
Reseñas de publicaciones 

Esta sección ofrece una docena de reseñas de libros publicados recien
temente en los diversos campos de la antropología mexicana. En su se
gunda parte se ofrecen tres colaboraciones que presentan y comentan 
materiales audiovisuales diversos. 

Se aprovecha la oportunidad para invitar a todos los integrantes 
de la comunidad antropo!ógica a dar a conocer y a discutir en este es
pacio libros (en casos excepcionales, también de reportes y tesis), nú
meros monográficos de revistas y materiales audiovisuales (discos 
compactos, audiocasetes, videos) publicados recientemente por cole
gasy por instituciones pertenecientes a la comunidad antropológica 
mexicana. 

Muchas veces, la "presentación" de novedades en estos campos ge
nera materiales susceptibles de ser elaborados con miras a una publi
cación en el anuario INVeNTaRio aNTROPOLÓGico, por lo que esta invitación 
se dirige de manera especial a los participantes y organizadores de esta 
clase de eventos. 

También se invita a autores e instituciones editoras a hacer llegar al 
anuario INVeNTaRio aNTROPOLÓGICO, un ejemplar del libro que propo
nen para ser reseñado para que, en dado caso, la Dirección gestione una 
reseña del mismo. 
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m AcEVES LOZANO, JORGE E., COORD., Historia oral: ensayos y 
~ aportes de investigación, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México, 2000 (2ª ed.), 202 pp., ISBN 

968-496-403-X. 

Referirnos a la antología publicada por Jorge Aceves, significa, sin duda, re
ferirnos a la historia oral en sus diversas manifestaciones, a la variedad 
de posibilidades que su ejercicio entraña para la investigación. Las po
sibilidades, los campos, las, rutas, se amplían constantemente; fenómeno 
que también vemos reflejado en esta recopilación. Como afirma el autor 
en el "Prólogo a la segunda edición" (la primera edición es de 1996), la 
historia oral ha tenido la virtud de adaptarse a las "nuevas condiciones 
y diferentes circunstancias", lo cual es uno de sus grandes méritos. Sin 
duda, empero, puede ser aquí donde radique uno de los grandes pro
blemas de su práctica: el gran eclecticismo teórico y metodológico que 
la profusión de campos y perspectivas trajo consigo, por lo que considero 
pertinente hacer algunos señalamientos. 

Estamos de acuerdo con el compilador que la llamada historia oral 
no se identifica con una disciplina en concreto, es decir, la historia, 
aunque reciba de ella su nombre. Por el contrario, yo diría que es un 
instrumento de investigación y análisis que abreva y aporta en diversas 
disciplinas y a la interdisciplinariedad misma. 

Por ello, creo que son dos las vertientes o ejes de análisis sobre la 
historia oral que es conveniente abordar: la historia y la interdisciplina. 

La historia oral y la historia 

En cuanto a nuestro primer eje de análisis, es necesario reconocer que 
en la actualidad el curso que ha tornado la historia nos obliga a aceptar 
que muchas de nuestras "verdades reveladas" no eran tales. Es necesario 
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entonces desentrañar las fuerzas complejas que actúan en ella, el con
junto de trayectorias diversas que se combinan y se contraponen en su de
venir; es necesario analizar la historia desde esa misma complejidad, 
desde diferentes ángulos. Pero para ello también necesitamos una apro
ximación a la historia distinta a la tradicional, que no se contente con 
una narración de acontecimientos. La vieja tradición narrativa, los re
duccionismos y las supuestas verdades '' objetivas" del empirismo po
sitivista fueron siendo superadas. Es este contexto el que posibilita la 
aceptación y utilización de la historia oral, cuando pudieron ser valora
dos tanto la subjetividad del testimonio oral como el análisis del discur
so al interior de la sociedad global. Es decir, cuando es válido recurrir 
a la historia oral en su modalidad de procedimiento y técnica para la 
construcción de nuevas fuentes históricas que ayudan a comprender 
lo complejo y dinámico del devenir histórico y la sociedad. Por ello es 
relativamente reciente su utilización y aceptación. Pero, ¿a qué historia 
oral nos estamos refiriendo? 

En este punto llegamos a un aspecto fundamental a tener en cuenta 
en el ejercicio de la historia oral: la rigurosidad teórica y metodoló
gica en la construcción, lgi crítica y el análisis de la fuente. En efecto, la 
reacción a la vieja historia positivista, llamada de bronce, por su recu
rrencia a héroes y batallas, condujo, por diversos cauces y perspectivas 
a una nueva historia, más explicativa y causal, más global e integradora. 
Pero no se puede hacer una nueva historia con viejos criterios heurísticos 
y metodológicos. No se hace una nueva historia sólo con documentos es
critos analizados "objetivamente". De la misma forma, hacer historia 
oral no es simplemente captar lo que dice quien brinda el testimonio y 
reproducirlo," creerle" y narrarlo. Significa, como con cualquier otro tipo 
de fuente, someterlo a la crítica del historiador, corroborar tiempos y 
espacios, posibilidades y matices, subjetividades y el lenguaje mismo, 
tanto de quien entrevista, del entrevistado, como de quien lo utiliza; la 
misma palabra para uno y otros puede tener significados, connotaciones 
e intencionalidades diferentes. Ast es importante tener en cuenta por
qué se dice algo y cómo se dice. 

Hacer historia orat desde una nueva perspectiva teórica, no es sola
mente llegar a la conclusión que el testimonio puede ser falso o que es 
equivocada la información que proporciona y desecharlo sin más, sino 
que también es inquirir porqué se mintió o se dijo una información fal
sa, si la falsedad o mentira fue consciente o inconsciente y fundamental 
también resultan los olvidos (tanto como lo recordado), sean éstos vo
luntarios o involuntarios. En el análisis y crítica de las fuentes orales 
cumple un papel fundamental el lenguaje y el conocimiento del mismo; 
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por ello habrá que tener especial cuidado con las traducciones, realizadas 
simultáneamente o con posterioridad a la entrevista, pues ellas ocultan 
o expresan con inexactitud los conceptos culturales, desvirtuando o des
cartando los juegos del lenguaje. Y aquí se podría adelantar algo en lo 
que sería nuestro segundo eje de análisis, o por lo menos dejar tendido 
un puente hacia él: las grandes posibilidades y necesidades interdisci
plinarias de la historia oral. 

Sobre estos aspectos mucho se ha avanzado en los últimos años; por 
ello, en una compilación de 1996 lógicamente muchos de ellos no se re
flejan. Pero lo que sí quiero aclarar algo, es con respecto a la aseveración 
del compilador referente a la historia oral y a los sin historia o a una his
toria desde abajo. 

En primer lugar, la acepción de historia social, en tanto historia de 
la sociedad en su conjunto, significa historia total, global o integradora, 
según la denominen los distintos autores. Sí es recuperar a "los de aba
jo", a los II sin historia", pero no aisladamente, sino en el conjunto de re
laciones sociales, es decir en sus relaciones con los grupos hegemónicos, 
con el poder y el estado. Sí es recuperar a las mujeres (más del 50% de 
la población mundial), pero no en tanto epifenómenos que fueron capa
ces de destacarse o de hacer lo mismo que los hombres, sino a todas las 
mujeres, genéricamente, al interior de la sociedad; a esas mujeres que 
tienen voz y que tienen historia aunque no hayan dejado documentación 
esc!'ita y pública. 

,.En segundo lugar, como quedó ampliamente demostrado en la 
X Conferencia de Historia Oral de Río de J aneiro, Brasil, en 1998, la his
toria oral no es únicamente una herramienta para la recuperación de la 
historia de los "sin historia". Sin duda que en la emergencia de grupos, 
sectores y clases populares, relaciones genéricas, etc., antes no considera
dos por la historiografía oficial hegemónica y de la necesidad de hacer 
la historia de quienes no abundaba la documentación escrita emitida 
por ellos mismos, la historia oral jugó un importante papel. Pero tam
bién es cierto que la práctica de la historia oral se convirtió en un impor
tante instrumento para rescatar todo tipo de experiencias, vividas y 
heredadas, de todos los sectores. A través de ella es posible el rescate y la 
comprensión del quehacer y sentir cotidiano, de los sabores y sinsabores 
de intelectuales, profesionistas, políticos, diplomáticos, exiliados, mi
grantes, víctimas y familiares de represiones, etc. En ese sentido, el tra
bajo de Graciela de Garay ("El testimonio arquitectónico: de la palabra 
a la imagen"), que narra la experiencia de entrevistar a connotados ar
quitectos mexicanos, es muy ilustrativo de las posibilidades y dificul
tades del ejercicio de la historia oral. 
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El trabajo de Graciela de Garay, además de permitirnos penetrar en 
las mentalidades y en la forma de pensar el mundo de un grupo de elite, 
incursiona en las posibilidades del video como herramienta de comu
nicación al complementar con la imagen la entrevista grabada. El video 
agrega la información que proporciona la imagen y la recuperación de 
la espontaneidad de la entrevista, muchas veces perdida en la transcrip
ción; en palabras de la autora" ... es fundamental aprender la gramática 
de la imagen para difundir con ella el testimonio oral" (p. 46). En el mis
mo sentido, Lo urdes Roca ("'Historia videoral': un campo interdiscipli
nar a desarrollar") amplia sobre la importancia de la historia oral y el 
video como forma de divulgación del conocimiento histórico, social y 
antropológico, pudiendo llegar así, de una forma más viva y compren
siva a los propios actores sociales que la produjeron. Sin duda, es una 
forma importante de regreso de los resultados de la investigación a di
chos actores, una de las premisas básicas de la historia oral. 

En fin, la gama de posibilidades de utilización en historia de los tes
timonios orales es muy amplia. La recopilación de trabajos de Jorge 
Aceves da cuenta de una buena parte de ellas ... y también de lo que de
cíamos al principio, "hacer historia", "oral", con documentos escritos, 
con imágenes, con fuentes tradicionales o no tradicionales, significa 
claridad teórica, metodológica y heurística y claridad en el manejo de 
los conceptos. 

"Al respecto, los trabajos que retoman el concepto identidad, esencial 
en'los nuevos enfoques antropológicos e históricos, nos proporcionan 
bases de reflexión. Sin duda que la subjetividad de quienes van constru
yendo una identidad en tanto se identifican con algo o con alguien en 
un momento y en un espacio es fundamental, y la posibilidad de recu
perar elementos, trazas, de esa identificación a partir del ejercicio de la 
técnica de la historia oral, es invaluable. Pero, ¿es suficiente? 

El trabajo de Gerardo Necoechea ("Un experimento en historia pú
blica e historia oral: los museos comunitarios de Oaxaca"), a partir de 
una reflexión sobre la historia pública y única que pretende la identifi
cación de todos con una imagen de nación, encuentra en la historia oral 
una herramienta de fácil manejo para la recuperación de identidades y 
construcción de historias propias en museos comunitarios. Resulta ex
tremadamente interesante e ilustrativo ver cómo en el relato de la gente 
éstos van creando su propia historia, a partir de características indivi
duales, recuperan los elementos de una imagen colectiva, porque "las 
costumbres crean identidad. Los actos repetitivos de la vida diaria y 
los rituales periódicos crean representaciones y símbolos que conforman 
una identidad que distingue al grupo" (p. 77). 
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¿ Qué historia hacemos cuando recopilamos testimonios de cómo 
viven o recuerdan los trabajadores? ¿Sólo con ello recuperamos "su 
identidad"? Sin duda, tanto en el lugar de trabajo como en el espacio de 
la vivienda los trabajadores se identifican unos con otros y también 
reproducen distintos roles, fundamentalmente el genérico, y captar eso 
en la entrevista nos proporciona pautas importantes. Pero, ¿eso es todo? 
¿En qué medida juegan los distintos orígenes territoriales, productivos 
en las formas de apropiación espacial, por ejemplo?¿ Qué papel cumplen 
los distintos lugares y cómo se conforman las identidades en las con
ciencias, en las clases? ¿Qué los moviliza o no? ¿Cómo se embona ello 
a procesos productivos específicos, por ejemplo? Sin embargo, con esta 
aseveración no queremos quitarle, ni mucho menos, validez al testimonio 
oral; por el contrario, éste nos puede llevar a comprender la reacción o el 
sentir de un obrero, nos proporciona pautas interesantísimas, pero no 
podemos dejar las cosas ahí. Esos elementos de identidad pueden o no, 
en determinadas circunstancias llevar a una toma de conciencia clasista, 
a la resistencia, a la revuelta, la huelga y la organización de los trabajado
res. Es decir, si no podemos estudiar a los obreros solamente a partir de 
su inserción en la fábrica, tampoco lo podemos hacer sólo a partir de su 
experiencia e identificación con determinados espacios. Aspectos de 
la construcción de la identidad de los trabajadores como los que nos 
proporciona Mario Camarena en sus dos artículos ( "Los tejedores cons
truy1cndo la artesanía. Cambios y continuidades en la identidad de los 
arh~sanos: generación e identidad" y -en colaboración con Susana 
Femández Apango-, "La identidad y el espacio en la vida obrera"), a par
tir de las entrevistas, son importantes, pero para su análisis es necesario 
ampliar la visión a procesos más amplios, culturales y de aculturación, 
modernización e industrialización, de trabajo y de formación de clase, 
que no se restringen a la conformación e identificación de identidades. 

El trabajo de Concepción Ruiz-Funes ("Señas de identidad de las 
mujeres españolas exiliadas en México") es un excelente ejemplo de 
cómo a partir de un amplio conocimiento del tema en estudio, el exilio 
español en México-origen social y político, causas, ideología, coyuntura 
nacional e internacional, radicación, vivienda, etc.-, se puede, por me
dio de la historia oral, recuperar la cotidianidad de un grupo de mujeres 
en el exilio y establecer cómo al interior de esa cotidianidad van cons
truyendo su identidad de exiliadas, la de ellas y las de su familia, no so
lamente a través de los espacios, sino también por la forma de educar 
y alimentar a sus hijos, inculcándoles conocimientos, saberes, hábitos y 
gustos alimenticios, propios de su tierra lejana, pero a la vez recreados 
en otra, lo que les dará características muy especiales y singulares. 
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La historia oral cumple también un papel importante en la historia 
de las catástrofes, corno lo afirma Angela Giglia en su estudio compa
rativo de las mismas en Nápoles y en México ("Mujeres en el terremoto: 
distintas estrategias frente a la catástrofe en Nápoles y la Ciudad de 
México"). En general, casi todas las catástrofes, en este caso los terre
motos, son registradas estadísticamente, periodísticamente, pero raras 
veces en la experiencia individual y colectiva de la gente. Las entrevis
tas, relatos y testimonios, en este caso de mujeres -más sensibles por el 
papel y roles que desempeñan en la sociedad, afirma la autora-, son 
fundamentales para percibir, más allá del desastre, cómo lo vive y qué 
trascendencia y reacción genera en la gente según distintas circunstancias 
de tiempo, lugar y de orden personal. Pero, y perdón por la insistencia, 
sólo con esos testimonios no reconstruimos lo que pasó; agregan una 
dimensión, la experiencia humana, importantísima, pero no son su
ficientes. Nuevamente, aquí es el análisis y el rigor del investigador el 
que ayudará, con otras fuentes de información, a reconstruir en una di
mensión más amplia lo que sucedió y el impacto y repercusión que tuvo 
en los distintos grupos y clases de la sociedad. 

En definitiva, para los historiadores, hacer historia oral significa ha
cer historia, recurriendo a los testimonios orales, debidamente construidos, 
criticados y analizados. Esta fuente, como cualquier otra que utiliza el 
historiador deberá ser trabajada con la erudición bibliográfica, heme
rográfica y/ o heurística que corresponda al momento y al espacio con
c~eto. La presente antología aporta una variedad de ejemplos alrespecto. 

Relaciones de la historia oral con otras disciplinas 

En cuanto a la utilización de la historia oral por otras disciplinas y a la 
interdisciplinariedad, corno lo afirma Jorge Aceves en el ya mencionado 
"Prólogo a la segunda edición", la historia oral tiene diversos caminos 
y multitud de caminantes. Resultan muy ilustrativas, por ejemplo, las 
posibilidades que encuentra el mismo autor de incursionar en el ecolo
gismo, en tanto matriz de acciones colectivas heterogéneas y plurales 
("Del ecologismo e historias personales"). A través de historias de vida 
de militantes ecologistas, la historia oral permite mostrar desde perspec
tivas individuales, los entrecruzamientos colectivos que operan en dis
tintos niveles y ámbitos sociales. 

Sin embargo, creo que cuando hablamos de historia oral e inter
disciplinariedad, una referencia obligada es la antropología, de la cual, 
sin duda, los historiadores somos en buena medida deudores. Esto lo 
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experimentamos, con toda certeza, por lo menos los historiadores de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, quienes aprendimos jun
to a los compañeros antropólogos, en el "trabajo de campo", muchas de 
las técnicas de la entrevista. Varios de los trabajos de esta antología son 
de quienes se reconocen, en primer lugar, como antropólogos. Este sólo 
hecho nos habla del puente interdisciplinario, además de muchos otros, 
que tiende la historia oral entre la historia y la antropología. 

La colaboración de Patricia Safa y Patricia Ramírez Kuri ("Identidades 
locales como construcción del sujeto, símbolos colectivos y arena polí
tica: una propuesta metodológica") es un ejemplo de un trabajo antropo
lógico que desde la especificidad de su disciplina y coherencia teórica 
y metodológica, incursiona en la interdisciplinariedad utilizando testi
monios orales e historias personales. A partir del análisis del significado 
y consecuencias de la "instalación" de la modernidad en México, las au
toras abordan el estudio de lo local. El conocimiento de lo local en el 
contexto de las sociedades contemporáneas, afirman, es importante 
porque brinda la posibilidad de comprender las diferentes caras de la 
modernidad. 

Al historizar la vida de las personas, entender cómo construyen y 
reconstruyen sus identidades en relación al territorio, es posible percibir 
cómo la modernidad comienza a ser parte de la comunidad y cómo se 
instala en un contexto complejo y plural que pone en duda la supuesta 
homogeneización que promueve la globalización y relativiza la conde
na a,'inuerte de las tradicionales costumbres locales. 

La sexualidad e infidelidad femenina, tema tabú aun en muchos 
trabajos históricos y antropológicos, es abordado desde la antropología 
por Rosío Córdoba Plaza a través de la práctica de la historia oral ("Infi
delidad femenina y tolerancia social en el campo: el papel de la sexua
lidad en la construcción de identidades"). Las confidencias de mujeres 
campesinas del Estado de Vera cruz le permiten internarse en la multipli
cidad de recursos que ellas despliegan en su lucha por la sobrevivencia. 
Un punto importante a destacar de este trabajo, porque en esta tarea 
estamos inmersos muchos cientistas sociales, es la develación y negación 
del mito, tan socorrido desde el siglo XIX, sobre todo a través de la his
toriografía burguesa y positivista, de la supuesta subordinación social 
y económica de la mujer ante el régimen patriarcal. En efecto, a través 
de las fuentes orales la autora pudo detectar el papel protagónico que 
juega el uso de la sexualidad para las mujeres de la comunidad y su 
inserción en el sistema de valores, dónde la resistencia a la subordina
ción y las contradicciones entre el discurso normativo y las prácticas 
son evidentes. 
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El trabajo de Luciana Ramos Lira y Martha Romero Mendoza ("His
toria oral y psicología") representa un ejemplo de utilización de la histo
ria oral en psicología, a la vez que tiende un puente importante a la 
relación entre historia y psicología. En efecto, aunque en este trabajo las 
autoras se reconocen deudoras de la historia, en su manifestación de 
historia oral, también visualizan los aportes de la psicología a la historia 
oral. Y o agrego: lo que están poniendo de manifiesto son las posibilidades 
de trabajo conjunto, a partir de las especificidades y oficio de cada una, de 
estas dos disciplinas. Creo que ese es el camino de la interdisciplina
riedad. Pero esa interdisciplinariedad parte de una afinidad teórica y 
metodológica y al respecto me parece por demás relevante la reflexión 
de las autoras. Si bien partieron de la psicología tradicional, por di
versos caminos y temáticas descubrieron las carencias de ésta, que era 
necesario complejizar el análisis, buscar otras metodologías y ello las 
llevó a discusiones internas a su disciplina, que a su vez son comunes 
a otras ciencias sociales en su necesidad de superar el cientificismo, 
individualismo y causalismo positivista. En esa nueva visión de la so
ciedad que incluye las condiciones sociohistóricas, económicas, polí
ticas y hasta las relaciones de la vida cotidiana, es dónde se encuentran 
con la historia y por su objeto concreto de estudio, con la historia oral 
y los estudios del lenguaje. De la misma forma es ahí donde la his
toria, en su búsqueda de lo mismo, recibe importantes aportes sobre 
las dimensiones subjetivas y mentales del quehacer del hombre en so
ciedad. Considero que ése es un aporte y mérito fundamental de la his
toria oral. 

En fin, en el análisis de casi todos los trabajos compilados por Jorge 
Aceves, fundamentalmente el de Gerardo Necoechea y el de Luciana 
Ramos y Martha Romero, pudimos apreciar el importante papel que 
cumple el lenguaje en la recopilación e interpretación del testimonio y 
posterior identificación de subjetividades e identidades. Sin duda, el 
lenguaje (oral y escrito) es el vínculo fundamental entre las distintas 
ciencias sociales y las personas de carne y hueso, por ello la lingüística 
se transforma casi automáticamente en una disciplina a la que recurren 
estas ciencias para lograr desentrañar las lógicas expositivas de perso
nas pertenecientes a diferentes culturas, lenguas y dialectos. Este es un 
asunto importante y vigente para aquellos que trabajan con la historia 
oral. A su vez, la recurrencia de la lingüística a otras disciplinas, es cada 
vez mayor. El caso de la historia y la antropología es paradigmático, 
pues permiten analizar e historizar las manifestaciones lingüísticas y 
culturales y sus cambios,enlos distintos espacios y momentos históricos. 
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Para terminar, la compilación de Jorge Aceves representa una mues
tra de los distintos caminos y caminantes, disciplinarios e interdisci
plinarios, así como de los problemas teóricos, metodológicos y técnicos 
que deben resolver todos los que practican la denominada historia oral. 

Hilda Iparraguirre 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 

m ALEJOS GARCÍA, JOSÉ, Ch' o l!Kaxlan: identidades étnicas y con
~ flicto agrario en el norte de Chiapas, 1914-1940, Centro de Es
tudios Mayas-Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1999, 340 pp., ISBN 968-36-
7602-2. 

