan un Anuario inte
resante y varia.do. 

En 1995, ahora sin conflictos de fechas, aparece el volumen V del Anuario 
del Instituto de Estudios Indígenas, con trabajos de Dolores Aramoni 
("Indios y cofradías: los zoques de T uxtlan, pp. 13-26), Susana Villasana 
("Cambios territoriales del área cultural zoque: un seguimiento histó
rico", pp. 27-48), Lawrence Feldman ("Catálogo de los temblores de 
Chiapas", pp. 49-72), Antonio Gómez Hernández ("Los santos milagro
sos aparecidos en poblaciones tojolabales", pp. 73-82), Jorge Paniagua, 
en coautoría con José Rubén Orantes ("Culturas populares e identidad: 
consideraciones metodológicas para la investigación regional", pp. 83-
90), Carlos Fernández Lira ("Identidad y razón en Chiapas: algunas 
reflexiones sobre la cuestión de los derechos humanos en Chiapas", 
pp. 91-110), Piero Gorza ("Notas sobre 'las palabras antiguas' como 
gramática de lo cotidiano", pp. 111-136), María Elena Fernández-Galán 
("Viajeros de la Sierra Madre de Chiapas", pp. 136-174), José Rubén 
Orantes (" Aproximación a los sistemas de mercado en la Sierra Madre 
de Chiapas", pp. 174-192), Jorge Angulo rcomportamiento de lapo-

11 Pedro Pitarch, Ch'u/el: una e/11ografía de las aímas tzeltales. Fondo de Cultura Económica, México. 
1996. 
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blación regional y grupos étnicos en los Altos de Chiapas (1960-1990)", 
pp.193-208),Marija-Mojca Tercelj ("Magia de la sangre: del simbolismo 
a la terapéutica", pp. 209-222), María Cristina Manca ("De las cuevas 
hasta el cielo pasando a través de los colores de las enfermedades", pp. 
223-260), y, en coautoría, Anna María Garza y Graciela Freyermuth 
("Interpretaciones sobre las causas de defunción en las actas y certifi
cados: el caso de los Altos de Chiapas", pp. 261-270), en coautoría 
también, Jaime Tomás Page, Rafael Alarcón y Juana María Ruiz ("Co
mentarios al capítulo IV de la Ley de Salud del Estado de Chiapas, 
referido a la medicina tradicional", pp. 271-292), La ureano Reyes (" Cos
tumbres alimentarias entre los zoques", pp. 293-306), y finalmente y en 
coautoría, Raúl Perezgrovas, Hilda Castro, Althea Paray, Marisela Pe
ralta, Lourdes Zaragoza, Pastor Pedraza y Guadalupe Rodríguez, ("El 
borrego en Chiapas: concepto actual e indicadores productivos de un 
importante recurso genético", pp. 307-339). Este número muestra la 
complejidad alcanzada por los investigados del IEI. 

Hago notar el esfuerzo de Jorge Paniagua y José Rubén Orantes por 
presentar una consideración metodológica para el análisis regional, en 
donde se ponen en duda ciertas categorías del análisis antropológico. 

En la entrega VI del Anuario del !El, publicado en 1996, se hace notoria la 
profundización de temas de antropología médica (Anna M. Garza Cali
gariJ;, "Los contornos de la muerte en San Pedro Chenalhó", pp. 223-
240/Laureano Reyes Gómez, "Origen causal de algunos padecimientos 
y su tratamiento popular", pp. 241-256), del estudio de la mujer (Maria
naFemández Guerrero yGraciela Freyermuth Enciso, "Mujeres indígenas 
y derechos reproductivos: el caso de las mujeres de San Juan Chamula" .. 
pp. 177-192), del análisis de las cosmovisiones (Antonio Gómez Hemán
dez, "El Lu'umk'inal o espacio terrestre y sus moradores según los 
tojolabales: los vivos y los cabezas de piedra en el espacio terrestre", pp. 
53-64; Pedro Pitarch Ramón, "La dificultad de reconocer el ave del cora
zón", pp. 65-78), la cuestión de la identidad con una incursión teórica 
de Susana Villasana ("Consideraciones teóricas en torno a la identidad 
étnica", pp. 355-37 4), la cual se aparta un tanto de sus análisis zoqueanos 1 

aunque los zaques están muy presentes en sus consideraciones. La an
tropología física se continúa con los trabajos de Aréchiga, Jiménez Bro
beil y Botella (!/Pueblos chiapanecos desaparecidos: sus rastros a través 
de los restos óseos", pp. 257-284). Debo destacar también la conso
lidación de los estudios etnoveterinarios que a través de prácticamente 
todos los Anuarios ha logrado Raúl Perezgrovas y Pastor Pedraza, Ma
risela Peralta y María Dolores Palomo (Raúl Perezgrovas Garza, "Los 
borregos sagrados de las pastoras tzotziles: ayer 1 hoy y mañana de 
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los estudios etnoveterinarios en Chiapas", pp. 284-306; Pastor Pedra
za Villagómez, Marisela Peralta y María Dolores Palomo, "Algunas 
consideraciones sobre la ovinocultura en la Sierra Madre de Chiapas: 
el aprovechamiento de la fibra de lana y la recuperación de la tradición 
textil", pp. 319-354). Por vez primera se incluyen dos reseñas de libros: 
una de Jorge Paniagua sobre el trabajo histórico de Jan de V os y otra de 
Sonia Toledo sobre el conocido libro de Thomas Benjamín, El camino al 
Leviatán,12 que examina la formación del Estado Chiapaneco. 

Finalmente, la entrega VII del Anuario del IEI, fechado en 1998, contiene 
cuatro trabajos sobre tradición oral (Angelino Calvo, "Plática sobre las 
dos cuevas sagradas de Petra", pp. 9-14; Laureano Reyes, "Testimonio 
de José Ruedas Sánchez, sobreviviente de la erupción del volcán Chi
chonal", pp. 15-24; Piero Corza, "El dibujo, la voz y la tierra", pp. 25-38; 
Pedro Pitarch, "La mitad del pueblo: dos narraciones tzeltales de la Pri
mera Guerra, 1712", pp. 39-58), cuatro de orden etnohistórico (Gudrun 
Lenkersdorf, "El gobierno provincial de Chiapas en sus primeros tiem
pos", pp. 59-72; Mario Humberto Ruz, ''La palabra, el gesto y la tinta: 
otras facetas de la resistencia entre los mayas coloniales", pp. 73-88; 
Dolores Aramoni, "Las cofradías zoques: espacio de resistencia", pp. 
89-104; Gemma Van Der Haar, "El fin de las fincas comitecas de la zona 
alta tojolabal", pp. 105-126\ uno sobre procesos autonómicos (Araceli 
Bu;rguete Cal y Mayor, "Procesos autonómicos indígenas en la región 
de los Altos de Chiapas", pp. 127-158), dos sobre religión y religiosidad 
(Antonio Gómez Hernández y Delmi Marcela Pinto, "Och Nichim a la 
Santísima Trinidad", pp. 159-174; Marcela Beltrán Bravo, Enrique Ro
dríguez Balam, Gloria Santiago Lastra, Alejandro J. Uriarte y María de 
Guadalupe Zetina, "Religión y religiosidad popular en Oncán, Yucatán", 
pp. 175-226), uno sobre educación indígena (Susana Villasana Benítez 
y Ángel Martínez, "La educación indígena en Chiapas: experiencias de 
los tzeltales durante la década de 1950", pp. 227-264), uno sobre medici
na indígena (Jaime T. Page, "Importancia de las medicinas indígenas en 
el contexto de la política sanitaria de México", pp. 265-282), uno sobre 
derechos humanos de los refugiados guatemaltecos (Edith F. Kauffer, 
"Los refugiados guatemaltecos en Chiapas y los derechos humanos: de 
la búsqueda de la seguridad a la organización política", pp. 283-308), 
tres de antropología económica (Norma Farrera, "Estrategias de repro
ducción socioeconómica en las comunidades indígenas de Los Altos de 
Chiapas", pp. 309-334; Guadalupe Rodríguez y Lourdes Zaragoza, 
"Organización y división del trabajo en la unidad familiar de la Sierra 