El libro 1 de José Alejas toma como sujeto central de su análisis al ladino, 
nos invita a desterrar la imagen errónea del ladino como el no indio, 
pues en ella se esconde la presencia de extranjeros, los propiamente oc
cidentales, así como una gama de mestizos con actividades y actitudes 
diversas. Con las migraciones e inversiones extranjeras, la explota
ción del hule, la extracción de maderas y el cultivo de café la identidad 
del i,ndio indómito de antaño cambio a finales del siglo XIX a la de peón; 
la imagen del ladino de hacienda y pueblo español paso a la de obrero 
y funcionario de las nuevas empresas, como a la de invasor de pueblos 
indios, enganchador de mano de obra y cafetalero. La cultura hípico
vacuna, 

las artes y oficios practicados por los ladinos fueron piezas clave del pro
yecto estatal de desarrollo económico, basado en la inversión extranjera. 
Además de ser contratistas y enganchadores, los ladinos fueron vaqueros, 
arrieros, artesanos del cuero y trabajadores en otros oficios relacionados 
con el transporte. Así se explica que la floreciente empresa cafetalera de 
inicios del siglo XX atrajera a muchos ladinos con conocimientos enla ganade
ría, el transporte mular y la contratación de trabajadores indígenas (p. 92). 

A finales del siglo XIX los empresarios extranjeros llegaron esti
mulados por las ventajas ofrecidas por el gobierno para apropiarse de 

1 El libro es la versión revisada de la tesis de doctorZ1do en Zlntropología, presentada en 1995 en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Li'-"AM. Actualmente, el autor se encuentra laborando en el Cen
tro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

163 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

vastas extensiones de tierra. La cafeticultura se extendió, los ladinos de 
San Cristóbal, Comitán y Ocosingo atraídos por la demanda laboral y 
las oportunidades económicas y políticas emigraron a las plantaciones 
y los pueblos indios (p. 95). Sin embargo, la migración de ladinos a pue
blos de indios es más antigua. Fue una de las preocupaciones del obispo 
Cortés y Larraz en Guatemala hacia 1770. 

Él señaló corno rasgos característicos de los ladinos guatemaltecos el ser una 
población itinerante, sin arraigo en un lugar, siempre en busca de oportu
nidades, sin propiedades ni derechos ciudadanos, que trabajaba temporal
mente en haciendas, trapiches y salinas. El prelado vio con mucha preocu
pación la presencia cada vez mayor de ladinos en los pueblos de indios, por 
considerarlos la causa de la decadencia y corrupción de estos últimos. Sin 
embargo, no consideró que la conducta de aquellos ladinos era provocada 
por su situación social en el sistema colonial (p. 95, nota 7). 

Estudios recientes corroboran la diversidad de conductas de los 
ladinos; muestran, como hace Alejos, que la migración de ladinos a 
pueblos indígenas se generalizó hacia finales del siglo XIX estimula
das por las reformas liberales y el desarrollo económico del capitalismo 
en el agro que produjo mayor movimiento de bienes y personas (p. 96). 
El ladino en sus relaciones con los demás se construyó, bajo el sistema 
co1onial, como intermediario, mano de obra itinerante e invasor de pue
bfos indios. En el Porfiriato y aún hoy, 

los ladinos son propietarios, funcionarios o empleados cuya auto imagen y 
relación con los indios continua vinculada estrechamente a Occidente. El 
desarrollo cafetalero es un caso histórico reciente que muestra a los ladinos 
subordinados e identificados con los intereses euronorteamericanos, aco
modándose y organizando un modo de vida para obtener su cuota de 
ganancia del capitalismo foráneo en el medio rural. La literatura sobre 
Chiapas ha documentado extensamente las actividades de los ladinos como 
contratistas-enganchadores de trabajadores indígenas de los Altos, pero 
muy pocos se han preguntado seriamente a qué intereses obedecen las con
ductas de éstos. Es así que llegamos a un presente donde los ladinos conti
núan siendo identificados-y acusados-, reproduciendo los viejos prejuicios 
expresados por Cortés y Larraz, pero sin considerar las determinantes so
ciológicas de su conducta (p. 96-97). 

Ch' ol/Kaxlan es una etnografía de los discursos étnicos. Inicia el libro 
explicando el significado de kaxlan en su oposición a winik y la historia 
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del desencuentro étnico en el norte de Chiapas de la primera mitad del 
siglo XX. Es el tiempo del dominio de la economía de plantación, del la
tifundio basado en unidades agroindustriales cafetaleras, propiedad de 
alemanes; de la lucha por la tierra y la ejecución de la reforma agraria 
que transformó las relaciones económicas y políticas en la región: 

Kaxlan es una palabra del idioma ch' ol que nombra al otro, al" castellano", 
al forastero, a todo lo originado en Occidente. Los ch'oles llaman kaxlan a 
una diversidad de gente asociada a ese mundo extraño y dominante, con 
quienes ellos han interactuado desde la primera invasión hasta el presente. 
Kaxlall es todo ser distinto al ser indígena, al winik, a la gente originaria del 
lugar. Kaxlan es el extranjero, el poderoso, aquel que por sus costumbres, ar
tes y ciencias ha dominado al winik, al ch'ol (p. 11). 

El método de estudio se finca en la exploración de las historias del 
pasado agrario recogidas en entrevistas y documentos de los archivos 
municipales. A partir de dichos discursos, orales y escritos, el autor re
crea una compleja relación dialógica en la que indios y kaxlanes expre
san "las ideologías y poshJras políticas respecto a los mismos aconteci
mientos históricos" (p. 13). Es una etnografía de los discursos étnicos. 

En el análisis están presentes campesinos y terratenientes, indios, la
dinos, criollos y extranjeros, comunidades, empresas, instituciones y 
gobierno participantes en "un campo social cuyo eje ha sido el problema 
agr0rio", la lucha por la tierra. En dicho campo social, a la par de la di
mensión económica nos muestra una de orden ideológico-cultural: la 
visión del mundo de los actores enfrentados, con sus diferencias de men
talidad e identidades étnicas construidas a partir de la desigualdad y 
dominación que dificultan la convivencia pacífica y la comprensión in
tercultural hasta el presente. 

El libro, nos explica Alejas, es producto de las vivencias y conoci
mientos que alcanzó en el trabajo de campo entre 1984 y 1993, en diferen
tes poblados de los municipios de Tumbalá, Tila y Salto de Agua. En él 
encontró temas de la historia agraria regional de especial interés para la 
gente en los cuales se manifestaba "un campo discursivo" de la con
frontación social e interétnica: "Defender o atacar a los empresarios cafe
taleros, a los campesinos agraristas de antaño, o a la reforma agraria, 
eran actos discursivos que para los lugareños significaban asumir po
siciones ideológico-política, pero que además era un asunto de identi
dad, un reconocer en la historia a un nosotros, en relación a un ellos" (p. 
20). Este hallazgo llevó al autor "a ver esa polémica agraria como un 
campo específico de las relaciones sociales, como un fenómeno social total 
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de extraordinaria intensidad, donde lo económico, es a la vez ideológico, 
político y cultural" (p. 20). 

Este género discursivo agrarista, para el caso de los ch' oles, fue es
tudiado por el autor en su libro anterior, Mosojíintel: etnografía del discur
so agrarista entre los ch'oles de Chiapas, desde la perspectiva dialógica de 
Bajtin. Allí analizó el discurso agrarista de los ch'oles "en su íntima 
relación con el discurso del otro, es decir, viéndolo como un discurso 
que responde a los enunciados y acciones del otro" (p. 21). Mostró cómo 
el pasado, la historia agraria," es un tema que la sociedad campesino in
dígena emplea para afirmar una ideología política y una identidad 
étnica" (p. 21). Ese discurso sobre la historia justifica ante los campesi
nos indígenas y explica según muchos intelectuales y políticos, la lucha 
actual por la tierra, sea ésta legal o ilegal. Esta aportación no es de poca 
monta, cuando columnistas de la prensa nacional y opiniones suma
mente influyentes entre académicos confunden tal discurso con la dis
tribución actual de la tierra: si estos discursos invocan la existencia de 
latifundios, existen, y todo Chiapas está repartido entre unos cuantos, 
cuando en verdad la pulverización de la propiedad es lo vigente. 

En el presente libro, también desde un punto de vista dialógico, el 
autor cambia de perspectiva, nos ofrece el análisis de las voces no in
dígenas a partir de la historia oral contada por los ladinos del lugar y 
los documentos de los archivos municipales. Se escuchan, 11 ahora en 
primer plano las voces kaxlanas, en su intrínseca relación dialógica con 
su otredad indígena" (p. 22). En fin, el presente libro nos ayuda a en
tender la sociedad rural chiapaneca, sus problemas agrarios y el pro
ceso de conformación de identidades y relaciones étnicas. A partir de 
las voces de los actores sociales presentes en documentos escritos y dis
cursos orales reconstruye un diálogo imaginario entre las opiniones de 
la gente de antaño y las de sus descendientes contemporáneos. "El libro 
es ante todo, un intento por aplicar un método dialógico bajtiniano, una 
puesta en diálogo de discursos sociales, como un camino para la com
prensión de las realidades socioculturales" (p. 23). 

Este libro, como el anterior de Alejas, son piezas fundamentales de 
la nueva etnografía chiapaneca, como su autor dice, y logra muy bien 
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superar las limitaciones de la antropología tradicional, que con frecuencia 
ha privilegiado la descripción de los indígenas haciendo abstracción de sus 
relaciones con el otro, con el resto de la sociedad, lo que ha creado la imagen 
de una identidad étnica cerrada en sí misma, de una gen te aislada, autónoma 
y con relaciones más bien superficiales con el resto del mundo. Esto a pesar 
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de que la experiencia en el terreno da cuenta de la fundamental importan
cia de las relaciones entre unos y otros (p. 24). 

En los estudios antropológicos se ha ignorado la presencia de Occi
dente y la economía capitalista; incluso los antropólogos extranjeros 
han ignorado en sus trabajos la presencia de sus paisanos, los alemanes 
en las plantaciones de café particularmente (p. 32-33). 

El libro de Alejos muestra la caída del control finquero de la pobla
ción y la tierra: en 1940,la situación había cambiado respecto a las déca
das anteriores de dominio finquero y lucha agraria. Entonces, ¿por qué 
la imagen de la finca y sus propietarios todopoderosos sigue vigente? 
¿Por qué las imágenes más comunes sobre el Chiapas actual nos remi
ten a las décadas previas al cardenismo, aunque el control perdido de 
la tierra por parte de los finqueros es corroborado también en otras in
vestigaciones? 

Como muestra Alejos en el tercer capitulo del libro, los ladinos en el 
norte de Chiapas emergieron como los poderosos a la caída de los fin
queros alemanes, quienes se nacionalizaron y casaron con mexicanas, 
pero sus descendientes siguen defendiendo sus propiedades, cierta
mente en otro contexto, en otro tipo de explotaciones con mucho menor 
extensión territorial, mas la lucha agraria encuentra su fundamento en 
la imagen vieja del latifundio. Los ch' oles aseguran en sus discursos 
y lo corroboran los documentos, que los ladinos llegaron con el café, en 
los pueblos casi no vivían ladinos, llegaron atraídos por la industria ca
fetalera, luego se enriquecieron con el trabajo de los ejidatarios al rele
var en el poder a los extranjeros (p. 100). 

En 1940, la finca El Triunfo reportó el cierre de su "Tendajón de 
Expendio de Provisiones". Era la tienda de raya más grande que había en 
la región en las décadas anteriores. Su cierre marcó el auge de los co
merciantes ladinos del pueblo, el relevo del grupo dominante con la 
bancarrota de los cafeticultores extranjeros (p. 60). De igual manera, el 
libro da ejemplos del fraccionamiento por expropiación de las grandes 
propiedades de extranjeros o su venta a campesinos y rancheros a lo lar
go de los años treinta (p. 72-76). 

Los ladinos aprovecharon las nuevas políticas para apropiarse del 
control de los gobiernos locales como de las tierras pertenecientes a la 
nación, a los indígenas y a los mismos latifundistas extranjeros (p. 104-
105). La expansión ladina es evidente por el aumento de rancheros y 
la superficie por ellos controlada. El ranchero actual, el propietario de 
tierra, como el ejidatario, en gran medida es también producto de la re
forma agraria. Los documentos muestran el tamaño mezquino de las 

167 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

nuevas propiedades, las cuales distan mucho del latifundio; sin embargo, 
los documentos también muestran el aumento de los conflictos entre 
indígenas y ladinos. En el juego interétnico los ladinos, los rancheros, 
por su manejo del español oral y escrito, entre otras cosas, tuvieron una 
fuente de poder en la autoridad delegada por el gobierno en la organiza
ción y ejecución de obras públicas, pesquisas judiciales, acopio de infor
mación y otros encarios como en su tiempo lo hicieron los empresarios 
extranjeros. Las cartas de los finqueros alemanes a las autoridades lo
cales muestran las pesquisas judiciales realizadas por estos ante las 
quejas de los indígenas donde ejercen un poder lingüístico, por su do
minio del español, para imponer su versión de los hechos y descalificar 
la de los campesinos (p. 50-53 y 111-115). 

Para Alejos, la política de colonización porfirista trajo cosas positivas 
y negativas: cierto que el capitalismo foráneo impulsó la economía, elevó 
la producción agrícola, el comercio y el empleo, pero esa economía de 
plantación también produjo una aguda concentración de la propiedad 
de la tierra, el despojo masivo de terrenos y un acelerado empobreci
miento de los indígenas al convertirlos en peones, así como la irrupción 
y expansión de los ladinos en pueblos indígenas; "en breve, fue tam
bién una economía que propicio un grave conflicto social" (p. 19). 

La revolución mexicana y la reforma agraria produjeron cambios 
sustanciales en las relaciones sociales entre grupos étnicos e institucio
nés. En el norte de Chiapas, la mayoría de los empresarios extranjeros 
quebraron y dejaron paulatinamente la zona; los indígenas fueron con
vertidos en ejidatarios, pequeños productores de café; los ladinos se hi
cieron ganaderos, terratenientes, comerciantes y funcionarios públicos. 
El estado mexicano, a través de sus instituciones, expandió su domi
nio sobre un territorio poco controlado con anterioridad: 11En términos 
ideológicos, la reforma agraria instauró el fundamento de legalidad 
que habría de enmarcar las posteriores relaciones entre los campesinos 
ejídataríos y el estado" (p. 19). Los cambios económico-políticos influ
yeron en las identidades étnicas. Así lo muestra, entre otras cosas, el 
cambio de nomenclatura: de "mozos" o 11peones", los indios se convir
tieron en 11 campesinos", 11 ejidatarios", los ladinos se volvieron 11 caci
ques", 11 coyotes", '1rancheros", 11 1naistros", y el "alemán 11

, el extranje
ro, pasó de 11 patrón 11 a 11 derrotado 11 (p. 19). 

Sin duda, el libro de Alejas es una obra que nos ayuda a entender la 
conflictiva situación interétnica contemporánea, pero también es una 
invitación a reflexionar e investigar el impacto de los cambios económi
cos y políticos poscardenistas en Chiapas, el cambio en las identidades 
y las nuevas situaciones, sobre todo las sobrevenidas con el auge del 
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movimiento campesino iniciado en los años setenta y continuado hasta 
el presente. Asimismo, es un ejemplo magnífico de estudio antropológico 
del pasado reciente, que obliga a las futuras investigaciones a prestar 
atención a la construcción social de la realidad, a distinguir las cosas de 
los dichos sobre las cosas, ambos elementos constitutivos de la realidad. 
Sin embargo, sus méritos principales son el poner en primer plano al la
dino, al ranchero tan denostado aunque prácticamente ausente en la 
literatura antropológica de Chiapas, y el haber dejado atrás, con su et
nografía de los discursos, los análisis objetivistas de las relaciones inter
étnicas, tanto de marxistas como de funcionalistas. 
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El debate sobre el desarrollo de los pueblos indígenas 

El siglo XX, sobre todo en sus últimas décadas, fue una época en que el 
tema del desarrollo y el subdesarrollo ocupó el interés de un gran nú
mero de científicos sociales en América Latina, además de gobiernos y 
organismos internacionales. Como atestiguan los planteamientos de 
Manuel Camio y la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, los indígenas eran 
el objeto, por lo menos en parte, de este pensamiento y esfuerzo. Sin em
bargo, no fueron los protagonistas en los proyectos o planteamientos 
de que fueron objeto, sino fueron considerados frecuentemente como 
sujetos pasivos o como un lastre, un obstáculo al desarrollo que había 
que superar. En México se desarrolló una categoría administrativa de 
"indígena", útil para realizar esta transformación. Dicha política fue 
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tan exitosa que en 1947 Julio de la Fuente (1947: 68) pudo afirmar que 
la indianidad consiste en la indumentaria, la lengua y la rusticidad, y 
que tanto los indios como los no-indios deseaban la transformación de 
los indios en no indios. 

De la Fuente expresó una idea que seguramente reflejaba el pensa
miento de una gran parte de la clase política y la sociedad civil en mu
chos países latinoamericanos. En México se cristalizó en la acción del 
Instituto Nacional Indigenista y en otros países en organismos homólo
gos, con distinto alcance, de acuerdo con el tipo de sistema político na
cional y la importancia de la población indígena. Hacia fines del siglo 
XX, en la medida en que se fue ocultando al indígena en el escenario 
nacional, los planteamientos desarrollistas muchas veces excluían el 
término "indio" o "indígena" de su discurso, pero sus propósitos eran 
los mismos. Como ejemplo de esto, en México en la década de 1980, se ha
blaba de marginalizados y de culturas populares, sin duda un reflejo de 
la política nacional de aculturación dirigida. En su obra México profundo, 
Guillermo Bonfil señaló esta tendencia observable en muchos países 
del continente latinoamericano, de la siguiente manera: "Al nivel de la 
ideología dominante, la civilización india no existe; la oposición [ entre 
las civilizaciones india y occidental] está ocultada por la retórica del de
sarrollo -en cualquiera de sus modalidades-que transforma la imposi
ción de una civilización extranjera en proceso natural e inevitable del 
progreso histórico" (Bonfil 1994: 94-95). 

-En el México del siglo XIX, el progreso al que se refería Bonfil tomó 
la forma específica del programa de los liberales y, sobre todo, la aboli
ción de las corporaciones. La propiedad de la Iglesia y la propiedad co
munitaria de los pueblos indígenas eran tenidas como un obstáculo del 
desarrollo por parte de una ideología que veía en las leyes del mercado 
y la propiedad individual la clave para el progreso y que también en 
otros países como Guatemala y Nicaragua se tradujo en programas si
milares. Como demuestran las experiencias incluidas en la presente 
obra, esta situación del indígena, sucintamente resumida por Bonfil y 
Julio de la Fuente, es la que ha imperado también en otros países latino
americanos, aunque ha asumido una variedad de manifestaciones específi
cas de acuerdo con varios factores. Entre éstos se encuentra la factibilidad 
de explotar los recursos naturales en posesión de las comunidades indí
genas o de la mano de obra indígena, dados los mercados de produc
tos y el acceso hecho posible a los mismos por los sistemas de transporte. 
Desde luego, otra variable que se tendría que tomar en cuenta son los 
sistemas ecológicos locales y la tecnología disponible para su explotación. 
En este contexto, no se puede olvidar que, al igual que en México, en la base 
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de muchas sociedades latinoamericanas se encuentra un antagonismo 
fundamental derivado de una conquista que ha dejado como legado so
ciedades altamente estratificadas y sistemas políticos en donde el esta
do de derecho frecuentemente es más bien un anhelo que una realidad. 

Así que, a pesar de las amplias diferencias que podemos encontrar 
entre las poblaciones indígenas tratados en el presente volumen, las 
constantes mencionadas permiten agruparlas en una categoría ope
rativa, útil para entender algunas de las problemáticas de su desarro
llo. Sin embargo, es necesario no olvidar las particularidades de cada 
región y país a fin de no confundir un tipo de proceso o problemática 
con otro, lo que podría conducir a proponer soluciones equivocadas, 
idóneas para una región o país, pero no susceptibles de ponerse en 
práctica en otros. Con esta salvedad, las experiencias particulares abor
dadas en este volumen son valiosas ya que contienen enseñanzas útiles 
para proyectos de desarrollo en general, si por desarrollo significamos 
beneficios para los pueblos y las regiones y no sólo los que se registran 
en los informes anuales de las grandes empresas o en los indicadores 
macroeconómicos de las cuentas públicas. En este sentido, los artículos 
del presente volumen pr_oporcionan material para una reflexión más 
amplia sobre lo que es el desarrollo y la calidad de vida, ya que parte 
de las necesidades de sectores de la población cuya voz tradicionalmen
te no se escuchaba por no tener poder político. Además, estas necesidades 
son'expresadas en las opiniones de los actores indígenas locales sobre su 
propio desarrollo, opiniones que deben de tomarse en cuenta en los pro
yectos de los estados nacionales que supuestamente pretenden mejoras 
eri la vida de las mayorías y no de unos cuantos. 

Pero el hecho de que la información sobre las experiencias del desa
rrollo sea proporcionada por los mismos indígenas y con sus propias 
formas de expresarse plantea un problema que podemos llamar II de 
traducción" no del todo resuelto en la obra, ni fácil de resolver. Si los 
antropólogos y los que toman decisiones relativas al desarrollo desde 
organismos gubernamentales y organismos internacionales, tienen cri
terios de selección que no sólo consideran la viabilidad financiera sino 
también criterios referidos al bienestar, tales como los relacionados con 
la salud y la educación,¿ cómo podemos hacer una traducción adecuada 
para que los mensajes de experiencias como éstas lleguen a incidir en 
dichas decisiones? Es sin duda positivo que se escuchen estas voces, 
pero ¿se van a entender? Al no embonarse adecuadamente estos dos 
tipos de visiones del mundo se puede producir una disonancia cognitiva 
y esto es un de los riesgos de un texto como el que se comenta aquí. Lo 
anterior no le resta valor, sino que plantea un reto siempre presente 
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entre interlocutores que hablan distintos idiomas y que manejan distintos 
niveles de poder. En ambos niveles se requiere de paciencia de ambas 
partes. Sin embargo, la experiencia histórica ha mostrado que las ins
tancias de poder no han solido tener la paciencia necesaria, precisamente 
porque parten de los supuestos reflejados en la antedicha observación 
de Guillermo Bonfil con respecto al desarrollo. Pese a dichas adverten
cias, el hecho de que se levanten estas voces representa un avance y re
fleja un cambio en la jugada en el desarrollo. 