12 El camino al Leviatán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1990. 
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Madre de Chiapas", pp. 335-346; Raúl Perezgrovas, "Colaborando para 
el cambio: pastoras tzotziles de Chiapas participan en el diseño para el 
desarrollo", pp. 347-370) y uno que discute diversas propuestas del con
cepto de región (Sonia Toledo Tello, "Los valles centrales de Chiapas y 
las diversas propuestas de región", pp. 371-392). Cierra el número con 
una revisión bibliográfica sobre lo que se ha escrito acerca de los valles 
centrales de Chiapas en tiempos prehispánicos (María E. Fernández
Galán, "Los valles centrales de Chiapas en la época prehispánica: una re
visión bibliográfica", pp. 393-416). Me parece importante lo que aparenta 
ser una línea de investigación en ascenso y que se ve presentada en esta 
entrega: la cuestión de la educación indígena, tema sobre el que aún hay 
que gastar mucha tinta, mucha reflexión. Igualmente, me parecen muy 
importantes los trabajos etnohistóricos, sobre todo, aquellos que per
siguen documentar la antigüedad de la resistencia india. Espléndida 
esta colección de los Anuarios de la UNACH, del CE! primero y del IEI, des
pués. También hago votos porque tenga una larga vida. 

3. La Revista CIHMECH 

Publicada por el Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamé
rica y el Estado de Chiapas (cIHMECH), dependiente del Instituto de In
vestigaciones Históricas de la UNAM, esta revista apareció por vez 
primera en 1987, esto es, un año después del Anuario del IEI y tres antes 
delAnuario del CESMECA. La primera presentación de esta revista la fir
ma Cuauhtémoc López Sánchez en su calidad de director del Centro 
y de la revista. La revista incluye un trabajo de Carlos Navarrete so
bre textos zoques para música y danza, resultado de una reflexión que 
le provocó el haber asistido al encuentro Regional de Música, Danza 
y Cultura Zoque en Tecpatán ("Textos para un encuentro de músi
ca, danza y cultura zoque, Tecpatán, Chiapas, 1986", pp. 9-34). Sigue un 
artículo de Irasema Franceshi Cortes sobre medicina tradicional en los 
Altos de Chiapas ("La significación de la medicina tradicional en la his
toria y la sociedad de los grupos étnicos de los Altos de Chiapas: un 
intento de análisis", pp. 35-42), un esbozo biográfico sobre Francisco J a
vier San tamaría como precursor de la antropología en Tabasco por Elsa 
Hernández Pons ("Francisco Javier Santamaría: un precursor de la an
tropología tabasqueña", pp. 42-58), un poema narrado de Osear Oliva, 
una carta de Gabino Gainza a Agustín de Iturbide con nota introduc
toria de Alma Margarita Carvalho, un trabajo de comentario histórico 
por don Prudencia Moscoso acerca de "Los convenios de Esquipu
las" (pp. 70-76), un artículo de Juan M. Morales Avendaño acerca de 
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"La familia Chinchilla y sus propiedades" (pp. 77-86), un apunte de 
crítica literaria de Jesús Morales Bermúdez (" Apuntes sobre narrativa 
contemporánea en Chiapas", pp. 87-100), un artículo sobre la educación 
en el Estado de Chiapas de Lilia Susana Padilla(" Algunas características 
educativas en el Estado de Chiapas", pp. 101-111) y la reseña que Alma 
Margarita Carvalho hace del libro de Antonio García de León. 13 

De este número, me pareció muy importante el trabajo de Irasema 
Franceshi situando la medicina tradicional como una parte integral de 
la cultura y como un indicador veraz, poco analizado, del cambio cul
tural. Me parece muy interesante el uso que Franceshi hace del concepto 
de control cultural propuesto por Guillermo Bonfil para concluir que el 
estudio de la medicina tradicional es también una fuente de primera 
importancia para entender la formación de una etnia. 