Introduciendo al volumen 

Si un lector potencial tuviera un interés particular por una temática 
particular enunciada en los títulos de los capítulos o un interés especial 
por el desarrollo indígena en alguno o algunos de los cuatro países en 
donde se ubican las doce experiencias, podría ir directamente a los tex
tos respectivos. Sin embargo, para ubicar bien los proyectos de desarrollo 
analizados y para entender las razones por qué se ha producido un 
texto de este tipo, sería mejor comenzar por la excelente introducción 
hecha por los coordinadores, Tania Carrasco, José Uquillas y Diego 
lturralde. 1 En ella aprendemos que el libro es el resultado de un semi
nario patrocinado por el Banco Mundial y el Fondo Indígena que reunió 
en Cochabamba, Bolivia, a representantes gubernamentales e indíge
nas de varios países, funcionarios de organismos internacionales de coo
peración y organizaciones no gubernamentales para discutir las distintas 
fÓrmas en que se aborda el desarrollo de los pueblos indígenas. En Co
chabamba se pusieron en evidencia " .. .las diferencias de perspectivas en 
cuanto a lo que se entiende por desarrollo indígena; las dificultades 
para comprender, en el ciclo de los proyectos, el rol de las institucio
nes internacionales, las oficinas gubernamentales y las organizaciones 
de los beneficiarios indígenas y las escasas coincidencias sobre criterios de 
éxito o claves del desarrollo indígena" (p. 13). Se acordó investigar 12 
proyectos escogidos de 28 que habían sido considerados como exitosos. 
Se decidió poner el énfasis en el punto de vista de los actores en los pro
cesos y no en la unidad de presupuestación de los donantes, lo que se 

1 N. d. /. R.: La primera fue colaboradora del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y lílbora actualmente como antropóloga en la representación del Banco Mundial en México; el último 
es egresado de la Universidad Iberoamericana y fue Secretario General del mencionado Fondo Indí
gena. - Cabe señalar aquí que dos de los coautores dd \'olun1en rescí1ado, los chilenos Julio Tereuc,'in 
(mapuche) y Guillermos David son, están cursando su posgrado en antropología en la Universidad 
Iberoamericana (información proporcionada por T. Carrasco). 
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traduce en una reflexión sobre el sentido de los esfuerzos para construir 
alternativas de desarrollo y no en una evaluación de las intervenciones 
de un determinado proyecto. Este punto es muy importante, pues ha 
condicionado los enfoques que se encuentran en los doce estudios. El 
resultado es que no se trata de una evaluación de proyectos desde arri
ba, sino de las apreciaciones de los participantes en los proyectos y los 
afectados por ellos, en que los criterios no son los estandarizados que 
suelen utilizar las agencias de desarrollo nacionales e internacionales. 

Otro punto metodológico importante en el desarrollo de los textos 
fue la aplicación del principio de reciprocidad. Después de recoger 
información mediante una especie de observación participante y entre
vistas con los ancianos para recuperar la tradición oral y con líderes 
actuales y pasados para documentar fortalezas y debilidades en sus 
procesos organizativos y de desarrollo, la información fue sistema tiza da 
y devuelta para propiciar una nueva reflexión. Esta tarea estuvo a cargo 
de miembros de la comunidad o de la organización respectiva en cola
boración con un asesor. Así se produjeron los contenidos, nos explican 
los autores de la Introducción. Esta técnica marca claramente una dife
rencia importante con la idea del desarrollo anterior que no tomaba en 
cuenta las opiniones de íos supuestos beneficiarios. Y resulta un po
tencial obstáculo para el lector, puesto mucho de lo expresado por los 
actores tiene referentes locales que difícilmente son manejados por 
los.'.'.que no han vivido esas realidades . 

.. 'La Introducción resume en términos muy accesibles cada una de 
las doce experiencias de desarrollo objeto del volumen. Cuatro de ellas 
són de Bolivia, dos provienen de Chile, cuatro de Ecuador y dos de 
México. 

Las experiencias de Bolivia fueron elaboradas por el Taller de Histo
ria Oral Andina bajo la coordinación de María Eugenia Choque con la 
asesoría de José E. Pinelo. Se incluyen entre ellas la de una organización 
nacional que se dedica a comercializar, exportar y fomentar la produc
ción de la quinua, la variedad andina de una planta que en México se 
conoce ahora como amaranto; dos proyectos de federaciones regionales 
de ayllus, las unidades tradicionales andinas detentadoras de las tierras 
que los aymaras han utilizado para organizarse con distintas finalidades 
en defensa de derechos tradicionales y afirmar su identidad; y la expe
riencia de una agrupación de vendedores minoristas en La Paz. 

Las dos experiencias chilenas estuvieron a cargo de la Sociedad Ma
puche Lonko Kilapan bajo la coordinación de Julio Tereucan y con la 
asesoría de Guillermo Davidson. Una es la de las organización de hui
lliches, una rama de la etnia mapuche del Archipiélago de Chiloé que 
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ha incidido en el proceso de concientización de la necesidad de la de
fensa del territorio y de los recursos naturales contra la explotación irra
cional. La otra es un proyecto que se ha dedicado a la promoción de la 
educación intercultural bilingüe en 30 comunidades distribuidas en el 
territorio mapuche. 

Las experiencias provenientes del Ecuador estuvieron a cargo de la 
Ecuador Runacunapac Richarimui (ECUARUNART), bajo la coordinación 
de José María Cabascango y con la asesoría de Natalia Wray. Entre las 
cuatroexperienciasdeesepaísseencuentraladeGuamote, unmunicipio 
donde se dio un cambio radical cuando el poder pasó de los mestizos 
a las manos de la mayoría indígena; la de los comerciantes de textiles 
tradicionales de Otavalo; la de la administración de justicia en Pija, una 
experiencia en el derecho consuetudinario; y la experiencia de la gene
ración de un modelo educativo bilingüe e intercultural en Simiátug, 
una región de habla quichua. 

Finalmente, las experiencias de México incluidas son la de la empre
sa forestal indígena de San Juan Pueblo Nuevo, Michoacán y la de los 
productores de vainilla de la Chinantla, en el estado de Oaxaca. Fueron 
elaboradas por el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas, A. 
C. bajo la coordinación de Elías García e Irineo Rojas y con la asesoría 
de Tania Carrasco. 

Todas estas experiencias serán de utilidad para antropólogos, sociólo
gos y economistas si están dispuestos a leer entre líneas y si se preocupan 
por conocer cómo los actores sociales indígenas perciben los esfuerzos 
de los estados y otros organismos por imponerles un determinado mode
lo de "desarrollo". Esta percepción local se desprende de los textos, ya 
que el explorar vías alternativas desde la base constituye una forma de 
crítica al modelo tradicional. Además, en todos los casos, se nota cómo 
los indígenas, al intentar emprender sus propios procesos de desarrollo, 
se ven obligados a dialogar con el otro, en este caso, la sociedad hege
mónica de que forman parte; a lo largo de estos procesos, se menciona 
frecuentemente el fortalecimiento de la identidad indígena. 

Los temas de las experiencias analizadas 

Las doce experiencias del volumen tienen relevancia para distintas fa
cetas de algunos temas relativos a los indígenas que en los últimos años 
han surgido en la antropología mexicana. Estos temas son fundamen-· 
talmente el derecho consuetudinario, la identidad, organizaciones tra
dicionales, movimientos políticos, educación bilingüe y la autogestión 
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de organizaciones que buscan mejoras en el nivel de vida al incidir en 
los rnicroprocesos productivos y de comercialización. Algunos de los 
trabajos abarcan varios de estos ternas, por lo en algunos casos resulta 
difícil clasificarlos. En otros casos, a juzgar por la información propor
cionada, se trata de procesos incipientes de organización cuyos objetivos 
aun no se han manifestado claramente en una de esas temáticas u otra. 
Aún así, he agrupado las experiencias bajo tres grandes rubros: 1) recu
peración y fortalecimiento de formas indígenas de organización y dere
cho consuetudinario; 2) promoción de actividades productivas y de 
comercialización; y 3) rescate de la identidad y promoción de la edu
cación intercultural bilingüe. 

1) Recuperación y fortalecimiento de formas indígenas 
de organización y derecho consuetudinario 

Del primer rubro se presenta cuatro experiencias provenientes de zo
nas de Bolivia y Ecuador que cuentan con una población mayoritaria
mente indígena y donde, por distintas vías, los habitantes han logrado 
o están logrando el acceso al poder político de diferentes niveles admi
nistrativos. Los dos trabajos sobre Bolivia muestran cómo, para diferentes 
fines y con distintos grados de éxito, se ha buscado potenciar el ayllu, 
unidad detentadora de tierra que se remonta a la época prehispánica en 
la.región andina. En los ayllus existen sistemas de escalafón cívico
religiosos que guardan ciertas características en común con los descritos 
en Mesoamérica. La Federación de Ayllus y Comunidades Originarias 
de la Provincia de Ingari (FACOPI) sobre la cual escriben Simón Cussi, Delfín 
Calle y Antonia Mamani, agrupa a ayllus y comunidades originarias 
aymaras y resultó de una recuperación de documentos y de identidad. 
La otra federación de ayllus en Bolivia -la Federación de Ayllus del Sur 
deüruro (FASOR) de que nos hablan VicenteChoqueteiclla,JuanMaraza 
y Nimeón Vásquez-ha ido aún más lejos: se ha transformado en una or
ganización étnica basada en el territorio histórico de la nación Quillacas
Azanques que se remonta a la época prehispánica. 

Enla conformación de ambas federaciones los participantes tuvieron 
que luchar contra dirigentes sindicales apoyados por partidos políticos 
cuya ideología del progreso universal replica la del estado. Esta ideolo
gía, para aquellos que lo han olvidado, tampoco está ausente de ciertos 
movimientos de izquierda, como lo demostró David Mitrany (1951) 
hace mucho tiempo ensu obra Marx against thepeasant. Los organizadores 
de esta federación de ayllus tienen clara conciencia de esto y si su aná-

175 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

lisis político puede ser criticado desde distintos puntos de vista como 
inadecuado, igual crítica se puede hacer a muchos de los planteamientos 
del marxismo dogmático relativos al campesinado. El surgimiento de 
ambas federaciones es muestra del fracaso de las instancias del estado 
moderno republicano así como de los sindicatos y de los partidos políti
cos en sus intentos por incorporar exitosamente a los indígenas ( convir
tiéndolos en no indígenas) al proyecto modernizador. Ambos textos ex
presan esto en términos de identidad. Las dos federaciones buscan el 
autodesarrollo de sus respectivas regiones que puedan redundar en 
mejores niveles de vida, algo que no han logrado las instancias "moder
nas". Ambas federaciones reclaman ser interlocutores con organiza
ciones gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en 
proyectos de desarrollo en su área de influencia. El objetivo parece ser 
volverse en instancias alternativas a los intermediarios estatales y, así, 
convertirse en la voz de los indígenas organizados en ayllus. Se sabe 
muy bien que el discurso republicano en los países latinoamericanos 
frecuentemente no ha reflejado la realidad y que ésta ha sido plagada 
de abusos de poder. Pero el mero hecho de representar a los indígenas 
frente a instancias calificadas como II corruptas" o inoperantes no es ga
rantía para la eliminación de los defectos que se pretenden corregir. 
Cómo no se proporcionan detalles relativos a logros concretos en cuan
to al desarrollo, no es posible emitir un juicio al respecto. 

Rosario Naula, Ángel Chimbo y Enrique Quishpe informan sobre el 
Parlamento Indígena de Guamote y Comité de Desarrollo Local. En el mu
nicipio de Guamote en el Ecuador, los indígenas han alcanzado el poder 
ert una región anteriormente controlada por las haciendas y, más reciente
mente, por los mestizos comerciantes que sólo constituyen el 3% de la 
población. Bajo estas circunstancias, en que los nativos se volvieron ex
tranjeros en sus propias tierras, la violencia era la pauta en la solución de 
los conflictos. Como consecuencia de este cambio se han planteado nue
vas políticas de desarrollo rural y se ha instaurado el parlamento indígena 
de Guamote, en el que hay representantes de 114 comunidades del can
tón. Sus principales actividades se dirigen hacia el fomento de activi
dades de desarrollo local, específicamente de las que se traducen en la 
creación de fuentes de trabajo a través de proyectos de transformación 
de las materias primas agropecuarias locales, reforestación, recupera
ción de suelos y capacitación en el trabajo de emigrantes, entre otros. 

En Pichincha se han realizado talleres de sistematización para anali
zar los resultados de los juicios comunitarios. El artículo proporciona 
información sobre tres casos que fueron resueltos de esta manera. Uno 
de ellos es especialmente interesante porque se trata de la captura de 
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agentes de la policía durante la "toma" de una hacienda vecina por los 
miembros de la comunidad. Los policías traían una lista de dirigentes 
comunitarios a los que pretendían asesinar. Las autoridades loca
les, después de interrogar a los policías, los entregaron a las autoridades, 
señalando que, de no haberse tratado de policías, los habrían juzgado 
ellas mismas. En este caso intervinieron la prensa, la Comisión de Dere
chos Humanos y hasta el obispo, pues hubo acusaciones en el sentido 
de que los derechos humanos de los gendarmes habían sido violados. 
A pesar de contar con grabaciones de los interrogatorios que mostraban 
lo contrario, algunos de los comuneros fueron sentenciados a tres m1os de 
prisión. Gracias a presiones, marchas, 1a solidaridad de otros grupos y 
la "toma" de las oficinas de Gobernación, la sentencia fue anulada. 

Este artículo es sumamente valioso pues permite reflexiones sobre 
las consecuencias prácticas de la aplicación del derecho consuetudinario 
en los pueblos indígenas. También revela que en Guamote se ha hecho 
Lma reflexión al respecto considerando el hecho de que en el caso de los 
-¡:;olicías, el pueblo prefirió su entrega a las autoridades en lugar de apli
Cür castigos. 

El último trabajo bajo e] rubro de organización y derecho consuetudi
nario ii,dígenas es el de la experiencia en Pilal en la provincia de Pichincha 
en Ecuador, a cargo de Luis Fernando Tocagón y Luis Alberto Bautista. 
Sentro del contexto de las discusiones sobre reformas a la constitución 
política de ese país, las organizaciones indígenas han planteado el reco-
1-:oc1miento de los derechos indígenas como pueblos e incluso la plurali
c:~d del sistema jurídico nacional, con miras a aplicar tradiciones jurídicas 
locales en la resolución de conflictos. En el pasado reciente la explota
ción y la discriminación caracterizaban las relaciones con las autoridades 
c:.viles y eclesiásticas de las cuales los comuneros tenían miedo. Las re
lz.ciones con el sistema oficial de justicia se daban a través de tinterillos 
t~-:.ie eran bilingües y se dedicaban a preparar los documentos en cas
tellano, volviéndose más importantes que ios propios abogados. Muchas 
'1.-eces, las resoluciones de juicios por la justicia del estado conlievaban 
peores pleitos en la comunidad, desatados por deseos de venganza que 
han durado varias generaciones. El aparato de justicia del estado, una 
vez en 1narcha, era con10 una camisa de fuerza que, además, imponía 
normas como "el dinero n1anda" y "para ganar hay que mentir". 

En la actualidad, las leyes y normas que rigen la comunidad en lo 
interno son establecidas por las asambleas generales, las cuales también 
son convocadas para tratar casos de delitos y conflictos y que consti
tuyen una forma de aprendizaje. En el caso de robos graves algunos de 
los castigos impuestos son baño con ortiga y espinas o azotes, cárcel en 
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la casa comunal con las manos atadas y, en los casos más serios, hasta 
expulsión de la comunidad. En el caso de faltas consideradas como 
leves tales como no participar en la cuadrilla (tequio en México), trai
ción en un matrimonio, falta de respeto a los mayores y a los dirigentes 
del cabildo, malversación de fondos comunales o problemas de linde
ros de tierras, se hace una distinción entre las que se requieren castigo 
y las que pueden resolverse mediante un acuerdo entre las partes. 
Cuando se imponen sanciones, éstas suelen ser multas, corte de servicios 
básicos como agua y luz y/ o llamadas de atención. En los casos de robo 
de enseres domésticos y animales se forma una comisión de uno o dos 
dirigentes, un representante de la persona afectada y una persona inde
pendiente. Se procede a capturar al acusado y se hace un careo entre 
éste y el acusador. Al esclarecer el problema, se devuelven los bienes y 
el acusado hace un juramento manifestando que ya no cometerá el de
lito y pide disculpas. Es exhortado por los dirigentes y la comunidad 
para que modifique su conducta. En los casos de problemas de pareja 
pueden intervenir los consuegros y los padrinos de matrimonio. 

2) Promoción de actividades productivas y de comercialización 

Cinco de los trabajos relatan experiencias más directamente vinculadas 
co:p_ la promoción de actividades productivas y de comercialización. El 
primero es de Gover Saúl Ayaviri, Nicanor Choque y Giovanna Pana
ma y relata la experiencia de la Asociación Nacional de Productores de 
Quinua (ANAPQU!) en Bolivia que tiene lecciones para otras agrupacio
nes de productores. Desde hace algunas décadas hay en Europa y Es
tados Unidos una demanda cada vez mayor por productos naturales. 
En México, hemos comenzado a ver algo de esto también: ya encontramos 
arroz integral en los anaqueles de algunos supermercados y empieza a 
hallarse en algunos comercios café y otros productos orgánicos. Esta 
nueva tendencia, que es contraria a la producción masiva, ha sido apro
vechada por los productores de quinua de Bolivia. Este producto, em
parentando con el prehispánico huautli de México, fue despreciado 
como "alimento de indios", conservándose su consumo sólo en los sec
tores más pobres de la población. Sin embargo, se trata de un producto 
con un alto contenido de proteína que llegó a interesar a investigadores 
extranjeros a tal grado que dos de éstos obtuvieron una patente de la 
Oficina de Patentes de Estados Unidos. En esta experiencia aprende
mos cómo se ha implementado un sistema de cultivo biológico ( u orgáni
co, como diríamos en México) de este producto, el cual ha sido exportado 
a varios mercados internacionales. Este grupo ha sabido aprovechar 
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una importante tendencia de mercado, que ha surgido junto con una 
preocupación por lo natural y el ambiente en algunos sectores de lapo
blación de los países industrializados y otros donde crece un rechazo de 
lo artificial y donde hay consumidores dispuestos a pagar precios más 
elevados por lo que perciben como natural. En este contexto, en lamer
cadotecnia se ha utilizado de manera muy provechosa el hecho de que 
los productores sean indígenas para fortalecer la imagen de marca del 
producto como algo natural. Así, esta organización, superando dificul
tades de toda índole -desde técnicas como organizativas-, ha logrado 
comercializar un producto como sano y exótico. Aunque la escala de 
producción es pequeña, esta experiencia señala un camino que podría 
ser seguido por otras organizaciones indígenas campesinas en otras 
partes de América Latina. 

La segunda experiencia de este tema es la que nos presentan Elías 
García, Manuel García, Longino Tenorio Mendoza y Tea tinos Martínez 
sobre la Sociedad de Solidaridad Social "Vainilleros de Usila". Esta 
agrupación de productores en la región chinan teca de Oaxaca tiene pa
ralelismos con la experiencia de los productores de quinua. Reciente
mente, la vainilla orgánica se ha vuelto un producto con cierta demanda, 
pero con competidores en el mercado mundial que pueden producir 
más barato. La percepción por parte de los indígenas de que los investi
gadores que han colaborado en los proyectos locales, se han aprovechado 
de s-w.s conocimientos, es muestra de la gran desconfianza existente por 
años de intentos de promover proyectos mal concebidos y frecuentemen
te marcados por la incoherencia. Esto y las innumerables divisiones de 
las. organizaciones indígenas son lecciones a tomarse en cuenta por 
otros que buscan fomentar proyectos de desarrollo. El proyecto ha pa
sado por una serie de etapas con participaciones de distintos organismos 
estatales e institutos de investigación. Actualmente, se avanza hacia 
una certificación de producción orgánica, a pesar de una oposición ini
cial dentro de la comunidad que, en gran medida y a causa de los pro
gramas de modernización agrícola, se había acostumbrado al uso de 
pesticidas y fertilizantes. 

Tío Justi, Tío Cheto, Daniel Aguilar, Martín Uribe y Adolfo Chávez 
nos informan sobre la empresa forestal indígena de San Nuevo Michoa
cán, organismo que se remonta a la década de 1970 y cuenta con la parti
cipación de 60 comuneros. Además de contar con un aserradero, varios 
hornos de secado, una astilladora y una destiladora para procesar re
sina de pino, tiene un programa de desarrollo agropecuario que tiene 
como objetivo fomentar otras actividades de producción. También 
ha incidido en la comunidad para proteger los derechos comunales, 
así como el manejo racional de los recursos forestales. Se trata de una 
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empresa consolidada que ha creado una importante fuente local de em
pleo y que se ha convertido en actor social en la comunidad. 

Otavalo en Ecuador tiene una larga tradición de tejidos desde la 
época prehispánica y ha enviado a vendedores de sus productos y mú
sicos a los cinco continentes del mundo. El artículo de Mario Conejo, 
José Yarnberla e Imbaya Cachinguango relata las etapas de la historia 
reciente de la inserción al mercado y las necesidades de adaptación a un 
cambiante contexto mayor. Se trata de un caso de desarrollo independien
te que no fue producto de proyecto alguno. El artículo plantea un dile
ma cuya solución no es evidente: la diferenciación social resultante del 
éxito. Pues este éxito ha resultado en competencia que ha creado un 
círculo vicioso de bajos precios, menores ganancias, uso de materiales 
Í',teriores, explotación de la mano de obra familiar y de trabajadores, 
baja en la calidad y el consecuente desprestigio de las artesanías. Pese 
a lo anterior, la pujanza de la actividad artesanal en Otavalo ha creado 
numerosas fuentes de trabajo para los habitantes locales, incluso para 
blancos y mestizos. Puesto que el proceso de éxito fue el resultado de 
una dinámica propia y no de un esfuerzo organizativo desarrollado para 
tal fin, es imposible reproducir. Sin embargo, es siempre importante 
estudiar cuidadosamente casos particulares, ya que los mismos proble
mas de exceso de producción y sus consecuencias son factores a tomar
se ,en cuenta enla buena planeación de cualquier proyecto de desarrollo . 

. Nicanor Calisaya, Mercedes Márquez y Blanca Quispe presentan la 
experiencia de la federación de los comerciantes minoristas de El Alto 
en La Paz, Bolivia, organismo que agrupa vendedores de la calle y lleva 
más de 20 afíos de lucha, caracterizada por huelgas de hambre y manifes
taciones, así como por persecuciones por distintos regímenes militares. 
A pesar de intentos de ubicarlos en mercados techados, los vendedo
res han logrado permanecer en la calle donde hay mayor venta. Tam
bién han conseguido obtener personalidad jurídica. Por la información 
proporcionada, lo exitoso de esta experiencia parece consistir en haber 
defendido los derechos de los vendedores, entre ellos el logro de per
misos de venta, exenciones de impuestos y ciertos beneficios sociales 
para sus miembros. 

3) Rescate de la identidad y promoóón 
de la educación interrnlturnl bilingüe 

Bajo el rubro de rescate de la identidad y promoción de la educación in
tercultural bilingüe hay tres experiencias, dos provenientes de Chile y 
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una de Ecuador. Carlos Orlando Lincoman 1 Hilda Guenteo y Manuel 
Muñoz relatan una experiencia en Chiloé, una isla que mide unos 250 
kms. de largo por unos 30 km de ancho, en el sur de Chile, donde viven 
los huilliches, una rama de los mapuches. Este grupo ha visto la prolife
ración de empresas que han llegado a explotar sus bosques y sus aguas, 
ricas en mariscos. En la cosmovisión de los mapuches, la tierra -Mapu
tiene un lugar central. Esta cosmovisión puede verse como algo no ra
cional desde perspectivas usuales de desarrollo, pero resulta ser un me
dio efectivo para crear la conciencia de que se debe proteger el medio 
ambiente. Lo que pide este grupo --y esto es válido para todos en este 
mundo amenazado por el efecto de invernadero y gobiernos irresponsa
bles en materia del medio ambiente- es un modelo de desarrollo pro
pio, respetuoso de la naturaleza. 

Un punto de interés más general en esta experiencia es la dificultad 
de encuadrar las necesidades de los grupos indígenas en los esquemas 
occidentales de desarrollo. ¿ Cómo se logra un diálogo entre estos dos 
tipos de instancias, los grupos indígenas y los organismos que pretenden 
contribuir a su desarrollo? Es una pregunta importante que me recuerda 
de una similar en la investigación antropológica: ¿Cómo comprender 
procesos, utilizando construcciones teóricas supuestamente universales, 
y, al mismo tiempo, respetando a los conceptos locales? La respuesta no 
es fácit pero en el escrito está bien planteada. Desde el punto de vista 
de los indígenas huilliches., lo que se pide a las instancias del estado es 
qu~Se les reconozca una identidad propia y que no se les tomen simple
mente como "campesinos pobres". Los ancianos de las comunidades 
piden" ... poner nuestras condiciones, de evaluar los costos y beneficios 
para evitar los fracasos". Esto, a pesar de estar envuelto en un llama
do al respecto de la identidad, resulta ser algo más práctico de lo que 
aparenta ser a primera vista: en los hechos, de no tomarse en cuenta lo 
locat lo único que se garantiza es el fracaso de los proyectos de desa
rrollo, tanto de indígenas, como de otros grupos. 

Finalmente, dos experiencias tienen que ver con el desarrollo de mo
delos de educación intercultural bilingüe. La primera se realizó entre 
los mapuches de Chile y nos la relatan Ernesto Gerónimo Huehchula( 
Gladys Silvia Ancalaf y Nelson Javier Lienlaf. Tiene como objetivo rea
firmar los conocimientos de la cultura de los ancianos para poderlos 
transmitir a las generaciones de jóvenes. Se ha formado personal, pero 
aún no se ha implementado un proyecto de educación bilingüe en gran 
escala. En cambio, el programa de educación indígena de los quichuas 
de Simiátug en Ecuador, reportado por Julio César Sinchigalo, Vicente 
Ayme y Ángel Euclides Ayme, ha tenido un impacto tangible en el 
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programa nacional de educación intercultural bilingüe, al pasar a la 
responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Intercultu
ral Bilingüe en 1988. Cuenta con 25 establecimientos de enseñanza a 
nivel primario, además de programas de bachilleratos en desarrollo 
comunitario y agropecuario, programas universitarios a distancia y de 
alfabetización de adultos. Se ha elaborado numerosos textos didácti
cos de apoyo relacionados con la cultura local. Independientemente del 
tiempo que llevan los proyectos, habría que considerar las dinámicas 
internas y los contextos más amplios para entender el grado de éxito de 
éstos o cualquier proyecto. 

Consideraciones finales sobre el tema de la identidad étnica 

Si bien los coordinadores del libro plantean en la Introducción que éste 
surge de un debate en torno a una necesidad percibida de definir el 
desarrollo indígena, en la lectura de las experiencias presentadas no se 
percibe un claro avance en este sentido. En un mundo caracterizado por 
las cuentas y la contabilidad, los esfuerzos por rescatar la identidad ver
tidos en los artículos difícilmente encontrarán eco en organismos que 
se dedican a financiar proyectos. Y menos si esta búsqueda de fortalecer 
la identidad está expresada en términos muy poco concretos. Casi to
dofi> los artículos hacen alguna mención de la identidad, pero ésta parece 
flotar en el nivel del discurso y rara vez se cristaliza en algo tan concreto 
como en el proyecto de promoción de la educación bilingüe cultural de 
Ecuador. La excepcionalidad de este último puede radicar en su larga 
trayectoria. Veo difícil que se financien proyectos de fortalecimiento de 
identidades, a menos que incluyan acciones muy concretas como este pro
yecto. Sin embargo, la identidad puede funcionar como un agente que 
propicie la cohesión de un grupo o niveles de organización complejos 
que permitan emprender proyectos con mayor éxito. Ésta es la intencio
nalidad de las federaciones de ayllus, pero en la experiencia presentada 
no se encuentra información relativa a los logros concretos en los ámbitos 
de bienestar que hayan resultado del rescate de las identidades. 

Por otro lado, las menciones de la identidad en los textos parecen 
deberse en algunos casos más a la añoranza de un pasado romantizado 
que a algo funcional y vigente. Esto no resta importancia a su presencia 
o a la validez de los indígenas cuando hablan de ella, puesto que duran
te las administraciones republicanas se buscaba suprimir esta identidad. 
Esto podría traducirse, como se vislumbra en algunos de las experiencias, 
en una revaloración de lo indígena entre los mismos indígenas y en un 
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mayor grado de autoestima, cuyos beneficios no son fácilmente tradu
cibles a parámetros usuales de éxito. Pero podría derivar también en 
una excesiva idealización de la identidad, conduciendo a una división 
del mundo en malos y buenos, un esquema en que el indígena sería un 
poco como el "noble salvaje" de Rousseau y la sociedad dominante se
ría el lugar de todos los males conocidos y por conocer, tales como la co
rrupción, la contaminación y la injusticia. Se encuentra esta tendencia 
en algunos de los escritos y habría que preguntarnos hasta qué punto 
no se trata de seguir el juego de la sociedad hegemónica que asume una 
pose de exaltación del "indio bueno" por sentirse culpable de haberlo 
relegado a su situación actual. A lo mejor, a corto plazo, se puede ver 
esto como el necesario movimiento del péndulo y hasta como una estra
tegia política para lograr fines concretos. Sin embargo, no pienso que 
actitudes de este tipo sean prometedoras en el largo plazo, cuando el 
factor contable irremediablemente entrará en juego en cualquier proyec
to de desarrollo. Cualquier institución que pretende apoyar a proyectos 
de desarrollo manejará criterios de costo /beneficio, aunque no necesa
riamente en términos capitalistas. Las idealizaciones siempre impiden 
el análisis atinado de situaciones concretas y no ayudan mucho a la 
formulación de propuestas de soluciones más sustanciales que el fortale
cimiento de la identidad. Me refiero a medidas que se traducen en la 
erradicación de problemas como las altas tasas de mortalidad infantil, 
la il'lsalubridad, la falta de acceso a oportunidades educativas y de em
pl~ que se conjuntan para reproducir añejas estructuras de dominación. 

Además, la identidad no puede resolver diferencias internas que 
suelen existir en cualquier sociedad. Varios de los escritos dan la impre
sión de una percepción de que las diferencias, no sólo en cuanto arique
za sino también de opinión son negativas y no propiamente indígenas, 
sino algo que tiene su origen en las influencias corruptoras de la socie
dad hegemónica. Al mismo tiempo se vislumbran elementos de concen
tración de poder en el seno de las mismas organizaciones. Ser indígena 
no es garantía de estar libre de todos los males de los gobiernos que se 
critican en algunos de los escritos. Se pueden dar los abusos del poder 
en cualquier sistema. El problema real es el de la responsabilidad de los 
gobernantes frente a los gobernados en cualquier nivel de organización 
y la posibilidad de estos últimos a exigir cuentas claras. Es un problema 
que existe en cualquier lugar y ninguna sociedad humana ha logrado 
el sistema perfecto. Pero es posible lograr mejoras si observamos cuida
dosamente las experiencias de los demás, sobre todo, si hacemos esto ob
jetivamente, evitando las idealizaciones. Es posible, como en el caso 
de Pichincha, que los castigos como los baños de ortiga, las cortes de luz 
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y la expulsión del pueblo estén más acordes con las tradiciones loca
les y que el sistema legal nacional propiciaba la mentira y los sobornos. 
Sin embargo, habría que escuchar la voz de aquellos que son sometidos 
a tales castigos; igualmente habría que ver con más cuidado las conse
cuencias reales de la adopción de los usos y costumbres en México. 

Desde sus inicios, la antropología en México se propuso intervenir 
en la vida del indígena por su bien. Al hacer el balance, podemos ver 
que muchas de las acciones que emprendieron las instancias oficiales 
y en las cuales colaboraron activamente los antropólogos, serían califica
das de etnocidio de acuerdo con los criterios actuales. En lugar desata
nizar esa acción, la antropología mexicana se beneficiaría al inicio del 
nuevo milenio de un análisis objetivo de su historia para aprender de 
sus errores y logros. Una primera enseñanza podría ser que, dadas las con
diciones del país -incluyendo la manera en que se destinaron fondos 
para el desarrollo de comunidades rurales-, los planteamientos de figu
ras como Gamio y Aguirre Beltrán no carecían totalmente de aciertos. 
El que la autodestructiva tendencia de la llamada antropología posmo
derna en México sea consecuencia de una autocrítica de su actuación 
colonialista en el pasado me queda mucho menos claro que en el caso 
de los norteamericanos. Pero si se trata de algo más que de una simple 
imitación y si conduce a un genuino proceso de autocrítica, entonces la 
crítica y la autocrítica deben hacerse de manera equilibrada. La antro
pología mexicana, que ha dejado atrás la idea caduca de propiciar la con
ve~ión de indios en no-indios, no debe sucumbir a otra tentación: la idea
lización del indígena que lo convierte en algo así como el noble salvaje. 
Tanto el mito del progreso universal como el mito de Rousseau sólo sirven 
para ofuscar la mirada y mientras no la tengamos clara, ni indígenas 
ni antropólogos podremos colaborar eficazmente en los procesos de 
desarrollo de los indígenas manejados por los mismos indígenas. 
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matrimonio, vida conyugal y prácticas transnacionales en 

San Miguel Acuexcomac, Puebla, El Colegio de Michoacán/Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autó
noma de Puebla, Zamora/Puebla, 2000, 472 pp., ISBN 970-679-028-4. 

En la última década, los estudios sobre migración, cambio sociocultural 
y los procesos de identidad social que emergen del cruce de fronteras 
(nacionales, de clase, étnicas, de género) han cobrado un renovado im
pulso. Los flujos migratorios asociados a los procesos de globalización 
han puesto de relieve la persistencia de formas de organización social 
tradicional y su prolongación en más de una región y en más de un esta
do nacional. 

A mediados de la década de 1980 y, sobre todo.- de 1990 en adelante, 
los estudiosos de estos fenómenos llegaban a un consenso: la globaliza
ción estaba conduciendo a la formación de comunidades transnaciona
les, es decir, de colectividades organizadas en más de un estado nacional. 
La existencia de este tipo de comunidades ha conducido a la formulación 
de nuevas preguntas y problemáticas de investigación y a la adop
ción de nuevos enfoques y propuestas teórico-metodológicas para el 
estudio de los procesos socioculturales. El campo de investigación se ha 
vist9 renovado con la adopción de nuevas perspectivas ( como la de gé
nero) que problematizan en torno a la manera en que se reproducen las 
comunidades "transnacionales", y los procesos de continuidad y cambio 
en diversas pautas de significados, 

En este libro, María Eugenia D'Aubeterre nos ofrece un interesan
te estudio que se sitúa en un cruce de caminos: por un lado, analiza la 
emergencia y el mantenimiento de una "comunidad transnacional" 
que surge con la migración internacional y, por otro, los procesos de 
cambio y continuidad en las pautas que ordenan y dan significado a las 
prácticas matrimoniales. Se trata de una investigación compleja que 
toca diversas aristas de una comunidad transnacional. Este es un estu
dio de caso llevado a cabo en San Miguel Acuexcomac, localidad ubica
da a escasos kilómetros de la Ciudad de Puebla. Se trata de una comunidad 
rural de origen nahua que, como muchas otras en México, ha vivido 
profundos procesos de transformación derivados del cierre de las vías 
campesinas del desarrollo y de una creciente dependencia del trabajo 
asalariado. Es una comunidad orientada a la migración y cuyos miem
bros radican tanto en el lugar de origen corno en las ciudades de Méxi
co, Puebla y Los Ángeles. 
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La autora recupera el concepto de II circuito migratorio transnacional" 
formulado por Roger Rouse en 1991 y retomado por otros analistas, el 
cual alude a la continua circulación de personas, dinero, bienes e in
formación, mediante los cuales los miembros de una sola comunidad 
aparecen fuertemente vinculados en ambos lados de la frontera. Son 
numerosos los aportes que María Eugenia nos ofrece en este libro. De 
ellos, solamente me referiré a algunos. 

Criterios de pertenencia a la comunidad 

Si bien existe cierto consenso en concebir que las identidades sociales 
se definen principal, aunque no únicamente por las pertenencias socia
les, pocos han sido los estudios que se refieren a los criterios sobre los 
cuales se fincan y se ratifican dichas pertenencias. D' Aubeterre nos mues
tra que para formar parte de una comunidad no basta sentirse parte ni 
autoadscribirse a ella: la pertenencia debe ser legitimada por quienes 
controlan el capital simbólico del lugar, es decir, por aquellos que están 
y son del lugar de origen. La pertenencia de los migrantes a la locali
dad de origen requiere de una intensa negociación que con frecuencia 
opera de manera indirecta en las celebraciones de los rituales del ciclo 
de vida y de los rituales del ciclo calendárico de la comunidad. La autora, 
sirt embargo, va más allá. Devela tres fenómenos fundamentales que 
hacen posible el mantenimiento de la pertenencia comunitaria y la re
producción de la comunidad allende las fronteras nacionales. Estos son: 
primero, el predominio de la endogamia como principio que organiza 
la elección del consorte; en segundo término, las repercusiones del ma
trimonio en la composición y en la dinámica de los grupos domésticos; 
y, finalmente, las resonancias sociales de los procesos rituales que ro
dean al casamiento en esta comunidad transnacional. 

A lo largo de siete capítulos la autora va mostrando la manera en que 
se estructuran las pautas matrimoniales, los amores y noviazgos que se 
entablan entre los que residen en Estados Unidos y las que radican en 
la localidad de origen, entre aquellos y las que nunca han salido del 
pueblo. Todos los miembros de la II comunidad transnacional" compar
ten una trama de significados que da sentido a las prestaciones matrimo
niales, la cual ordena las elecciones de la pareja, los deberes y derechos 
que emanan del vínculo conyugal y ordena, asimismo, los rituales que 
rodean al matrimonio y a las transiciones en la vida de los cónyuges. 

D' Aubeterre observa que las alianzas matrimoniales no se estable
cen al azar, pues siempre gobernadas por la acción de un conjunto de 
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principios ordenadores. En las prácticas matrimoniales observadas en 
San Miguel Acuexcomac se reconoce, en primer término, la práctica de 
evitación del incesto que se expresa en la prohibición sobre los consan
guíneos y afines en diverso grado, así como sobre los llamados "parientes 
espirituales". 

Aunque San Miguel es una comunidad orientada hacia la migración 
y que por tal motivo el mercado matrimonial se ha ampliado, la endo
gamia continua siendo el principio que estructura la elección de la pare
ja. Esta práctica se integra como un principio fundamental que permite 
a los migrantes seguir formando parte de las redes comunitarias. 

Así pues, lo que define la pertenencia comunitaria de los individuos 
a sus comunidades no es exclusivamente haber nacido en un determina
do territorio: la pertenencia debe refrendarse y legitimarse a lo largo de 
la vida adulta. Casarse de manera endogámica y dejar a hijos y esposa 
en la comunidad ofrece al migrante, la certeza de que contará con su 
apoyo para hacer producir la parcela. A la vez, ofrece al migran te indo
cumentado la posibilidad de que sus hijos crezcan en un ambiente más 
seguro, libre de las incertidumbres económicas y sociales que rodean a 
su estatus migratorio. 

El mantenimiento de la endogamia comunitaria no sólo potencia la 
circulación de remesas, servicios e información entre quienes han emi
grado y los que permanecen en el pueblo, sino que, además, permite a 
los que se han ido, delegar en sus mujeres el cumplimiento de compro
mi:;,os morales y económicos que legitiman su adscripción a la localidad 
de origen. 

· Ahora bien: ¿cómo han sido trastocadas las pautas matrimoniales 
una vez que esta comunidad se ha extendido, es decir, una vez que ha 
devenido en una "comunidad transnacional"? Una mirada holística 
acompañada de una minuciosa reflexión desde la perspectiva de géne
ro permite a la autora analizar las prestaciones y contraprestaciones del 
intercambio matrimonial. El procrear una niña o un niño enfrenta a 
cada grupo con la certeza de la obligada integración de las hijas a otros 
grupos y de que, recíprocamente, se puede esperar que otras mujeres 
ajenas al grupo, en calidad de nueras, se incorporen a él en el futuro. 

Cortejo y noviazgo 

María Eugenia D' Aubeterre concibe al cortejo prenupcial y al noviazgo, 
como prácticas que anteceden el inicio de la vida conyugal. Bajo las con
diciones de una fuerte segregación entre los géneros impuesta con el 
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arribo a la adolescencia, anteriormente el cortejo prenupcial transcurría 
en la clandestinidad. Ahora esto ha cambiado. El noviazgo puede vi
virse con mayores márgenes de libertad, pues se han ampliado los es
pacios sociales que propician la comunicación entre los y las jóvenes, 
así como el cortejo amoroso. La escolaridad y la ampliación de espacios 
de sociabilidad para los jóvenes (canchas deportivas, fiestas, torneos y 
bailes) brindan a muchachas y jóvenes la oportunidad de frecuentarse, 
de cortejarse. Los migrantes también entablan noviazgos en los luga
res de destino, ya sea en la Ciudad de Puebla y en el Distrito Federal, o 
la distante Ciudad de Los Ángeles. Si bien en estos sitios es posible 
eludir más fácilmente la vigilancia paterna y los comentarios imperti
nentes de las personas que viven en el pueblo, la endogamia comunitaria 
sigue apareciendo en estos casos como el principio que estructura la 
elección del consorte. 

Como suele suceder en las comunidades de migran tes, los días pre
vios a la fiesta del Santo Patrón de la localidad se viven con gran inten
sidad: muchas muchachas abandonan a sus patronas en la Ciudad de 
Puebla por esas fechas para entregarse plenamente a la fiesta, aumenta 
el ajetreo en el pueblo, el ir y venir de las camionetas de "los norteños". 
Se sabe que en la fiesta proliferarán los noviazgos, las fugas y las peti
ciones para las muchachas no migrantes. 

Etpago de la novia 

El pago de la novia, institución que le da su nombre a este libro, reviste 
particular interés. Forma parte de los rituales vinculados al matrimonio. 
Los padres ceden a una hija en matrimonio y reciben a cambio servicios, 
alimentos y otros bienes perecederos, englobados aquí en el llamado 
"pago de la novia". En este circuito de intercambios, señala la autora, 
no se intercambia una mujer por otra -como sucedería en los intercam
bios restringidos o generalizador de las estructuras elementales o semi
complejas del parentesco- sino de una mujer por otros "signos". 

Con el matrimonio se asocian una serie de cambios en el curso de 
vida de los individuos, los cuales son analizados a la luz de la migra
ción transnacional. Las mujeres pasan a integrarse al grupo del varón, 
mientras que éste se convierte en señor. Ser señor es tener una familia 
propia, obligaciones con ella, convertirse pronto en tributario de los 
servicios y de las cooperaciones que cada jefe de familia debe aportar 
para las fiestas religiosas y para el mantenimiento material del pueblo, 
integrarse a las listas de espera para ejercer algún cargo civil o religioso. 
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La autora analiza los rituales del matrimonio y sus símbolos. La 
totola (guajolote hembra) es pieza clave en el ritual matrimonial, ya que 
actúa come símbolo en los intercambios matrimoniales. Es el referente 
que simboliza la obligación de ceder mujeres a otros grupos y recibir 1 

recíprocamente, bienes y servicios en la compleja trama que teje el im
perativo de la exogamia. Mientras totolas, regalos 1 comidas y gentilezas 
circulan en una dirección 1 las mujeres lo hacen en otra. La circulación 
de totolas-mujeres es el núcleo y el hilo conductor que permite a la au
tora rastrear los códigos y complejas etiquetas aplicadas a lo largo del 
ciclo ritual del casamiento. 

Así como la autora analiza el pedimento de la novia, analiza la ruta 
al terna de esta práctica. Con suma claridad arroja 1 uz sobre una práctica 
que ha sido muy extendida en el campo mexicano: el "robo de la novia". 
Al respecto advierte que por II robo" se entienden una gran cantidad de 
prácticas muy distintas que conviene distinguir. Robo en su acep
ción de fuga concertada 1 sin el expediente de la violencia, supondría un 
acto de autonomía, de afirmación de la voluntad de la pareja. No obs
tante, al ser designado socialmente como robo, pone de manifiesto de 
manera descarnada e1 poder y el control que los hombres de la familia 
ejercen sobre hijas 1 hermanas 1 nietas y ahijadas. 

La autora muestra que si bien la petición de la novia inaugura la co
municación entre grupos de aliados potenciales, el ''robo" es una alter
nahva ante la commucación denegada en principio 1 que obliga al donador 
dt' la mujer a reentablar el dialogo. El "robo" es el reverso de la peti
ción de la novia 1 pero es su reverso complementario, necesariamente 
inscrito en los mismos principios que ordenan las prestaciones matri
moniales. Así, lejos de ser una manifestación de II disfuncionalidad 11 del 
sistema, tanto el rapto como la fuga aprovechan hasta sus últimas con
secuencias sus premisas elementales. 

También observa que existen o tras practicas que se colocan peligrosa
mente al margen de estos principios, desafiándolos o negándolos abier
tamente; y otras más, que están a medio camino, son de igual manera 
amenazantes: la violencia sexual hacia las mujeres, el robo 11 de a de 
veras" y una práctica localmente conocida con el nombre de 11 echar 
montón" 1 la cual violenta todas las mediaciones y principios del sis
tema matrimonial. Esta modalidad de robo alude al empleo de la violen
cia. Es una forma velada de designar y de perpetrar una violación que 
lesionaba de por vida la reputación de las mujeres y su valor en la 
concertación de futuras alianzas matrimoniales. 