El segundo volumen de la Revista CIHMECH, que desde su primer entrega 
advirtió ser una "publicación eventual", aparece en 1991, esto es, cuatro 
años después de su inauguración. En esta ocasión está dirigida por Car
los Martínez Marín y publica un número mayor de artículos que en la 
primera ocasión. Con excepción de dos trabajos, todos los artículos de 
este número son de carácter histórico (Prudencia Moscoso (t), "Fray 
Víctor María Flores y su método silábico", pp. 7-12; Arturo Gómez, 
"Proyecto de una bibliografía crítica de Chiapas prehispánico", pp. 13-
16; Nuria Pons, "Nuestra Señora de los Dolores del Lacandón [Fragmento 
de.la Relación de Nicolás de Valenzuela; conquista del lacandón, con
quista del chol]", pp. 17-28; Nélida Bonaccorsi, "La esclavitud indiana 
en los inicios de la Colonia: Altos de Chiapas", pp. 29-38; Alma Marga
rita Carvalho, "Fray Matías deCórdova y la Ilustración", pp. 39-50; Neil 
Harvey, "Estrategias corporativistas y respuestas populares en el México 
rural: estado y organizaciones campesinas en Chiapas desde 1970", pp. 
51-66; Ángel G. González, "Un siglo de piratería en Campeche (1559-
1663)", pp. 67-86;CarlosNavarrete, "Noticia topográfica de la intenden
cia de Chiapas: transcripción de Frans Blom", pp. 87-94; Eugenia Reyes, 
"Legislación agraria en Chiapas, 1914-1921", pp. 95-112). Las excepciones 
son un trabajo de Jesús Manuel Hidalgo sobre fiestas y ciclo agrícola en 
Acalá ("Fiestas populares tradicionales y ciclo agrícola en el municipio 
de Acalá, Chiapas", pp. 113-126) y otro de Laura Caso sobre el concep
to de la muerte entre los mayas y su relación con ritos funerarios ("El 
concepto de la muerte entre los mayas y sus ritos funerarios", pp. 127-
138), que podría catalogarse como de orden etnohistórico. El artículo de 

13 Resistencia y utopía: memorial de agm,,ios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la Provincia de 
Chiapas durante los tílti111os q11i11icntos mios de su historia (2 vols.). Era, México, 1985. 
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Manuel Hidalgo es un aceptable y útil esbozo etnográfico de una zona 
muy poco estudiada en Chiapas. 

El volumen 3 de la Revista CIHMECH se anuncia como una publicación 
semestral, aparece en su segunda época y como el número 1 de esta nue
va fase. La fecha de publicación es enero-junio de 1993. Ahora es la Coor
dinación de Humanidades la que aparece como casa matriz del Centro 
de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chia
pas. El director es Pablo González Casanova Henríquez y el coordinador 
del número Juan Pohlenz Córdova. El número aparece mejor editado 
y ordenado que los anteriores, y viene presidido por una presentación 
de Pablo González Casanova H. más una explicación del número por 
Juan Pohlenz. De este número, me llamó la atención el trabajo de Silvia 
Soriano ("La lucha contra el cristianismo: una forma de resistencia in
dígena en la época colonial", pp. 69-98), que ve a la lucha contra el cris
tianismo como una forma de resistencia indígena en la época colonial. 
Muy interesante también el trabajo de Nélida Bonaccorsi ('1 Algunos as
pectos de la encomienda en los Altos de Chiapas y el Soconusco: siglo 
XVI", pp. 185-198) que examina la estructura de la encomienda en los 
Altos de Chiapas y en el Soconusco para el siglo XVI. César Ordóñez 
publica un trabajo que a la distancia ha adquirido mayor importancia. 
Se trata de un examen del mercado regional de braceros entre Chiapas 
yG9-atemala, que va mostrando la complementariedad económica que 
permite el fenómeno ("Braceros chiapanecos y guatemaltecos en un 
me'rcado de trabajo regional", pp. 17-34). 