Ahora esas prácticas se han abandonado. En muchos casos 1 la resi
dencia posmatrimonial da lugar a arreglos inéditos 1 que no pasan por 
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la corresidencia permanente de los esposos, originando una conyugali
dad "a distancia". En estos casos los jóvenes varones recién casados o 
unidos, delegan el cuidado de su mujer a sus padres o a sus suegros, 
permaneciendo por largas temporadas, a veces hasta años, al otro lado 
de la frontera norte del país. La conyugalidad a distancia es una prác
tica que emerge en los últimos tiempos como una de las manifestacio
nes de la organización de la vida de los migueleños en el espacio social 
transnacional, involucra tanto a parejas recién conformadas como a 
una porción importante de aquellas que tienen muchos años de es
tablecidas. 

Comentario final 

D' Aubeterre atisba en la penumbra, en el estudio de prácticas quepo
nen en entredicho ciertos preceptos implícitos en numerosas investiga
ciones que conciben a la comunidad tradicional como una unidad exen
ta de conflictos. Rompe también con la invisibilidad de las mujeres y de 
las practicas sociales que)-10 concuerdan con la imagen idílica de la co
munidad. 

Finalmente, cabe destacar que la autora observa que los sistemas de 
herencia también se han transformado. Antes del auge de la migración 
trapsnacional, los recién casados o simplemente unidos, solo excepcio
nalmente se iniciaban a la vida conyugal de manera independiente. 
Hoy, de manera creciente, los ingresos procedentes del trabajo desempe
ñado en los Estados Unidos ha permitido a un número cada vez mayor 
de parejas organizar su vida y consumo de manera independiente. Más 
aún, en el transcurso de las dos últimas décadas las jóvenes parejas 
pueden iniciarse en la vida conyugal sin la directa supervisión de los 
padres, estableciéndose en la capital del país o allende las fronteras na
cionales. 

María Eugenia D' Aubeterre logra analizar las prácticas matrimonia
les en el contexto de la migración internacional como un "hecho social 
total" en el sentido de Mauss: un conjunto de prácticas articuladas. Es 
una referencia obligada para futuras investigaciones en las que se bus
que analizar los procesos de cambio y continuidad sociocultural que 
vienen asociados a la migración, así como para quienes requieran inda
gar sobre los sistemas matrimoniales y de parentesco. 
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DE TERESA, ANA PAULA (CON LA COLABORACIÓN DE GILBERTO HER
NÁNDEZ), Los vaivenes de la selva: el proceso de reconstitución 

del territorio zaque de los Chimalapas, Universidad Autónoma Metro
politana-Iztapalapa/Consej o Nacional de Ciencia y Tecnología/Secre
taría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca-Delegación 
Estatal de Oaxaca, México, 2000, 180 pp., ISBN 970-654-637-5. 

En medio de la selva el único horizonte es la penumbra 
Gustavo López 

Aproximaciones a la selva de los Chimalapas 

Cuando se piensa en la selva como un concepto abstracto y global sur
gen memorias de ese mundo mágico, exótico y maravilloso pero sobre 
todo desconocido para la mayoría de los habitantes del planeta. Tal vez, 
es en la literatura dónde más se ha hablado de la selva imaginaria. Mu
cha de esta literatura desde El Libro de la Selva de Rudyard Kípling, ha 
alimentado la imaginación de niños y adultos, sus cuentos fueron inspi
rados por el misterio que son las selvas. Los literatos han tratado de sa
car de la selva esa riqueza natural, ese humus alimento y vida de plantas, 
animales y humana creatividad. Son los ingleses y franceses del siglo 
XIX1/ principios del XX quienes nutren con cuentos y novelas la litera
tur,Úobre las selvas fantásticas. Hay que recordar que eran potencias 
coloniales y sus intelectuales viajaban a las colonias y tenían tiempo para 
hacer literatura sobre las selvas. 

Poetas y novelistas han, en medio de la sel va, marcando el rumbo y 
ayudado a alargar la mirada hacia la esencia e importancia de la vida 
misteriosa de la jungla y los antropólogos, economistas, historiadores, 
sociólogos, geógrafos y arqueólogos caminan de la mano de los poetas, 
cuando a través de estadísticas narran sihiaciones precisas sobre la selva 
que se salen de nuestra imaginación. Esta es la experiencia que deseo com
partir, porque gracias al libro Los vaivenes de la selva, de Ana Paula de Te
resa, muchas memorias de ese mundo han regresado, con la riqueza y 
el misterio que guarda la selva. Desde el título una se enfrenta a un dis
curso que proyecta una imagen móvil de la selva, con ella regresan las 
palabras de Jaime Sabines: 

Las montañas existen son una masa de 
árboles y de agua 
de una luz que se toca con los dedos 
de algo más que todavía no existe 

191 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

Imaginada en sus aromas., colores y climas, la selva se filtra por la 
piel que compartimos con el puma, el jaguar y las mariposas de inusita
dos colores, esa piel de aire sin la que la vida, como la conocemos, no 
podría existir en el planeta, la selva siempre ha estado presente en el in
consciente colectivo. 

Pellicer, el poeta tabasqueño que podía deconstruir un edificio a sus 
orígenes, lo expresó de esta manera en Selva de palabms: 

En las obras de madera de este espléndido edificio oigo un rumor de las 
grandes selvas ( ... ). Nada es n,ás importante que estas selvas tropica
les nuestras, en cuya humedad parece adivinarse el origen de la materia 
prima de la rnza humana. El ambiente engrnsado por hálitos poderosa
mente generadores, balancean en la penumbra flores sombrías apenas ima
ginables. 

Otro autor, sudamericano, que vivió y murió en la selva, el extraor
dinario Horacio Quiroga, llevó a la imaginación al paroxismo, cuando 
en sus cuentos con inmarcesible realismo escribe sobre las hormigas 
carnívoras, la miel narcójica y el clásico cuento de la sel Ya, 11 Anacond2", 
inicia con estas palabras: 

Eran las diez de la noche y hacia un calor sofocante. El tiempo cargado pe
: saba sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría 

de vez en cmmdo en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte; 
pero el chubasco silbante del Sur estaba aún lejos. 

Algunas de las descripciones de la selva son espeiuznantes: un 
mundo oscuro lleno de animales hermosos y otros malignos que pue
den causar la 1nuerte de los humanos en segundos. Y en este mundo ex
traño e inimaginable para la mayoría hay habitantes que Jo pueblan, 
marcan y conviven y conviven con las fieras. De esto nos habla e~ libro 
Los vaivenes de la selva. 

Gracias a los ecologistas que han denunciado el ecociciio1 la devasta
ción de la naturaleza, la agresiva destrucción del Amazonas, uno de los 
pulmones más grandes del mundo 1 se ha sabido de la tala inconmen
suradc de árboles que tardaron 800 y más años en crecer, y el conoci
miento de estos desastTes ha sido un impulso, un motor para reaccionar 
y ver lo que también se ha estado cocinando en casa. Las selvas de Mé
xico han sufrido el abuso por un lado y han sido olvidadas por el otro. 

No tiene más de tres décadas que se inician los estudios sistemáti
cos y continuados sobre nuestras riquezas selváticas y en los últimos 
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25 años se han multiplicado los trabajos sobre los Chimalapas y sus ha
bitantes, los zaques. 

Un trabajo importante sobre el tema de los bosques y selvas de Mé
xico es el de Cuauhtémoc González Pacheco (1978), del Instituto de In
vestigaciones Económicas de la UNAM, que cuando trabajó en el proyecto 
que patrocinara la fundación demana Berghof Stiftung y que dirigiera 
Ernest Feder, realizó un diagnóstico sobre la situación de los bosques 
y selvas de México. En 1975, al preguntarle al presidente municipal de 
Santa María Chimalapas sobre los problemas de la selva, este le con
testó: "El problema que tenemos es la falta de camino; para llegar aquí 
hay que caminar 60 kilómetros, pero como el suelo es muy quebra
do, por eso lleva 10 horas de camino, entonces nos es muy difícil sacar 
nuestros productos. Las naranjas y los mameyes se pudren en el suelo 
porque sacarlos es casi imposible; para sacar nuestro café también te
nemos grandes problemas" (González 1978: 108). En 25 años las cosas 
han cambiado un poco, ya se puede llegar en auto a Santa María, pero hay 
problemas distintos ahora. 

El trabajo de Salomón Nahmad, Álvaro González y Martha Rees, 
publicado en 1988, si bien no trata exclusivamente el área de los Chima
lapas, sí habla sobre los zaques del altiplano y las montañas de Chiapas 
y Chimalapas y analiza la parte de los zaques desde Chiapas y la fronte
ra de los Chimalapas. Narra las vicisitudes que han tenido que pasar los 
zoqltes para sobrevivir (1988: 83). Lo arbitrario de las divisiones de los es
tados hace que los zaques del área de los Chimalapas de Oaxaca y la 
frontera con Chiapas queden divididos por la geografía política, cuando 
en realidad comparten una lengua y una historia. Por supuesto que no 
son los únicos que han sido "divididos" desde el exterior: es una vieja 
práctica colonial. Los zaques, emparentados con los olmecas, no son un 
pueblo guerrero, más bien son seres pacíficos que han tratado de defen
der sus fronteras con inteligencia. 

Desde una perspectiva más etnográfica, los antropólogos Miguel 
Bartolomé y Alicia Barabas en su Narrativa zaque (1993) narran breve
mente la historia de la fundación de San Miguel Chimalapa y recien
temente, en sus Configuraciones étnicas en Oaxaca (Bartolomé y Barabas 
1999), aparece un ensayo de Miguel Lis bona Guillén (1999) sobre la mis
ma etnia, donde se hace un recuento etnohistórico del grupo. 

La incursión en el área de los Chimalapas por parte de investigadores 
y especialistas de organismos civiles que trabajan en la preservación de 
las selvas ha significado un aporte de información, que antes no se te
nía sobre la selva más grande de Oaxaca, una de las tres que quedan 
en México. Organismos internacionales como el World Wildlife Fund y 
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la Comunidad Económica Europea también se han interesado y fotogra
fiado la vida en la jungla.1 Un trabajo importante para el conocimiento 
de esta región en términos de la riqueza que alberga es sin duda el reali
zado por el equipo de la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos 
de Oaxaca, A.C., quienes en su Análisis de la vegetación y uso actual del 
suelo en Chimalapas2 realizan un exhaustivo estudio bibliográfico y do
cumental sobre quienes han investigado, escrito y aportado datos sobre 
la vegetación, flora, fauna, geología y geomorfología, clima e hidrología 
de los Chimalapas. Asimismo reflexionan y analizan la parte socioeconó
mica con una riqueza de mapas extraordinaria.3 

El aporte de Los vaivenes de la selva 

El trabajo de Ana Paula de Teresa es uno de los más recientes en los 
Chimalapas, el cual se inscribe dentro del esfuerzo realizado por la Uni
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y el Grupo Mesófilo de 
Oaxaca y como parte de Diseí'íos del programa de desarrollo regional sus
tentable de los Chimalapas, establecido por la SEMARNAP en la región. Este 
trabajo está constituido'por diversos informes. 4 

Los vaivenes de la selva viene a culminar los trabajos de la autora y 
tiene como antecedentes los diagnósticos socioeconómico y de pobla
miento, que describen el proceso de colonización de los Chimalapas en 
süs distintas fases, de 1800-1950, que ahora retoma y elabora con mayor 
amplitud. El libro trata sobre el crecimiento demográfico, la composición 
de la población, la organización comunitaria, los niveles de margina
lidad, los procesos de colonización interna, las políticas estatales de colo
nización, las estrategias productivas y la economía local. 

Enel marco introductorio Ana Paula de Teresa plantea un dibujo com
plejo de los Chimalapas y la gente que habita esta selva. La descripción 

1 Pro:_,:mma Onxnca: iniciativa co1111mifaria para la co11scruació11 y el desarrollo de los bosques: Ulln inicia
tiva europea 1f mexicana, WWF /ODA (s, L, s, f) 

2 Reporte técnico con resultados para los colaboradores, coordinado por Silvia H, Salas; Eliza
beth Torres (flora y fauna), Álvaro González (socioeconomfo), Leo Schibli (sistema de información 
geográfica, cartografía y edición), Horacio Morales (cartografía y geomorfología) y Miguel Cerón (ta
xonomía), 

3 Este estudio aún no esta publicado y debería publicarse, 
-1-Luis Fernc1ndo An1ent Peña, ºExplotación ganadera y forestal en Chimalapas"; Juan Rosa]io Vi

guerns, "Problemática agraria de los municipios de San Miguel y Sta, María Chirnalapas"; Alvaro 
González, "Los sistemas de aprovechamiento de recursos naturales y la producción agrícola en Chi
malapas"; Emma Beltrán Casanova, "Presencia institucional y organizaciones de productores"; Ana 
Paula de Teresa Ochoa, "Poblamiento de la Selva de los Chimalapas" y de la misma autora en cola
boración con Emma Beltrán, "Diagnóstico socioeconómico, 1998-1999", 
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nos va llevando a pensar más que en algo acabado, en un proceso de 
cambios continuos: por una parte, las tradiciones de los pueblos za
ques, por la otra, los aspectos políticos, los intereses creados y cómo 
estos afectan la vida económica de los habitantes de la región, quienes 
llegan con sueños de mejorar sus vidas o empujados por fuerzas exter
nas. La selva no se puede sustraer a la influencia continua y constante 
del mundo exterior que acecha las riquezas que ahí se guardan y que 
son tan importantes como el aire que respiramos y tan frágiles como las 
hojas de un árbol. 

El libro de Ana Paula de Teresa marca un hito en la historia de la 
selva de los zaques, hablando de sus poblaciones y de cómo se fueron 
acomodando, cómo se colonizó y cómo se fundaron pueblos. "Esta re
gión, que conserva la superficie más importante de selvas tropicales 
húmedas del sureste mexicano, se extiende sobre 594,000 hectáreas del 
extremo oriental del Estado de Oaxaca", también se le conoce como la 
selva zaque. El libro nos va situando en la región que se ubica en el ex
tremo este del Estado de Oaxaca, en el oeste del Estado de Chiapas y al 
sur de Veracruz. En Chiapas comprende lo que se conoce como la "Re
serva de la Biosfera del Ocote" y en V era cruz forma parte del Valle de 
Uxpanapa. Las selvas, el codiciado oro verde guardián del agua, alimen
to esencial del planeta, están habitadas y sus habitantes tienen historia, 
tradiciones, mitos, leyendas que los impulsan y obligan a vivir experien
cias inusitadas y climas extremos, lluvia, calor, incendios, sin olvidar la 
marginación que todo esto produce cuando se carece de los medios 
para sobrevivir bien en ese ambiente. 

La tenencia de la tierra es una problemática constante en los Chimas5 
que al igual que el poblamiento de nuevas zonas se encuentran presentes 
en todos los movimientos políticos de esa región. La aparición de la 
COCEI y la presencia de partidos le han dado a la región un cariz de botín 
político y las movilizaciones de estas fuerzas han tenido repercusiones 
en los decretos presidenciales sobre la dotación o reconocimiento de la 
tenencia de la tierra. 6 Se sabe que los intereses norteamericanos desde 
el siglo XVIlI habían estado directa o indirectamente deambulando por 
la región. En el siglo XIX y a principios del XX se hicieron varios ne
gocios, a través de los cuales algunas compañías norteamericanas se 
apropiaron de grandes extensiones de tierra que fueron recuperadas 

5 Los Chimas, nombre que los habitantes del lugar le dan de forma familiar a los Chimalapas. 
b Véase para esto Anselmo Arellanes, José Luz Ornelas López, Jaime Segura y Gonzalo Piñón, 

Fl.isf oría de la cucstióll asraria mcxicnrn1, Estado de Oaxaca, 1925-1986, vol. ll, coordinado por Leticia Reina. 
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por los zoques y mestizos a mediados del siglo XX; y por decreto del 31 
de octubre de 1957 se expropian 40,000 hectáreas, algunas de ellas per
tenecientes a compañías norteamericanas (p. 86). 

De Teresa va narrando la colonización interna desde lo muy general, 
en cuanto a los linderos establecidos en los títulos primordiales, hasta 
lo muy particular de cómo se realiza el repartimiento de la tierra y cómo 
llegan los colonos: 

Es importante aclarar que cuando las autoridades agrarias permiten que se 
formen nuevas localidades en los bienes comunales de los Chimalapas, no 
lo hacen delimitando el área física de las mismas. Los límites están dados 
por la extensión que cada centro de población sea capaz de" cuidar" ... Des
pués de realizar el desmonte, el jefe de familia recurre al representante de 
bienes comunales local para levantar un acta de posesión. En algunos casos, 
las parcelas se cercan y nadie puede ocuparlas (p. 64). 

Uno de los aciertos del libro es transcribir algunos fragmentos de en
trevistas que nos permiten conocer el discurso de los habitan tes de los Chi
malapas cuando dicen que pueden" ... trabajar la tierra pero con permiso 
de los comuneros ... Este"nuevo comunero no tendría derecho a tierras de 
agostadero, ni a la explotación de madera en áreas de uso común. La com
praventa de terrenos no incluye la tierra, sólo la inversión que se hace 
en trabajo y/ o dinero" (p. 65). La concepción indígena ancestral de la 
mayoría de los pueblos mesoamericanos de que la tierra es sagrada y no 
se puede comprar y vender, a pesar de la influencia externa, aparece en los 
testimonios y remite a la idea de que esta práctica ha sido una de las formas 
de preservar los territorios indígenas y en este caso el territorio zoque. 

El problema que se aborda en este ensayo, según plantea su autora, 
es precisamente el de comprender los mecanismos por medio de los 
cuales el territorio zaque de los Chimalapas, Santa María y San Miguel 
han logrado consolidar su expansión y permanencia, y cómo los fenó
menos de expulsión interna y de recepción de pobladores externos se 
vuelven parte de la estrategia que los zoques han generado para la pre
servación y expansión de su territorio: 
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De hecho las mismas comunidades que expulsan población para fundar 
nuevas localidades zoques son receptoras de flujos de pobladores exter
nos (mestizos e indígenas), lo que se observa tanto en el número y origen de 
las migraciones recibidas como en las distintas lenguas indígenas que 
en ellas se habla. En este caso se encuentran San Miguel y Santa María Chi
malapas, Cuauhtémoc Guadalupe y Emiliano Zapata; le siguen en orden de 
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importancia los Limones y Cieneguilla y en último lugar la comunidad de 
Chalchijapa, que parece ser una excepción ya que no es una comunidad 
predominantemente zoque (p. 44). 

La autora reconoce que 

el diagr1ósticorealizado en la zona fue enfocado básicamente hacia cuestiones 
sociodemográficas y productivas, no alcanzó a generar información sufi
ciente para ahondar sobre la problemática política y cultural de la región. 
Para trabajos posteriores queda entonces planteada la importancia de 
desarrollar una investigación específica acerca de la estructura formal e in
formal de la representación social, que además profundice sobre el proceso 
de construcción de la identidad (multiétnica y pluricultural) de los habitan
tes de los Chimalapas (p. 46). 

Cómo todo libro podría mejorarse en algunos aspectos, y una de las 
cosas que me hizo falta, fue saber quiénes eran los entrevistados, por 
supuesto no sus nombres específicos, pero sí se podría haber proporcio
nado el grupo étnico, la ec!ad y el sexo de los entrevistados. Es impor
tante para profundizar en el conocimiento del fenómeno cultural y 
social saber sí quienes hablan, son zoques o mestizos, en qué lengua se 
hicieron las entrevistas y cómo se definen a sí mismos. Un catálogo 
de lós entrevistados o entrevistadas con estas características podría en
riq1,1ecer la lectura de los testimonios. Sin embargo, esto no quita méri
tos al trabajo sustancioso de Ana Paula. 

· El corazón o núcleo que ilumina la información que se encuentra en 
el libro Los vaivenes de la selva, es el que se refiere al poblamiento o colo
nización de los Chimas. Esto se considera como un proceso interno o 
externo que articula los peligros y retos de la selva viva con las ambicio
nes o intereses de los diferentes actores zoques y otros: la efervescencia 
de los movimientos poblacionales hace que en algunos momentos se 
manipulen a las personas externas para que estos se apropien de terre
nos o funden poblaciones y luego exijan derechos. 

Sin duda, esta manipulación fue parte importante de muchos otros 
procesos. Y no puedo menos que preguntarme si todas estas perso
nas, hombres, mujeres, niños que se mueven en la selva y ocupan nue
vos sitios, pasan por lo mismo que el personaje de Alejo Carpentier en 
Los pasos perdidos, quien dice: 

Lo que más me asombraba era el inacabable mimetismo de la naturaleza 
virgen. Aquí todo parecía otra cosa, creándose un mundo de apariencias 
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que ocultaba la realidad poniendo muchas verdades en entredicho. Los 
caimanes que acechaban en los bajos fondos de la selva anegada inmóviles, 
con las fauces en espera, parecían maderos podridos, vestidos de escara
mujos: los bejucos parecían reptiles y las serpientes parecían lianas, cuando 
sus pieles no tenían nervaduras de maderas preciosas, ojos de ala de falena, 
escamas de ananá o anillas de coral; las plantas acuáticas se aprestaban en 
alfombra tupida, escondiendo el agua que les corría debajo, fingiéndose 
vegetación de tierra muy firme; las cortezas caídas cobraban muy pronto 
una consistencia de laurel en salmuera, y los hongos era como coladas de 
cobre, como espolvoreas de azufre, junto a la falsedad de un camaleón dema
siado rama, demasiado lapislázuli, demasiado plomo estriado de un amarillo 
intenso, simulación, ahora de salpicaduras de sol caídas a través de hojas 
que nunca dejaban pasar el sol entero. La selva era el mundo de la mentira, 
de la trampa y del falso semblante; allí todo era disfraz, estratagema, juego de 
apariencias, metamorfosis. Mundo del lagarto-cohombro, la castaña-erizo, 
la crisálida-ciempiés, la larva con carne de zanahoria y el pez eléctrico que 
fulminaba desde el pozo de las linazas. 

Alejo Carpentier, el autor de esa extraordinaria novela, habla sobre 
la selva con pasión. Quienes la habitan son seres humanos distintos, 
aprenden cosas, que la mayoría desconocemos y que ahora, con el libro 
Ana Paula de Teresa, se empiezan a conocer; mas queda la sensación 
que hay mucho conocimiento que aún no ha sido descubierto . 

.. · En el capítulo sobre políticas estatales para la colonización, se des
cribe como las políticas publicas en ocasiones son las causantes de los 
conflictos agrarios y de las luchas por la tierra entre poblaciones: 

La creación por decreto de la Colonia Cuauhtémoc es el inicio del problema 
agrario que actualmente vive Santa María Chimalapas en la zona norte de 
su territorio. Si bien al crearse esta colonia se le otorgan 40,000 hectáreas 
de terrenos de los Chimalapas, cuando se efectúa el deslinde de las tierras la 
colonia se había extendido sobre 5,000 hectáreas más de los terrenos comu
nales. Actualmente, por falta de deslinde de los bienes comunales los colo
nos han llegado a ocupar 11,000 hectáreas más de las que originalmente les 
fueron entregadas por decreto. La disputa agraria con Santa María Chimalapa 
se concreta en la congregación de Chalchijapa, aunque también los habitantes 
de Santa Inés ( congregación comunal de Santa María) han tenido participa
ción activa en el conflicto contra la Cuauhtémoc (p. 87). 