El volumen 3, número 2, segunda época, de la Revista CIHMECH aparece en 
1994, bajo la dirección de Pablo González Casanova Henríquez,la coor
dinación de Arturo Lomelí y el trabajo de editor de Víctor Esponda. En 
la sección de artículos y ensayos, se publica un trabajo de June Nash 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que versa sobre el libre 
comercio y la ecología en la frontera sur, dentro de un estilo de análisis 
de antropología económica que ha sido el sello de la autora (1'Libre co
mercio y ecología en la frontera sur de México", pp. 9-46). El trabajo re
visa las políticas desarrollistas aplicadas en México y sus crisis, haciendo 
una severa crítica de los análisis economistas neoliberales, como se dice 
ahora. Analiza después los cambios en los cultivos en Chiapas, demos
trando el dominio que- tiene de la literatura antropológica sobre el 
estado y su propia experiencia de trabajo de campo. Sus apreciaciones 
finales sobre los efectos del TLC en la agricultura chiapaneca, anuncian 
un ciclo de mayor dependencia. Un trabajo muy importante, sin duda. 
El otro artículo que comento por estar más cerca de mis propias preocu-
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paciones es el de Teresa Pacheco ("Chiapas en el contexto del proyecto 
modernizador", pp. 45-58), que discute el contexto chiapaneco dentro 
del llamado "proyecto modernizador" que puso en boga Carlos Sali
nas. En cierto sentido, el artículo de Pacheco presenta una visión com
plementaria a la de June Nash. 

Pacheco revisa la estructura de la economía chiapaneca mostrando 
su inmadurez para enfrentar el TLC. En consecuencia concluye en la ur
gencia de diseñar un" estilo de crecimiento" ac:orde con la sociedad lo
cal y no surgido de los escritorios tecnócratas, conclusión que comparto. 

El volumen 4 de la Revista CIHMECH contiene los números 1 y 2 y está fecha
do en enero-diciembre de 1994. Como director de este número aparece 
Pablo González Casanova H., como coordinador Felipe Catalán Tomás 
y como editores Arturo Lomelí y Víctor Esponda. Es este un número 
dedicado al EZLN, con sólo dos ensayos que no se refieren al levantamiento 
armado de 1994. Es útil la sección de documentos del EZLN por ser en
trevistas y crónicas que están muy cercanas a la fecha de la insurrección. 
De los ensayos, leo el de Pablo González Casanova, el sociólogo y 
director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la UNAM, para encontrarme con un resumen del 
pensamiento del autor expuesto a lo largo de los últimos 30 años ("Lo 
particular y lo universal a fines del siglo XX", pp. 17-38). El artícu
lo 9-e Andrés Aubry ("La historia inmediata: una lenta acumulación de 
fuerzas en silencio", pp. 39-52) es una revisión analítica del proceso 
sócial que llevó a la formación de una sociedad particular en plena sel
va chiapaneca. El análisis inicia con los campesinos que se instalaron en 
la selva a partir de 1970 y termina con el 1 º de enero de 1994. Bien se 
complementa con este artículo el siguiente de María Eugenia Reyes 
Ramos ("Colonización de tierras en Chiapas", pp. 53-72) que analiza 
el proceso de colonización de tierras en Chiapas, advirtiendo que es ne
cesario fijarse en el periodo que va de 1940 a 1970, lapso en el que se 
desarrolló una política de redistribución de tierras. La autora revisa las 
modalidades que adquirió el reparto agrario en Chiapas, incluyendo el 
proceso de colonización. 

El último volumen de la Revista ClHMECH del que dispongo es el 5, nú
meros 1 y 2, de enero-diciembre de 1995, es decir, hace 6 años. 