Interesante lo de la legalidad, la intervención del estado, el reparto de 
tierras, que síend o corn unales sed eclara ban cómo baldías, y la ignorancia 
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de los gobernantes sobre esto y cómo a partir de una acción del estado, de 
una política pública se crean tensiones e incluso conflictos armados que 
ocasionaron muertos y que una vez iniciados no son fáciles de terminar. 

Ya en la segunda mitad del XIX y durante el XX muchas tierras 
comunales fueron repartidas y vendidas según el reglamento de 25 de 
marzo de 1862. Y muchas otras se consideraban baldías. Este es un abu
so y forma de discriminación hacia los pueblos indios (González Nava
rro 1958). A medida que se lee la descripción de la colonización y de los 
reacomodos se llega a la conclusión de que, desde la época de la Inde
pendencia hasta nuestros días, es la ignorancia o mala fe de algunos go
bernantes lo que provoca conflictos por tierras. 

Son muchos los conflictos que se van enlazando unos a otros, y 
ahora se vuelven conflictos vivos, actuales, contemporáneos del siglo 
XXI. Son luchas por una tierra que se vuelve la manzana de la discordia, 
entre otras cosas, por el agua. La selva es el recinto del agua, de ríos 
copiosos y de lluvia abundante. Y se sabe que el agua en el siglo XXI será 
lo que fue el petróleo en el siglo XX. 

Línea a línea, paso a paso se va descubriendo que quienes tienen la 
información, quienes pueden traficar influencias se apropian de la sel
va y la explotan con desesperación hasta que los zaques se cansan: 

Los comuneros de Chimalapas, al constatar la ocupación de su territorio 
b'ajo el estatuto de 'terrenos nacionales' y contando con el reconocimien
.fo legal de sus bienes comunales por la resolución presidencial de 1967, se 
organizan para luchar por sus tierras. En alianza con los trabajadores de los 
Sánchez Monroy, que están organizados previamente en un sindicato, en 
1977 cierran los caminos y expropian la maquinaria que tenía la empresa 
en los aserraderos. En este momento le exigen al maderero un pago retro
activo (217 millones de dólares), frente a lo cual los madereros abandonan 
la región [García 1991: 144] (p. 89). 

La lucha de obreros y campesinos contra terratenientes y empresarios, 
la lucha de clases por poseer los medios de producción y, lo más im
portante, las riquezas de la tierra, aparecen de continuo en los testimonios. 
Se acusa de corrupción y de narcotráfico al ex gobernador de Chiapas. 
Pero esos no son todos los problemas. Mientras en la zona oriente se lu
cha contra las empresas madereras, el gobierno ha perfilado un plan 
que es el reacomodo de la población chinanteca que fue expulsada de 
sus tierras por la construcción de la presa Miguel Alemán y escoge la 
frontera norte de los Chimalapas para reacomodar a los chinantecos 
que son situados en Uxpanapa. 
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Pensando en los chinantecos que fueron reacomodados en la selva 
de U xpanapan, regresan las palabras de otro novelista, Luis Sepúlveda, 
que no se aleja mucho de la realidad social que vivieron los chinantecos: 
"Ahí tras un breve trámite, les entregaron un papel pomposamente 
sellado que los acreditaba como colonos. Les asignaron dos hectá
reas de selva, un par de machetes, unas palas, unos costales de semillas 
devoradas por el gorgojo y la promesa de un apoyo técnico que no lle
garía jamás". 

Como dice el refrán: "en todas partes se cuecen habas" ... lo mismo 
en Sudamérica que en Norteamérica, en la India que en África. En este 
mundo global, en todas partes hay reacomodados y en aras de una polí
tica de desarrollo nacional y estatal con fines, a veces, transnacionales, 
que no es fácil vislumbrar, se los engafi.a. A los reacomodados de Uxpa
napan les dijeron que el hule sería un gran negocio. Pero no fue ni gran
de, ni negocio, en la selva todo es diferente. Y los gobernantes muchas 
veces desde sus escritorios en los centros urbanos desconocen aquella 
realidad más se afanan en planificarla. 

Esta reubicación de los chinantecos, esto de cortar de tajo la selva 
para hacer un camino de, 130 kilómetros y reubicar ahí a una población 
chinan teca me recuerda un libro que me impresionó sobremanera, por 
ser el testimonio de un hombre que fue cautivo en la selva. Y que seco
noce gracias al relato que en 1962 Manuel Córdova Ríos hace de su his
toria a Bruce Lamb (1974). Manuel fue capturado en su adolescencia 
porla tribu de los Huni Kui en el Alto Amazonas y a partir de esta expe
riencia aprendió a conocer las plantas y animales de la selva y a vivir 
diferente. Su relato es conmovedor en extremo sobre todo por sus mie
dos ante un mundo absolutamente desconocido al que tuvo que enfren
tarse, comprenderlo y crecer enél. Más su ventaja frente a los chinantecos 
reubicados fue que él tuvo como maestros a los huni kui que conocían 
la selva, que habían aprendido a nombrarla y a convivir con todos los 
habitantes de la misma. Los chinantecos no tuvieron esta ventaja en 
los Chimalapas; aunque la selva se pareciera en parte a su tierra origi
nal, era muy distinta. Ana Paula de Teresa nos cuenta que muchos chinan
tecos no pudieron soportar la selva y regresaron a sus lugares de origen. 
Porque les prometieron mucho, pero poco les cumplieron. Uno de los 
campesinos chinantecos reacomodados dice: "Así quedaron las cosas ... 
todo quedó en el olvido". - "Veinte años después de iniciado el despla
zamiento de la población es que se realiza el pago de las indemnizaciones 
monetarias a los afectados, con el dinero que había sido depositado en 
1975 en una cuenta especial de Nacional Financiera", cita de Teresa a 
Miguel Bartolomé y Alicia Bambas (1997). 
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La ignominiosa forma de concebir el desarrollo unilateralmente por 
parte del gobierno y todas sus acciones que afectan a la gente y crean 
conflictos queda absolutamente clara en los inteligentes testimonios 
que aparecen en el libro. Por ejemplo, cuando en un territorio de reaco
modados se traza una zona urbana para varios ejidos y ésta se coloca 
dentro de un de los ejidos, sin aclarar que todos compartirían esta área 
urbana, sucede que finalmente el ejido dueño del terreno exige el dere
cho de posesión de todos los lotes y las casas que sobre ellos se han cons
truido, o pretende venderlos o simplemente cobrar por el uso del suelo. 

¡Fácil forma de crear problemas! Ana Paula de Teresa analiza cómo 
se aprovechan en momentos coyunturales el movimiento poblacional 
de los chinantecos por los mismos pobladores de Santa María Chima
lapas: "Por su parte la llegada de chinantecos a San Francisco la Paz res
ponde a la refundación de dicha localidad después del intenso conflicto 
que se vivió con el paraje conocido como La gringa" (p. 103). Son mu
chos los conflictos agrarios que se dan por un reacomodo mal pensado, 
pero uno que otro tiene ventajas para los zaques como es este de San 
Francisco La Paz, puesto que era una zona que ya había sido abandonada 
por un conflicto. A la gente no le importa ser ejidatario o comunero; lo 
importante es estar en posesión de la tierra y que ésta les satisfaga: 
"aceptamos ser comuneros porque y ano queremos otro lugar ... aunque 
está lejos, pero ya le tomamos cariño a la tierra ... ". Las situaciones van 
di~erenciándose si se está en el Uxpanapa frontera cerca de Veracruz o 
sí sé está en la frontera con Chiapas. Las conciliaciones y negociaciones 
y los miedos de los pobladores por estar a horcajadas entre Chiapas y 
Oaxaca, están bien descritos por los colonos. 

De lo que finalmente se da una cuenta es que, por una parte, el go
bierno parece tener sus estrategias de desarrollo, pero, por otra, los 
zoque también tienen su estrategia: 

.. .los siete ejidos chiapanecos entrevistados no sólo han tenido que sobrevivir 
a la adversidad que representa la conquista de un medio natural desconocido 
y hostil, sino también han debido contender con la ineficiencia del gobierno 
en la instrumentación de los programas de colonización y con los intereses 
privados ( empresas madereras o ganaderas) que pugnan por apropiarse las 
ricas tierra de la zona. Es así como, ante el conflicto de límites interestatales, 
los campesinos e indígenas chiapanecos deciden aliarse con los comuneros 
de los Chimalapas, pues comparten con ellos la preocupación por la tierra. 
Por su parte, las autoridades agrarias de Santa María Chimalapas ofrecen 
'hacerlos comuneros' a cambio de cumplir el compromiso de resguardar el 
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área comunal. La inclusión de estos siete ejidos a los Chimalapas es parte de 
la estrategia que han seguido los zoques para resguardar su territorio en la 
zona oriente (p. 111). 

El libro nos acerca no sólo a los movimientos poblacionales que son 
el centro de la vida en los Chimalapas ( que, además, pueden situarse en 
los 16 excelentes mapas temáticos que contiene), sino también a las estra
tegias productivas y la economía local que se dan a conocer en otro de 
sus capítulos, estrategias que tienen de todo un poco. Sí, la economía 
de autoconsumo, pero también la tala de los bosques y la producción de 
enervantes ... estas prácticas no están generalizadas pero se realizan. 

Hoy día, la crítica situación que se presenta en la selva de los Chimalapas 
es tan sólo un botón de muestra del impacto que han tenido las políticas esta
tales de modernización, rural en el campo mexicano. En vez de la regulación 
del mercado, se ha propiciado el desarrollo de dos tendencias opuestas que se 
retroalimentan entre sí. Por un lado, la expansión de una economía informal 
(léase clandestina) en manos de los grupos de poder local y, por otro, el empo
brecimiento de una ampJia capa de productores que no han tenido otra al
ternativa que replegarse hasta las actividades de subsistencia. Paradóji
camente, ambos procesos responden a reglas que poco tienen que ver con 
}a competencia y equidad que supone la acción de la mano invisible en el 
mercado (p. 124). 

Estas diferencias se expresan claramente en el acceso y uso del suelo, 
el patrón de cultivos y la inserción en las redes de comercialización. 

Uno de los méritos del libro es la articulación entre un capítulo y otro 
y la forma cómo se organizó la información; si bien no es exhaustiva, como 
la propia autora reconoce, si es muy abundante. La lectura está acompa
ñada de 34 cuadros estadísticos y comparativos de los principales po
blados zaques Santa María y San Miguel Chimalapas y la producción, 
uso y tenencia de la tierra. Los aportes del libro son que logra una radio
grafía y un diagnóstico de una zona poco estudiada. Considero que la 
última parte, de la producción y subsistencia, es la más débil del libro. 
No se toma en cuenta, por ejemplo, lo que significa para los habitantes 
de la selva la caza y la recolección de raíces, plantas y frutos comesti
bles que la selva proporciona y la sustentabilidad que algunos asesores 
ecologistas han presentado como opción a las comunidades. 

En las últimas páginas se plantea la problemática de la selva y la 
preocupación de la riqueza que ahí se tiene para todo el planeta en el 
contexto de la vida inmediata de las comunidades: 
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El reto que hoy en día representa la conservación de la riqueza biológica de 
la selva de los Chimalapas radica, sobre todo, en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes. Sólo el abatimiento de la pobreza y 
la apertura de opciones reales de producción financiamiento y comerciali
zación podrán evitar tanto la explotación desmedida de los recursos natura
les, así como garantizar que la gente siga siendo, como lo ha sido hasta aho
ra, el principal guardián de la integridad del espacio que habitan (p. 155). 

Comentario final 

Son muchos los retos que este libro sobre la selva de los Chimalapas se 
plantea: abre nuevas perspectivas para nuevos estudios que no se limi
ten al área zoque de los Chimalapas, sino más bien estudian la región 
del Istmo y las circunstancias por las que atraviesa esta región en el 
momento actual cuando se escuchan voces que hablan del Mega proyecto 
de Desarrollo del Istmo o del Plan Puebla Panamá que, si llega a reali
zarse, afectará a las selvas por las que cruce, y los daños en estos territo
rios se sabe que serán irreversibles. 

Uno de los objetivos que el libro cumple es dar a conocer las circuns
tancias en que algunas poblaciones indígenas se desenvuelven y cómo 
han sido afectadas por las políticas públicas. En un mundo global, 
tra.osnacional como en el que vivimos, la información sobre los espa
cios de quienes son los guardianes de la selva puede servir como ejem
plo para evitar daños mayores al planeta que todos compartimos. 
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La historia de la sociedad mexicana -desde su formación como tal- y 
sus transformaciones está relacionada con la lucha por la tierra. En un 
país cuya matriz fue un régimen colonial prolongado por 300 años, esta 
característica histórica no es lo que sorprende. En cualquier situación 
así, los dominadores construyen nuevamente el espacio, o tratan de ha
cerlo, en términos de sus intereses no sólo económicos sino también so
ciales y culturales. El entramado de esta construcción es lo que, en el caso 
de México, sorprende, por su complejidad y por la variedad de contex
tos concretos que resultaron, confonnando lo que hoy llamamos ámbitos 
regionales. Estos últimos han sido los escenarios verdaderos de la cons
trucción social, el punto de partida de historias particulares a cual más 
diferenciadas y complicadas, convergentes para tejer la historia de la 
sociedad mexicana y sus contextos culturales. Aunque esta historia so
cial y regional siempre ha estado presente en la preocupación analítica 
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de los mexicanos, incluso desde los comienzos de la reflexión edificada 
en común, no sin conflicto, entre los pueblos originales y los castellanos, 
ha estado cubierta por la mirada centralizadora. Pero al correr de los 
años los esfuerzos por descubrir los tejidos sociales que cimentaron la 
formación de la nación, han dado frutos y hoy, así lo indica la producción 
en ciencias sociales, se ha consolidado el análisis regional como punto de 
partida para entender la variedad socio cultural mexicana. 

A esta tradición analítica que se forjó pensando la conformación re
gional pertenece el libro de Rodolfo Femández, Mucha tierra y pocos dueños: 
estancias, haciendas y latifundios avaleños. El tema de este libro, la forma
ción histórica de la provincia de Ávalos, vista a través de la concentración 
de la tierra en pocas manos, ofrece la oportunidad de discutir ángulos 
poco comprendidos de los procesos de acaparamiento de la tierra en 
México, no obstante una notable serie de trabajos dedicados a este tema. 
En el libro de Rodolfo Fernández no es sólo la gran propiedad agraria 
lo que se discute, sino la formación de una sociedad regional pertene
ciente al ámbito de la sociedad jalisciense y como tal, al Centro Occiden
te de México y, por supuesto, a los procesos forjadores de la nación. 
Siendo la cuestión de la gran propiedad un aspecto muy presente en la 
reflexión analítica alrededor de la sociedad mexicana, un primer acierto 
de Rodolfo Fernández es discutir los planteamientos señeros acerca de 
la hacienda. Así, después de una introducción que enlaza este libro con 
trábajos anteriores del propio autor, se pasa a la discusión de los puntos 
de vista que han ido construyendo la interpretación de la hacienda no
vohispana: Chevalier, Brading, Wistano Luis Orozco, Wolf y Mintz, 
Charles Gibson, Morner, Nickel, Konrad, Juan Felipe Leal, Huacuja, Gi
sela Von Wobeser, Serrera, Erick Van Young, Agueda Jiménez Pela yo, 
Heriberto Moreno, son enlazados en una discusión amena que aclara 
aportes y descubre debilidades, situando el estudio de la historia regio
nal de la formación de la gran propiedad en lo que fue la provincia de 
Ávalos, en el sur de J alisco 1 en la cuenca de Sayula. Me parece que, des
de el inicio del libro, es notorio el esfuerzo de Rodolfo Fernández por 
presentar a la hacienda como un tejido de relaciones sociales. Este enfo
que lo lleva a urdir un planteamiento apoyado en varias de las disciplinas 
conformadoras de las ciencias sociales, en un ejercicio sintético y sincré
tico muy interesante. Alrededor del propósito de su trabajo, Fernández 
se vale de la etnohistoria, la arqueología, la antropología social, la socio
logía y la psicología, para armar la reconstrucción de una sociedad con
creta, sus características formales y su cultura. De aquí la estrategia del 
autor de discutir en las primeras páginas el concepto de familia y su 
aplicación al contexto novohispano. Así mismo, el concepto de región, 
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de larga trayectoria en la literatura histórica y antropológica de México. 
Todo ello aclara la propuesta de mirar la hacienda, la familia y la región 
como una relación social históricamente construida. No escapó a la 
atención del autor discutir términos estrechamente relacionados: rancho, 
estancia, latifundio. 

En subsiguientes capítulos ( el libro consta de 7 capítulos más las 
conclusiones, precedidos de la introducción) se expone una detallada 
descripción de cómo se construyen esas relaciones sociales que formaron 
el contexto de la hacienda y conformaron un ámbito regional concreto, 
la provincia de Ávalos. Por cierto, el lector encontrará el resumen del 
contenido del libro en las páginas 20 y 2t lo que constituye un instru
mento útil para adentrarse en la lectura. 

Debe dársele la bienvenida al esfuerzo de Rodolfo Fernández por 
unir, a propósito de un problema histórico, distintas disciplinas de las 
ciencias sociales. Sin duda, falta afinar el intento, pero ya está el cimiento. 
Es notoria la intención del autor de echar mano de la experiencia que lo 
forjó como científico social para escribir este libro. Visto así, resulta per
tinente la construcción de un eslabón con un trabajo anterior que, a la 
postre, es antesala para el libro presente. Se trata del texto titulado Lati
fundios y grupos dominantes en la historia de la provincia de Ávalos, pu
blicado por Rodolfo Fernández en 1994, cinco años antes del que nos 
ocupa. Este esfuerzo de continuidad y aprovechamiento de la propia 
historia intelectual (que, por supuesto, incluye las conversaciones con 
colegas y maestros) es, quizá, uno de los aspectos que hacen de este 
libro una lectura interesante para quienes recorren el camino que forja 
a un científico social. 

La concepción de la hacienda como una relación social le permite a 
Fernández un análisis más flexible que el admitido por un enfoque es
trictamente estructural. De esta forma, la demografía y los ciclos pro
ductivos adquieren una dimensión social que sugiere el por qué de las 
cambiantes características adquiridas o desechadas por esta sociedad 
regional. Un universo plural senos revela: españoles,mestizos, mulatos, 
negros e indios en interrelación, forjan el contexto, cambiante cierta
mente, que conocemos como hacienda. Me llamó la atención el peso de 
la ganadería en la forja de la identidad de esta sociedad y en la demanda 
por ampliar la red de relaciones. A estas alturas, todos sabemos de la 
simbiosis entre regiones ganaderas y actividad minera, lo que en Ávalos 
está presente. Pero ello forjó un universo de relaciones internas regio
nales y de relaciones fuera de la región, y ésta es la base que hizo a 
México una comunidad de intereses económicos y políticos, no necesa
riamente en un contexto de homogeneidad cultural. Leí así muchas pá-
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ginas de este libro, que describen las alianzas matrimoniales, el uso del 
parentesco como relación social, las ligas entre la esfera política novo
gallega (que situaron en preeminencia a Guadalajara y profundizaron 
los antagonismos centro/ región) y los grandes propietarios, es decir, 
entre poder político y poder económico y los cambiantes ciclos produc
tivos. De un siglo XVI dominado por la ganadería a un siglo XVIII en 
donde, sin desaparecer aquella, adquiere preeminencia la agricultura 
comercial. También leí este libro como una descripción del mundo tras
ladado por los castellanos a Jalisco. Ese mundo de la trashumancia que 
implica un constante movimiento de hombres y animales, renta de la 
tierra, establecimiento de relaciones sociales de larga distancia, interrela
ción de localidades, entretejido cultural, veredas y refugios (las ventas 
y los mesones), gastronomía. La dimensión temporal y espacial oscila 
históricamente en este mundo en movimiento, que teje y teje, y también 
desteje, para volver a tejer, contextos. 

También puede leerse este libro como una narración de cómo se for
maron las oligarquías y el poder en Jalisco y los caminos que usaron 
para urdir redes intra regionales e inter regionales. El casamiento en
tre parientes es el núcleo de este entramado. Y lo es también para el 
control de la administración pública y el acaparamiento de los cargos. 
Sin duda, es necesario comprender estas formas de uso del parentesco 
para hacernos inteligible la lucha por el poder en la Nueva Galicia y en 
la Nueva Espafia y cuanto de ello hemos heredado. Rodolfo Fernández 
entró en el detalle de las genealogías, de las alianzas matrimoniales, de 
los destinos de las herencias y de las biografías, proporcionándonos un 
material de reflexión muy útil. Resalto la importancia de la relación, 
en la Nueva Galicia, entre los terratenientes y los políticos de tiempo 
completo que se analiza en el libro. Además, la preeminencia de la Ciu
dad de Guadalajara como centro ordenador de los procesos regionales 
no sólo en Jalisco sino también en una parte considerable del Centro Oc
cidente de México. 

El capítulo acerca de la población indígena de la región estudiada, 
analiza la situación prehispánica y uno lo encuentra pertinente cuando 
lo relaciona con las formas de poder y administración de la propia ha
cienda. La presencia del estado de los purhépechas, la hipótesis acerca 
de los señoríos o jefaturas, el plurilingüismo, dejan al lector interesado 
en explorar con mayor detalle del que se hace, las características de los 
pueblos que originalmente habitaron la provincia de Ávalos. 

El libro de Rodolfo Fernández está respaldado en un trabajo mi
nucioso de exploración documental, examen bibliográfico y trabajo de 
campo. El texto tiene excelentes complementos en los cuadros y los ma-
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pas incluidos. Las notas de pie de página son importantes guías para 
subsiguientes lecturas sobre temas concretos. La bibliografía es indis
pensable para quien, al leer este libro, se interese en la provincia de Á va
los y quiera profundizar en su conocimiento. Este libro es parte de un 
programa de investi~ación que Rodolfo Fernández desarrolla en lo que 
fue la provincia de Avalas y que aún arrojará más resultados. Espera
mos los libros siguientes y hago notar la importancia de la continuidad 
en la investigación, lo que nos está permitiendo un conocimiento minu
cioso de una región histórica vital en la conformación de Jalisco. Fi
nalmente, he de decir que unas conclusiones bien elaboradas permiten 
al lector un recuento ordenado de los principales hallazgos contenidos 
en la obra. 
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En 1998, uno de los eventos para celebrar el vigésimo quinto aniversario 
de la fundación del Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social ( CIESAS) fue una reunión académica en recuerdo de 
uno de sus fundadores y primer director, el antropólogo Ángel Palerm, 
fallecido en 1980.1 El libro, ilustrado con algunas fotos del homenajeado, 
de sus colegas y estudiantes, reúne once ensayos de catorce autores, en 
su mayoría participantes en dicha reunión y, excepto uno, discípulos su
yos, en el aula y en su hogar, en México y en Cataluña. La coordinadora 
del libro, Virginia García Acosta, presenta su contenido y señala que la 
reunión pretendía recordar a Palerm a través de su legado (p. 11 ), y que 
los ensayos se ordenaron según su temática en: Influencia en investiga-

1 Agradezco a Lucila Cómcz Sahagún sus comentarios a esta rese:flt1. 
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ción (3 ensayos); Influencia en la docencia (2); Temas trabajados (3); y 
testimonios (3) de dos discípulos y un colega, éste último a guisa de epí
logo. En esta presentación ella hace también una semblanza biográfica 
de Palerm, en la que enfatiza la importancia de recordarlo no como 
mito, sino por haber contribuido a la diversidad intelectual de la antro
pología mexicana, a la que alude el título del libro (p. 18). 