El director es Pablo Casanova Henríquez y el coordinador del nú
mero, Víctor Manuel Esponda Jimeno. Me intereso inmediatamente en 
el artículo de Alfonso Villa Rojas ("Notas sobre la organización unilateral 
de algunos grupos mayanses", pp. 11-46). Este trabajo de Villa Rojas 
permanecía inédito; le fue confiado a Víctor Esponda Jimeno, en 1990, 
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año en que Alfonso Villa Rojas estuvo en San Cristóbal, para recibir el 
homenaje que le ofreció el Instituto Chiapaneco de Cultura. El trabajo 
analiza la organización unilateral entre los tzeltales, deviniendo en una 
discusión acerca de lo que el autor piensa que son clanes divididos en 
linajes, lo que caracteriza la organización social de los tzeltales. Revisa 
el caso de Cancuc apoyado en los hallazgos de Calixta Guiteras, el sis
tema de parentesco de los lacandones, revisando a Alfred Tozzer y 
Soustelle, para después comparar los datos de la etnografía con los de 
la etnohistoria (aquí, Fred Eggan es ampliamente comentado por Villa 
Rojas, al igual que los trabajos de Beals, Olson y Roys), para concluir 
que en esencia, las formas mayanses de parentesco son las mismas 
desde tiempos prehispánicos. A este artículo de Villa Rojas le sigue un 
alegato de Luis Barjau, para mostrar que México no es un pueblo mesti
zo, sino solamente un pueblo sin adjetivo calificativo. Es un trabajo pu
blicado en 1987, que a través del análisis del sistema de castas concluye 
que todos los pueblos del mundo están mestizados y por lo tanto, mes
tizo como categoría, ha perdido su vigencia. En un siguiente ensayo, 
Pablo González Casanova Henríquez ("Todos somos indios: México, 
un país predominante indígena con un racismo colonial", pp. 59-104) 
alega que la marginalidad del indio es un resultado del racismo antiin
dígena imperante en todo el país. Concluye que sigue existiendo en 
México un" colonialismo mental", ampliamente difundido por los me
dios masivos de comunicación. En la sección dedicada a las notas de in
vestigación me interesa el artículo de Miguel Lisbona (" Alfonso Villa 
Rojas y la etnografía tzeltal de Chiapas", pp. 135-146) que revisa el tra
bajo de Alfonso Villa Rojas entre los tzeltales. De entrada, coloca al gran 
etnógrafo yucateco como un precursor bastante temprano del posmo
dernismo norteamericano. La revisión de Lisbona es breve pero justa. 
Concluye que Villa Rojas es un clásico "recuperador" de la etnografía 
y por lo tanto, del trabajo de campo. Finalmente, es interesante el traba
jo de Yolanda Rocío Reza Astudillo ("Testimonio del mayor insurgente 
Rolando: EZLN, Selva Lacandona. 'Historia en tres partes' (marzo, junio y 
julio de 1994)", pp. 195-210) que transcribe y comenta el testimonio del 
mayor Rolando del EZLN. Entiendo que este trabajo es parte de una serie 
de videos acerca de la llamada insurrección de las Cañadas y, por consi
guiente, tiene la forma de un guión. Su importancia radica en la recupe
ración del testimonio directo de un líder zapatista. 

Comentario final 

Después de este viaje por las publicaciones periódicas comentadas, no 
puedo evitar el pensar en la importancia que ha revestido el que se 
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consolidara una comunidad académica, un núcleo de pensadores en el 
Estado de Chiapas. En muchos sentidos, la historia de la conformación, 
maduración, desarrollo y consolidación de un tal grupo, se contiene 
en las páginas de los Anuarios y de la Revista CIHMECH. No digo que es un 
grupo homogéneo y con el mismo corte ideológico y académico. Bien 
mirados, los trabajos revisados transmiten una pluralidad de formacio
nes y puntos de vista que constituye la mejor virtud de este núcleo. Hago 
votos porque encuentren siempre el camino de revitalizarse, de estar 
cerca de los más jóvenes y de abrirles el paso en el momento preciso. 

Quien aún no ha leído las publicaciones comentadas, se pierde el pro
ceso de configuración de una reflexión plural sobre la sociedad y la cultu
ra chiapanecas, surgida localmente. Peor es el caso de quienes pretenden 
estar al tanto de la problemática del Estado de Chiapas ignorando los 
trabajos publicados en las revistas de ciencias sociales de Chiapas y en 
general, dándole la espalda a los resultados de la investigación hecha 
por investigadores que viven en Chiapas. Cuando se escriba la historia 
de las ciencias sociales en aquel Estado, tan lacerado por conflictos ances
trales y contemporáneos, se verá la importancia que el grupo de investiga
dores cuyos trabajos he reseñado, revistió para la entidad y para el país. 

Reitero mi deseo de una larga vida a estas publicaciones y mi convic
ción en que nada sustituye a la reflexión como ámbito por excelencia de 
la libertad. 
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La institución editora ha cambiado recientemente de nombre. En la 
actualidad se llama Programa de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica yel Sureste (PROIMMsEt dependiente del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En2001 aparecerá el primer número de su nueva publicación 
periódica llamada Pueblos y Fronteras. 

152 