Como resultado de un acto recordatorio, este libro se acerca por su 
contenido, a pesar de los años de distancia, a otras obras de homenaje 
a Ángel Palerm (Glantz 1987, Suárez 1990) preparadas a raíz de su pre
matura muerte, aunque aquí se examina su actividad sólo a partir de su 
regreso a México en 1965 y predomina un tono generalmente más infor
mal, tal vez por haber concebido las contribuciones más como breves 
exposiciones orales que ensayos escritos. Aunque se ignora cuáles fue
ron los criterios para elegir a los participantes en la reunión y los linea
mientos para la presentación de ponencias, la finalidad memoriosa de 
esta obra ciertamente se cumple en todos los artículos. Aquellos de tipo 
testimonial son más generales, menos analíticos o reiterativos de lo ya 
publicado, mientras que los de tipo investigativo presentan avances en 
la exploración de empresas, enfoques teóricos y temas favoritos en los 
que Palerm se involucró. Empero, no ofrece la obra una visión crítica de 
los aportes y limitaciones de su influencia, que permitan explicar los 
cambios en la vigencia de sus ideas y proyectos a más de tres lustros de 
su muerte . 

. El gue la coherencia de la obra derive sobre todo del contacto perso
nal que los autores tuvieron con Palerm, resulta en un cierto carácter 
locaJista a la publicación, a mi juicio, opuesto a revitalizar su legado. Me 
refiero a que la lectura será distinta para quiénes lo conocieron o no y 
a que, para traducirse a otro idioma, habría que añadir a algunos de los 
ensayos, notas explicativas de personas, lugares y cuestiones, conocidas 
y comprensibles para los lectores mexicanos, pero no para otros más le
janos, en el tiempo y en el espacio, a la persona y a la obra de Palerm. 
De otra naturaleza es una debilidad menor, atribuible a un descuido de 
estilo y por ende corregible en una futura reedíción, que es la inconsisten
cia en el modo de citar de los diversos ensayos, la omisión de algunas 
referencias bibliográficas y de los créditos en las fotos. 

Creo que cuando regresó a su país de adopción, Ángel Palerm no 
imaginaba lo mucho que lograría en escasos 15 años. Tampoco cuánto 
le faltó consolidar. Entonces, gracias al apoyo de un alto funcionario de la 
Organización de Estados Americanos, exalumno de los jesuitas, pasó 
de influyente funcionario allí, a único profesor de tiempo completo no 
jesuita en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas y en la de Antropo-
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logía de la Universidad Iberoamericana (u1A) en la Ciudad de México. 
Tuvo que sufrir un choque cultural al constatar lo estrecho de sus nue
vos horizontes y el bajo nivel académico existente, a pesar de haber 
pronto causado un estimulante revuelo pedagógico y de recibir el apo
yo de Felipe Pardinas, aunado a la admiración de Luis González Rodrí
guez. El primero, muy abierto e influyente en la Universidad, fundador 
de la Licenciatura de Antropología (una de las cuatro que entonces 
había en el país), del Instituto de Ciencias Sociales y de la revista Comu
nidad; el segundo, director de la licenciatura y acucioso investigador de 
los tarahumaras, entre quienes se ejercitaba el contacto con la pobreza, 
que eso era el trabajo de campo antes de empezar a practicarlo en 1967 
desde la casa universitaria José de Acosta, en el antiguo Acolhuacan 
texcocano. 2 

El margen de maniobra creció, y siempre seguiría creciendo, cuando 
estos dos antropólogos y otros sociólogos dejaron la Universidad y la 
Compañía de Jesús. Palerm prosiguió aprovechando sus contactos acadé
micos internacionales, no ya para becar a algún egresado que estudiaría 
a los seris (Palerm 1966: 78), sino para convertir, en el lapso de pocos 
años, aquel revuelo pedagógico inicial en una transformación radical 
del programa de estudios en antropología, pero también de la Univer
sidad Iberoamericana en su conjunto, buscando siempre nuevas coyun
turas, dentro de la Universidad y fuera de ella. Así, Comunidad, que fue 
pionera corno tribuna de expresión en aquel México lejano donde no 
h?{bía otras revistas de análisis coyuntural, devino en foro para la divul
gación antropológica de estudiantes y profesionales. El programa tradi
cional orientado a la antropología cultural, con enseñanza en las cuatro 
subdisciplinas ( etnología, arqueología, lingüística y antropología física) 
fue sustituido por otro centrado en la teoría, la investigación de campo 
y la aplicación del conocimiento de la antropología social. Todo esto 
con el apoyo de profesores extranjeros de muy alto nivel, quienes a su 
vez recibirían estudiantes en sus propias universidades o proyectos. 
También logró que la Universidad se gobernara más autónomamente, 
estableciera el sistema departamental, abriera los estudios de posgrado 
y multiplicara su profesorado de planta. Y en contraparte a haber hecho 
suyas ideas que otros apenas esbozaron, desarrollando él sus consecuen
cias, fue humilde con otros logros propios, como esta transformación 
de la Universidad Iberoamericana, cuya autoría intelectual poco se in
teresó en divulgar. 

2 N. d. l. R.: En el volumen 5 (pp. 150-169) del anuario !Nvemamo aNTROPOLÓGico, Martha MariYel 
Mendoza reseña la colección Tepetlaostoc de la cTA y hace reierencia al origen de dicha estación de campo. 
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El proceso de transformación de la Iberoamericana de escuela confe
sional a universidad, corrió paralelo a la temprana actividad docente de 
Palenn en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a la posterior 
acogida que en la universidad se dio a los profesores expulsados tras el 
movimiento estudiantil de 1968. Se ha insistido que esta interacción 
académica, antes inédita, entre instituciones de enseñanza privada y pú
blica, que conjugó muchos factores, mejoró el nivel de las ciencias socia
les en general y de la antropología en particular, y que contribuyó a su 
profesionalización, por haber ampliado la capacitación académica y las 
alternativas de trabajo profesional. Sin embargo, no se han destacado 
suficientemente, a mi juicio, otros tres elementos. Primero, el papel femi
nista, por así decirlo, de Ángel Palerm y su esposa Carmen Viqueira, de 
tratar como profesionistas a las mujeres que conformábamos entonces 
la mayoría de la población antropológica estudiantil. Segundo, las venta
jas que trajo el mutuo conocimiento y destrucción de prejuicios entre 
individuos social, económica e ideológicamente distintos, pero mezcla
dos en un proyecto académico común, con un benéfico fermento de es
tudiantes jesuitas, cuyo nivel académico era notoriamente superior. 
Tercero, y más importante, la inteligente flexibilidad que Palerm intro
dujo en el sistema universitario mexicano al establecer un posgrado no 
escohrizado, centrado en la investigación, que reconocía los méritos 
académicos equivalentes, en el cual los candidatos al doctorado recibían 
créditos por enseñar en el programa de la maestría. Este último proyec
to füe resultado de su propia experiencia como estudiante, ya que él 
pudo obtener grados académicos con el apoyo de gente y sistemas no 
burocráticos, pero no prevaleció, pues no es éste ya el sistema de docto
rado en CIESAS descrito por Jorge Alonso en su contribución "Evocando 
a Ángel Palerm". 

Por todo lo anterior, la Universidad Iberoamericana proporcionó a 
Palerm una plataforma que él supo aprovechar en cada coyuntura del 
contexto político nacional, sin la cual sería inexplicable tanto la fundación 
del crnsAs, que la publicación aquí reseñada también conmemora, como 
la creación de otras empresas de investigación y educación en México, 
España y Estados Unidos. Dada esta situación, es a la fecha inexplicable 
y particularmente doloroso que tras la muerte de Palerm haya desapa
recido la Licenciatura en Antropología de la Iberoamericana, a pesar 
del prestigio que llegó a tener como la mejor escuela en su género en La
tinoamérica. 

Estos ejemplos muestran que los muchos cambios ocurridos fuera y 
dentro del país, en la institucionalización de la investigación científica 
mexicana, en las ciencias sociales y en la antropología tras la desaparición 
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de Palerm, hacen indispensable la tarea de evaluar los alcances de su 
obra para responder a la interrogante ¿Qué dice Ángel Palerm al cien
tífico social de hoy? De no hacer esta evaluación se corre efectivamente 
el riesgo de convertir a este antropólogo singular en mito. O sea, en un 
punto de referencia común, más o menos venerado, fundamental y en
trañable para un grupo de iniciados que tuvimos el privilegio de cono
cerlo y de trabajar de una u otra manera con él. Será'' Ángel Palerm, un 
maestro inolvidable," como señala en su contribución Andrés Fábregas, 
pero distante y vacío de significado para la nueva generación de cientí
ficos sociales que no tuvo acceso directo a los claroscuros de su persona
lidad, al estímulo de sus ideas y erudición sin petulancia, a los beneficios 
de su crítica, al disfrute de su sentido de humor y gusto por la buena 
mesa, a su intolerancia a la estupidez, a su antisolemne libertad, a su gue
rra sin cuartel a la burocracia; ni tampoco al enfrentamiento por sufrir 
su fina e implacable ironía, o por no compartir su entrega a la antropolo
gía como proyecto de vida, o por rechazar alguna coyuntura de su" es
trategia expansiva imperial," como define Richard N. Adams en su 
ensayo" ÁngelPalerm" la evolución de sus programas de institucionali
zación de la antropología. 

Y esta nueva generación de científicos sociales no se merece conocer 
las ideas y trayectoria de una de las figuras más brillantes e influyentes 
deJa antropología mexicana (y tal vez también latinoamericana, dada 
sulabor educativa en la OEA) en el siglo XX sólo como parte de su his
toria, aunque a ella ya pertenezca, sino para conocer de sus aportes a la 
disciplina. Falta también confrontar los testimonios ya publicados y la au
tobiografía oral que dio a María de la Soledad Alonso (1979), con la de 
otros testigos para afinar puntos de vista, llenar lagunas y corregir im
precisiones o errores, con el fin de relacionar sus aportes científicos con 
su vida y trayectoria personal. Todo con la finalidad de seguir dialogando 
con este autor desde la práctica actual de la disciplina. 

Dicen aquí haber encontrado estímulo en ese diálogo Virginia Gar
cía Acosta a lo largo de su vida profesional, "De los Altos de Jalisco al 
estudio de los desastres" y Tomás Martínez en su interés por estudiar 
"La colonización agrícola tlaxcalteca en el norte mexicano 1591-1991." 
También Virginia Molina quien, en "Ángel Palerm y la antropología 
aplicada", revisa los aportes que él hizo a esta especialización de la 
disciplina y acertadamente describe las características que a juicio de 
ella deben tener sus especialistas (p. 197), para valorar bajo esa óptica 
la trayectoria de este campo de acción en México. O, como lo hace 
también Brigitte Boehm, en su original propuesta de estudiar "Agua y 
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poder en la obra de Ángel Palerm" como un ejemplo de congruencia 
entre temas de interés científico y experiencia vitat tanto política como 
profesional (p.141). 

En otro artículo, "Ángel Paierm y los antropólogos espafloles del 
68", Jesús Contreras, Joan J. Pujadas e Ignasi Terradas combinan la 
reflexión testimonialcon una evaluación de la trayectoria de la antropolo
gía española después de Franco, para concluir, sin aventurar explicacio
nes, que en la actualidad "los enfoques simbolistas y posestructuralistas 
ganan terreno a los enfoques del materialismo histórico" (p. 49) favoreci
dos por Ángel Palerm y que antes prevalecían. Seflalan sus aportes para 
estudiar críticamente problemas sociales específicos bajo un enfoque 
marxista (p. 57) y sintetizan muy adecuadamente su postura teórica y 
metodológica al considerar que le era básico identificar tres elementos: 
una política de estado, un desarrollo histórico de larga duración y una 
observación etnográfica, para conjugar crítica política y conocimiento 
aplicado, punto que también señalan otros autores. 

Asimismo subrayan el gran aporte que representan las antologías 
históricas de la antropología preparadas por él, buscando siempre res
puesta a problemas contemporáneos en los autores clásicos, y que son 
muy usadas en España (p. 57), pero poco ya en México, según señala 
Carmen Viqueira (p. 122) en" Algunas aportaciones de Ángel Palerm 
a la enseñanza de la antropología." Esto último es inexplicable, pues Ro
berto Melville en "Ángel Palerm y la investigación de la antropología 
en,el México de hoy" aconseja, creo que con razón, que se prosiga este 
proyecto inconcluso de su Historia de la Etnología (p. 24). 

En mi opinión, el ensayo "Las nuevas comunidades mexicanas en 
los espacios rurales de Estados Unidos: a propósito de una reflexión 
acerca del quehacer antropológico" de Juan Vicente Palerm, cu yo obje
tivo final es proporcionar bases teóricas para entender el capitalismo 
actual y a transformar a la propia disciplina antropológica y a la socie
dad, es el más fiel a Ángel Palerm. Me parece así porque expresa la con
tribución que hizo a los estudios campesinos, hoy descuidados por la 
antropología mexicana, avanza más allá de sus ideas y las contextuali
za en relación a las de otros dos grandes antropólogos del que fue afín, 
Sidney W. Mintz y Eric R. Wolf, trenzando los aportes de este trío, breve 
pero brillantemente, sin dejar de dialogar el autor, crítico de la antropo
logía posmoderna, con ellos. 

Existe una preocupación siempre externada por Palerm, poco anali
zado en las evaluaciones que de él se han hecho, que urge retomar en 
el país y que aquí apenas se esboza en un contexto más histórico que crí
tico: la fragilidad de la libertad de investigación frente a la burocracia. 
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En la evaluación que hace Melville del CIESAS y su referencia a los dile
mas actuales que la investigación antropológica enfrenta, recuerda la 
oposición de Palerm a que la institución también concediera grados y 
tuviera personal permanente, no sólo por la carga burocrática que esto 
representaría, sino porque la investigación científica sólo serviría a la 
enseñanza no por ser programada para ello, sino al" abrir campos nue
vos, ser herética e iconoclasta, crítica" (p. 31). 

Vista la trayectoria dependiente del estado que ha tomado la inves
tigación científica en las instituciones mexicanas en los últimos años, 
cada vez más dependiente de recursos no salariales para la investigación, 
con decreciente autonomía y creciente rectoría de criterios burocráticos 
que no académicos, es importante recuperar el anhelo por ese tipo de 
institución y de incluir en la evaluación de los alcances de la obra de Pa
lerm este profundo rechazo a la burocracia. Esto llevará a recuperar 
también el anhelo de superarse académicamente adquiriendo y gene
rando conocimiento y no porque el ser doctor sea el único modo de 
mejorar de sueldo por permitir el ingreso al Sistema Nacional de Inves
tigadores, lo que a su vez se ha convertido en la única forma de ser 
aceptado como practicante de la comunidad científica, igual como en la 
Unión Soviética era requlsito ser miembro del Partido Comunista para 
ello. Nada más ajeno a la visión de Palerm. 

ÁngelPalerm diversificó la antropología mexicana por haber amplia
do<sus perspectivas al introducir nuevos enfoques teóricos y temas de 
investigación, por haber transformado y fortalecido instituciones exis
tentes y creado otras nuevas y por haber multiplicado las opciones de 
práctica profesional, como dan cuenta varios de los ensayos de este li
bro. Hizo mucho porque tenía muy claro qué hacer: fue un excelente 
estratega y gran impulsor, que sabía discernir los signos de los tiempos 
para poder aprovechar las coyunturas que aparecían en cada momento. 
Es por ello atinada la metáfora de Richard N. Adams de Palerm como 
11 constructor de un imperio," a pesar de la paradoja de haber sido anar
quista (p. 244): los imperios aunque extensos y fundamentales a la luz 
de la historia, son generalmente de difícil consolidación y corta vida 
porque están sujetos al asedio. Así, él tuvo energía para construir, pero 
no tiempo para consolidar, con la consecuencia de que no concluyó, 
como lo han enfatizado varios autores, muchos de sus planes personales 
de investigación, ni afianzó a satisfacción su plataforma institucional, 
que muy pronto se vio acosada por las fuerzas de mediocridad y buro
cracia que le eran tan opuestas, con el resultado de que varias de sus 
empresas no han resistido el embate de ... - "el tiempo", para no hacer 
agravios en el espacio de una reseña necesariamente somera. 
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Para que el poder de sus ideas marque a quienes apenas ahora loco
nocen, como marcó la vida de los que lo conocimos personalmente, es 
importante profundizar en los beneficios y limitaciones de su liderazgo 
académico, para explicar qué perdura y por qué. Contreras, Pujadas y 
Terrasi expresan su anhelo por un nuevo punto de partida. Que así sea. 
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m ÜLIVÉ NEGRETE, Juuo CÉSAR y BüLFY CüTTOM, EDS., Leyes esta
~ tales en materia de patrimonio cultural, 3 v., Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (Col. Leyes y Reglamentos), México, 1256 
pp., 1997-2000, ISBN 970-18-0668-9 (obra completa). 

Desde una cierta perspectiva, Julio César Olivé Negrete se caracteriza 
por ser abogado y antropólogo; pero no me refiero a su perfil profesional, 
sino a las cualidades de su doble vocación y motivaciones, que definen 
su interés en lo humano y lo social. Primero, su inclinación al conoci
miento de las condiciones de los trabajadores, de allí su especialidad en 
el derecho laboral; después, su acercamiento a la antropología concebida 
de una manera integral, campo que a su vez nutre de su formación 
jurídica. Pero, el ejercicio de sus vocaciones no ha sido sólo de índole 
teórica. Sus afanes de conocimiento e investigación se orientaron a la 
práctica, es decir, su aplicación a las realidades sociales de nuestro país, 
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en relación a la población marginada y al patrimonio cultural. Y, en la 
conjunción de ambas disciplinas, al desarrollo profesional de los antropó
logos, a sus condiciones de trabajo y a su organización sindical y acadé
mica; también de la misma manera a la defensa y consolidación de las 
instituciones fundadoras de la antropología mexicana: el Instituto Na
cional de Antropología e Historia y la Escuela Nacionai de Antropología 
e Historia, de la cual es profesor desde 1958. Todo ello se explica por su 
generosidad social y humana. 

Por contraste, la trayectoria intelectual de Bolfy Cottorn tiene un 
sentido inverso que lo lleva de la filosofía y la antropología al derecho. 
En sus estudios de filosofía y teología descubre su vocación por lo so
cial, y en el Instituto Franciscano de Filosofía descubre la antropología, 
después de estudiar el siglo de las luces y el surgimiento de las ciencias 
sociales con Saint-Simon y Comte. Por ello, se acerca a la ENAH, en la bús
queda de su formación como antropólogo social. Allí se apasiona por 
la identidades indígenas y las formas diversas de la religiosidad popular, 
que explican el terna de su tesis, al estudiar la identidad del pueblo de 
Santa Cruz de Xochimilco. En esta etapa, a través de Andrés Medina y 
el Colegio Mexicano de Antropólogos, toma contacto con Julio César 
Olivé, de quien lo impresiona sv clara visión sobre los problemas socia
les, la antropología, el INAH y la ENAH, y desde hace ocho años colabora 
con él y se interesa cada vez más en el campo del derecho. 

Julio César Olivé es un hombre que se ha atrevido a vivir en la li
bertad y los anhelos de sus vocaciones. Por eso, su tesis doctoral es La 
antropología mexicana (1981), en la que expresa las interrelaciones y 
correspondencias entre la antropología y los factores económicos, so
ciales, ideológicos y jurídicos, sobre todo respecto al patrimonio cultural 
como la herencia que nos define como nación. Ya en esta obra queda 
delineado su libro posterior, INAH: una historia (Olivé y Urteaga 1988), 
llevado a cabo con la colaboración de Augusto U rteaga y otros investiga
dores, en el que de una manera específica se centra en el análisis de esta 
institución," sus características, funciones y problemas, así como su or
ganización, y cuál ha sido en general el resultado de su trabajo". Allí 
estudia los antecedentes del patrimonio cultural de México, la formación 
y desarrollo del INAH (1939-1986), las reformas a la Ley Orgánica, las for
mas de organización y acción, las áreas de funcionamiento, la conserva
ción, la docencia, los museos, la biblioteca, la tradición editorial del INAH 

y los servicios públicos. En un apéndice documental, hace una selección 
de leyes y reglamentos concernientes al INAH, así corno algunos de ca
rácter nacional e internacional. Este libro se agotó en poco tiempo, pero 
en 1995 se amplía considerablemente para dar a conocer la magnitud de 
la labor institucional e informar detalladamente sobre la legislación 
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nacional e internacional aplicable en materia de patrimonio cultural y 
sobre la normatividad generada por el Instituto. 

Los antecedentes mencionados explican su culminación en la obra 
que hoy reseñamos y comentamos, las Leyes estatales en materia de patri
monio cultural, publicación en 3 tomos, de 1256 páginas, desarrollados 
con la coautoría de Bolfy Cottom, obra que nos permite conocer las dispo
siciones legales emitidas para la protección del patrimonio cultural por 
las entidades federativas de la República, para "conocer el estado, así 
como la evolución de la conciencia colectiva nacional, sobre la salvaguar
dia, conservación y estudio de la preferencia cultural, el impacto que la 
legislación federal ha tenido en las leyes locales, relacionadas con esta 
materia, qué cambios pueden registrarse y cómo se interrelacionan, 
complementan o contradicen las normas estatales y las federales". 

Ei primer tomo contiene las leyes específicas sobre el patrimonio 
cultural de 18 entidades federativas. Los tomos II y III "contienen más 
de cien ordenamientos legales, relativos al patrimonio cultural de los 
estados de la República, entre los que se encuentran leyes del desarro
llo urbano, de asentamientos humanos, orgánicas de la administración 
pública de los estados, decreto de creación de institutos de cultura, con
sejos y comisiones; reglamentos, acuerdos, convenios de colaboración, 
además de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, de re
ciente promulgación". 

En el tomo I hacen una síntesis comentada de las leyes que contie
ne)idemás de un ensayo sobre la identidad nacional y regional, como 
aproximación a las legislaciones estatales del patrimonio cultural de Mé
xico, tratando de valorar las formas en que se ha protegido y conservado 
el patrimonio cultural, así como los avances legislativos en relación al 
concepto de cultura, la presencia o no del patrimonio intangible, como 
campo abierto a las acciones estatales, así como la importancia o no de los 
grupos indígenas en el sistema jurídico en materia de patrimonio cultural. 

Es digno de mencionarse que la mayor parte de las leyes estatales se 
formulan después de los ochentas y que el logro mayor de algunos esta
dos es el tener dos tipos de legislación: una referente al campo de los 
monumentos locales, no incluidos en la ley federal, y la otra ocupada 
del fomento de la cultura intangible, las tradiciones y las costumbres, 
en tanto que a nivel federal se viene protegiendo privativamente al pa
trimonio cultural, material o tangible. 

Muy bien, pero preguntémonos qué significa y representa este con
junto de leyes culturales en la situación actual de nuestro país, en cir
cunstancias de cambios importantes. ¿Cuál es el futuro de esta leyes? 

Si las leyes culturales se construyen democráticamente, en manos 
de los actores sociales son instrumentos de reivindicación a través de la 
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consagración de los derechos individuales, sociales y colectivos, crean 
instituciones, renuevan políticas sociales y establecen responsabilida
des. Y su desarrollo no es nada fácil, surgen de la controversia y las opo
siciones, pero pueden construir campos de acuerdos sociales y políticos. 
Sólo la democracia y las amplias consultas los hacen posible. 

En la actualidad vivimos un debate en la historia de nuestra cultura, 
sólo que el actual pareciera que será más extenso y más amplio que el 
que se dio en 1999; ojalá que así sea, pues la cultura es uno de los compo
nentes del debate ideológico que redefinirá nuestros inciertos rumbos 
actuales, en los que uno se pregunta si trata del fin del estado nacional, 
del cual somos producto y lo son también el conjunto de leyes que hoy 
se nos presenta. Se anuncia que habrá nuevas leyes. Y¿ cuál será el com
portamiento social antes estas leyes?, en una coyuntura histórica en la 
que se argumenta que lo positivo es la eficacia económica, la libera
ción del mercado y la modernización, lo cual no es ajeno al campo de 
la cultura. 

Lo importante, repito, es que su construcción sea democrática y 
sujeta a la más amplia consulta y no en sentido contrario, como fue la 
iniciativa de "Ley General del Patrimonio General de la Nación", que 
en abril de 1999 fue presentada al Senado de la República, una iniciativa 
que convoca a opinar después de una construcción privada de cuatro 
años, delimitando el campo de juego únicamente al de la propia ini
ciativa. Y refiriéndose básicamente al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, no mostró confianza en su conjunto profesional, ni los con
vocaba a ser actores y aliados en un proyecto común y a transformar 
la Ley, concebida como un instrumento y no un fin en sí misma. Y lo 
menciono porque es un ejemplo de lo que no debe darse en nuestro país, 
pues el procedimiento de su construcción no muestra un conocimiento 
y un respeto a instituciones, producto de nuestra historia. No partió de 
un balance crítico, o al menos no fue público, y sólo las aborda en enfo
ques negativos de desconfianza. No convocaba a los actores sociales 
responsables, los subordina a una visión administrativa-burocrática
política. Y en su apariencia de legislar para toda la sociedad, lo hace 
para favorecer los intereses de una minoría. A los integrantes de las 
instituciones de cultura no se les puede lesionar en su derecho a propo
ner y opinar sobre las cuestiones fundamentales de las instituciones. 

No obstante que esa iniciativa reflejaba una concepción impositiva 
y vertical del poder legislativo, tuvo sí la ventaja de abrir un gran de
bate, antecediendo al que ahora vivimos. 

Esperamos que el actual debate tenga otras características y permi
ta construir un campo de acuerdos sociales y políticos, abierto al futuro, 
pero sustentado históricamente, dado que la legislación cultural es un 
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campo de responsabilidades, sobre todo de los poderes públicos, sin ex
cluir a las personas ni a las organizaciones sociales. 

Del estado se espera no sólo la aplicación de las leyPs culturales, sino 
la creación de las condiciones para su conocimiento y valorización 
(educación formal e informal), la conservación y protección del patri
monio cultural (instituciones científicas y sistemas de control), así como 
el establecimiento de las condiciones para que la cultura y el patrimonio 
coadyuven al crecimiento económico y den sentido al desarrollo humano. 

Para concluir, permítaseme preguntar a los autores Olivé y Cottom 
lo siguiente: si paulatinamente ha venido afirmándose en México su 
carácter multicultural, ¿la legislación rediseñada es comprensiva de 
esta pluralidad? ¿cuáles son sus obsolescencias y cuáles son sus avances?, 
¿cómo se aplican: son leyes vivas o letras muertas?, y esto porque sabe
mos que la ley no es por sí misma suficiente, dado que la legislación 
debe acompañar a proyectos en el campo de la cultura, de protección y 
acrecentamiento del patrimonio cultural del país, y que estos acompañan 
el desarrollo social y económico, afirmando que la cultura y el patrimonio 
son una dimensión necesaria para el equilibrio social y darle sentido a 
la vida, para no vivir como autómatas y ciegos a las huellas que los hom
bres nos van dejando, como escribe Ernesto Sábato. 

Bibliografía citada: 

"· 
Ou~ií NEGRETE, Juuo CÉSAR, 1981. La antropología mexicana. México: Colegio 

Mexicano de Antropólogos. 
ÜLIVÉ NEGRETE, Juuo CÉSAR Y AUGUSTO URTEAGA CASTRO-Pozo, COORDS., 1988. 

INAH: una historia. México: INAH (Col. Divulgación). 

Leonel Durán 
Museo Nacional de las Culturas 

m REGUILLO, RosSANA, Emergencia de culturas juveniles: estrate
~ gias del desencanto, Grupo Editorial Norma (Col. Enciclope
dia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación), Buenos Aires, 
2000, 182 pp., ISBN 987-9334-77-9. 

Una invitación a la construcción de nuevas perspectivas 
de investigación sobre las culturas juveniles 

Si pudiera sintetizar el contenido dellibro, diría tres cosas: en primer lu
gar, se trata de un balance teórico y metodológico general sobre la in-
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vestigación acerca de las culturas juveniles que se ha realizado en Méxi
co y en algunos otros países latinoamericanos. En segundo lugar, nos 
ofrece un importante abanico de líneas de investigación que se están 
llevando a cabo actualmente, o bien la sugerencia de algunas temáticas, 
problemáticas e interrogantes que es preciso abrir para profundizar en 
el conocimiento de las culturas juveniles. En tercer lugar, Reguillo nos 
brinda una síntesis de algunos de los resultados de su investigación 
acerca de cuatro tipos de colectivos juveniles actuales: los anarcopunks, 
los taggers, los raztecas y los ravers. Estos tres señalamientos son, a mi 
juicio, razón suficiente para recomendar ampliamente la lectura cuida
dosa del nuevo libro de una de las especialistas más sólidas y reconocidas 
en el campo de la investigación sobre culturas juveniles. 

Otro elemento que debo señalar como productor de una reseña, es 
el perfil de la edición del libro de Reguillo. En la contraportada, los edi
tores señalan que el libro forma parte de la colección titulada La Enci
clopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación, misma que tiene 
como objetivo" suministrar introducciones a conceptos, teorías, métodos, 
problemas y tendencias de la cultura contemporánea y sus formas de 
abordaje" (cursivas de~- d. G.). Esta precisión me parece importante 
agregarla, ya que en algunos pasajes del libro, a los que me referiré más 
adelante, la autora adopta un discurso y presentación de algunas temá
ticas que ameritarían una mayor profundización y argumentación.No 
me cabe la menor duda que las ausencias o tratamientos un tanto intro
dttctorios que hace Reguillo en algunas secciones del libro, se deben a 
<;:riterios de tipo editorial y no a la capacidad, profundo conocimiento 
y rigor analítico que siempre han caracterizado a Reguillo. De hecho, en 
diversos momentos la misma autora remite a otros de sus trabajos pu
blicados para aquellos que deseen profundizar sobre determinadas 
cuestiones, e incluso, nos proporciona al final del libro un glosario de 
términos que el mismo subtítulo explica su propósito: "Pequeña guía 
para extraviados". 

El balance de la investigación sobre culturas juveniles 

En las primeras páginas del libro, después de ofrecernos una refle
xión sobre la construcción de la categoría joven desde una perspectiva 
sociocultural, la autora nos brinda un rápido balance sobre la natu
raleza, límites y perspectivas que en relación con la conceptuación e 
investigación sobre las culturas juveniles se han producido hasta fe
chas recientes. 
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Una primera característica general que aprecia es que la gran mayo
ría de los estudios sobre culturas juveniles no hanlogradoproblematizar 
suficientemente la multiplicidad diacrónica y sincrónica de los "modos" 
de ser joven. Otra característica de los estudios tiene que ver con la 
vinculación de los jóvenes con la estructura o sistema social, de lo que 
se reconocen dos tipos de actores juveniles: los "incorporados" y los 
11 alternativos" o II disidentes". Los estudios más abundantes y consolida
dos tienen que ver con los "disidentes" o "marginados". Sin embargo, 
ambos tipos de estudios tienen problemas de origen en sus indagaciones 
ya que confunden el escenario situacional de los jóvenes con las repre
sentaciones que los jóvenes se construyen de sí mismos (p. 32). 

En estas condiciones, Reguillo considera que es posible hablar de 
dos momentos históricos en el conocimiento producido en torno a las cul
turas juveniles: uno descriptivo y otro interpretativo. El primero, apa
rentemente ya superado, desembocó en una substancialización de los 
sujetos juveniles y de sus prácticas, y" se caracterizó por una autocompla
cencia a la que no parece preocuparle la construcción de un andamiaje 
teórico-metodológico que soporte los estudios realizados" (p. 35). 

En este punto, me parece que el texto adolece de dos cuestiones. En 
primer término, la autora omite referirnos a los principales autores y los 
trabajos a los que ubicaría en la corriente descriptiva de investigación. 
Segundo, no desaEolla una crítica precisa que nos permita reconocer y 
comprender porqué dicha corriente carecía de una perspectiva teórica
me..fodológica, o porqué estaba débilmente construida. 

El segundo momento, hacia finales de los ochentas y los noventas: 
un nuevo discurso de carácter constructivista, relacional, que intenta 
problema tizar no sólo al sujeto empírico de los estudios, sino también 
a las "herramientas" que utiliza para conocerlo. Sobre este segundo mo
mento, en el que de alguna manera coloca su propio trabajo, la autora 
abunda en la reflexión y los aspectos claves de la mirada analítica: los 
jóvenes pensados como un sujetos de discurso, como agentes sociales 
activos, y que por lo tanto problematizan al sujeto juvenil en su com
plejidad. Es en los estudios interdisciplinarios donde pueden reconocerse 
tres ejes de temáticas: el grupo juvenil y la identidad como factor clave 
para entender las culturas juveniles, la alteridad, y el proyecto y las 
diferentes prácticas juveniles o formas de acción. 

Finalmente, la autora seftala la existencia, con razón, de un desen
cuentro entre la producción de conocimientos de la vertiente que se 
ocupa de los (jóvenes) no-institucionales y la que se ocupa de los incor
porados ( que considera dispersos y escasos), que es profundo y da como 
resultado, para una y para otra, análisis parciales que conducen a pen-
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sar lo juvenil como sujetos sin estructura o estructuras sin sujeto. La au
tora aprecia que un punto de equilibrio (p. 45) entre ambas miradas, lo 
constituyen los estudios que se ocupan del consumo cultural juvenil, ya 
que pretenden articular a los análisis la presencia de lo social sistémico 
sin perder la especificidad del sujeto juvenil. 

Bases para la reflexión teórica 
y la investigación sobre las culturas juveniles 

Los capítulos 3 y 4 los dedica Reguillo a presentarnos algunas áreas de 
reflexión teórica y líneas de investigación que es preciso desarrollar, 
para no sólo comprender mejor la complejidad de las culturas juveniles, 
sino también para contribuir a que los organismos públicos responsables 
deldiseñoeimplementacióndepolíticaspúblicashacialajuventud,cuen
ten con un basamento teórico, metodológico y empírico que les permita 
reorientar muchas de sus acciones, ya que, en general, "tienden a' cerrar' 
el espectro de posibilidades de la categoría joven y a fijar en una rígida 
normatividad los límites de la acción de este sujeto social"(p. 51). 

El eje teórico central de la propuesta de Reguillo consiste en reconocer 
que los jóvenes, en tanto categoría social, se encuentran inmersos en 
una red de relaciones y de interacciones sociales, múltiples, complejas 
y heterogéneas. Por ello es necesario que toda investigación sobre los 
jcivenes realice sus análisis en una doble perspectiva. Por un lado, atender 
a las divisiones sociales de clases y de edad, pero ubicados en procesos 
históricamente situados, con lo que podemos "romper con definiciones 
esencialistas y ubicar la problemática juvenil en una perspectiva que no 
se agota en el dato biológico" (p. 50). Por otro lado, llevar a cabo el aná
lisis empírico de las identidades juveniles, mediante un desplazamiento 
etnográfico hacia las interacciones y configuraciones de las grupalidad es 
juveniles, con objeto de entender la enorme diversidad que cabe en la 
categoría jóvenes y salir así de la simplificación de lo joven como dato 
dado (p. 50). 

De esta forma, Reguillo busca distanciarse de los planteamientos 
analíticos que pretenden construir generalizaciones poco fundadas 
sobre los jóvenes, para lo cual "hay que desplazar la mirada de lo nor
mativo, institucionalizado y del 'deber ser', hacia el terreno de lo 
incorporado y lo actuado" (p. 69). Pero al mismo tiempo es urgente que 
los estudios sobre culturas juveníles abandonen la "casuística", el em
pirismo positivista y el pragmatismo asistencialista. La propuesta de la 
autora consiste así en acercarse a comprender las identidades de los 
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jóvenes a través de sus discursos y sus prácticas en dos dimensiones: la 
situacional y la contextual-relacional (p. 95). Con esta perspectiva de 
trabajo es posible evitar la tentación de producir microetnografías que 
prescinden del análisis de las relaciones de fuerza objetivas que operan 
en los procesos de interacción, así como caer en los macroanálisis que 
tienden a confundir los "indicadores" con los actores (p. 96). 

Por otra parte, retomando como soporte teórico inicial las obras de 
Foucault, Hellery Fehér, así como su propia experiencia de investigación, 
la autora nos invita a trabajar con una mirada analítica desde la biopo
lítica, proponiéndonos cuatro áreas o dimensiones que es importante 
considerar en el estudio sobre los jóvenes: las dimensiones raciales en 
sus vínculos con la pobreza, el consumo, la moral pública y la dimensión 
de género (p. 77). 

Del planteamiento de cada una de las dimensiones, se desprende la 
relevancia de atender, como estudiosos de las culturas juveniles, las 
siguientes líneas de indagación: 1) Los dispositivos y discursos de vi
gilancia, control, represión y exclusión social imperantes enla actualidad, 
así como los movimientos de respuesta de las propias culturas juveni
les (p. 79); 2) La clasificación disciplinaria de los cuerpos juveniles a tra
vés del acceso y consum·o de ciertos bienes materiales y simbólicos 
(p. 86); 3) El análisis de los dispositivos de control y vigilancia sobre los 
cuerpos, que asumen que los cuerpos "normales" son los que expresan 
una'heterosexualidad controlada, y que el alcohol, la droga,, los homose
xuªies, las lesbianas son 11 identidades desviadas" que atentan contra 
unmodelo de control, así como el análisis de los modos en que los co
lectivos juveniles se apropian para reproducir, impugnar o vivir demo
cratizadoramente el propio cuerpo (89-90); 4) Adoptar en las investi
gaciones una perspectiva de género, para desubstancializar lo femenino 
y lo masculino, colocándolos en la perspectiva de la diferencia cultural y 
en su dimensión relacional (p. 91). 

El capítulo 4 está dedicado a la presentación comparada 1 aunque 
apretada debido a los propósitos editoriales, de relatos etnográficos de 
diferentes adscripciones identitarias juveniles, producto de muchos 
años de intenso trabajo de investigación que ha llevado a cabo Reguillo. 
Son, sin duda, relatos que permiten introducir al lector a las múltiples 
vetas del trabajo de investigación acerca de algunos colectivos juveni
les: los anarcopunks, los taggers, los raztecas y los ravers. 

Finalmente, en el capítulo 5, Reguillo introduce una temática de in
vestigación que es preciso desarrollar en el futuro inmediato: los diversos 
significados con que los jóvenes están dotando de sentido a la ciudadanía, 
en tanto ámbito de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. 
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Entre el saldo con diversas perspectivas analíticas, la introducción 
a diversas temáticas de investigación sobre la culturas juveniles y las 
propuestas de líneas de trabajo teórico y empírico hacia adelante, la lec
tura del nuevo libro de Rossana Reguillo resulta obligado. 

Adrián de Garay 
Departamento de Sociología-UAMA / 

Posgrado en Ciencias Antropológicas-UAMI 

rnn SEPÚLVEDA GARZA, MANOLA, Políticas agrarias y luchas socia
~ les: San Diego de la Unión, Guanajuato, 1900-2000, Procuradu
ría Agraria/Instituto Nacional de Antropología e Historia (IV Premio 
de Estudios Agrarios [1999]), México, 2000, 255 p., ISBN 968-7579-87-0 
(PA), 970-18-5587-6 (INAH). 

Hace algunos años, Patricia Arias (1996) señalaba el enorme déficit de 
estudios históricos y antropológicos de Guanajuato referentes a los 
siglos XIX y XX. Como parte de ese déficit resaltaban temáticamente la 
cuestión campesina, apenas abordada por Díaz-Polanco (Díaz-Polanco 
y Montandon 1977, Díaz-Polanco 1982), Tejera Gaona (1982), F. Meyer 
(1992; 1994) y otros pocos, y geográficamente el noreste del Estado, 
1Y1:t1ypoco estudiado. Rompiendo con esa tendencia, Manola Sepúlveda, 
quien por cierto ya se ha ocupado en varias publicaciones de los proce-
sos observados en esa región (Sepúlveda 1993; 1994), nos ofrece la histo
ria agraria deí municipio de San Diego de la Unión en el siglo que recién 
termina. 

La pertinencia de esta investigación, galardonada con el IV Premio 
de Estudios Agrarios de 1999, no está sólo en el tema y en el lugar ele
gido, sino también y ante todo en sus puntos de partida y en la calidad 
de la información presentada. En el libro se describe, analiza y evalúa 
el proceso agrario y las respuestas campesinas a partir de dos ejes: el 
primero, la falta de constancia y la heterogeneidad de las políticas agra
rias posrevolucionarias así como su relación con las posiciones tomadas 
por los actores locales respecto del reparto de tierras en los sucesivos 
períodos de la posrevolución. El segundo, la preeminencia de una ma
triz histórico-cultural ranchera en la zona de San Diego. Para vincular 
ambas propuestas la autora echa mano de la minuciosidad que exige la 
historia regional, detallando con profundidad los derroteros tomados 
por cada hacienda, cada ejido y cada grupo peticionario. 

224 



RESEÑAS DE LIBROS 

El panorama agrario que Sepúlveda desmenuza es en verdad de 
una complejidad extrema y sólo su claridad expositiva permite abismarse 
sin extravío en las pugnas y en los vericuetos legales vividos por cente
nares de campesinos. Una ventaja más de esa pericia expositiva es que 
la autora se plantea numerosas consideraciones, balances de época y 
preguntas, acercándose a las respuestas sin necesidad de imponerlas 
como las únicas posibles. La abundante información que presenta, 
apuntalada por buena cantidad de cuadros y anexos, permite al lector 
ensayar sus propias respuestas así como elaborar sus propias interrogan
tes. Más allá de cualquier pretensión didáctica, este recurso contribuye 
a que el lector avance con la autora, la cuestione y vislumbre junto con 
ella, en diferentes etapas y de diferentes maneras, el proceso de cons
trucción local del sistema agrario y de los propios agentes políticos 
inmiscuidos en esa tarea. 

Para la primera mitad del siglo XX se muestra, a propósito, la con
figuración social, política y productiva de las haciendas, así como las 
estrategias de los terratenientes para articular una contrarreforma agraria 
exitosa ante el embate agrarista. Las nuevas condiciones planteadas 
por el agrarismo, incluyendo las peticiones levantadas por extensionistas 
sin conocimiento de los interesados o en contra de sus deseos, fueron 
revertidas mediante la alianza entre diferentes sectores de la sociedad 
local. La autora muestra que las viejas estructuras agraria y de poder 
fueron re articuladas a través de la venta disfrazada de parcelas, la ideo
logfa cristera, las amenazantes gavillas pro patronales y la creación de 
ejidos blancos. Lo ranchero, personificada entonces por los terratenientes 
y sus haciendas, se expresó como respuesta efectiva ante un estado que 
lograba involucrar en el reparto a algunos grupos de aparceros, pero 
que se mostraba impotente para apoyarlos y para establecer regional
mente su proyecto político. 

En este período, que se alarga hasta mediados de siglo, Sepúlveda 
se ocupa con minuciosidad de varias haciendas, mostrando aquella 
contrarreforma así como los efectos locales y las variaciones del progra
ma estatal, yendo del agrarismo cardenista al amparo agrario alemanis
ta. Es notable, al respecto, el hecho de que durante el siglo estudiado las 
diferentes administraciones guanajuatenses siempre fueron a remolque 
de las políticas agrarias federales: los gobernadores y las instancias lo
cales no desempeñaron papeles relevantes como interlocutores ante 
los diversos grupos municipales y frente a las problemáticas que éstos 
planteaban. 

Es en la segunda parte del libro, que aborda la última mitad del siglo 
XX, donde el panorama adquiere una densidad mayúscula por el "jue-

225 



INVENTARIO ANTROPOLÓGICO 7, 2001 

go diferencial de los actores políticos". En este período se expone cómo 
la vertiente agrarista del proyecto estatal tomó un segundo aire debido 
a las necesidades del sistema bajo el presidente López Mateos, y al inci
piente empuje de los sindicatos de trabajadores agrícolas auspiciados 
por las confederaciones agrarias. Las estrategias utilizadas durante el 
cardenismo fueron aplicadas nuevamente por los terratenientes aunque 
sin la efectividad de antaño. 

Los impactos de este tiempo agrarista y la cruel violencia desatada 
contra los peticionarios ( quema de viviendas, persecuciones, migración 
forzada, etc.) son mostrados junto con la pluralidad de posiciones to
madas por burocracias, aparceros, patrones, líderes y niveles de gobierno. 
Para este período, y en los subsecuentes, resulta claro que los actores no 
guardan una posición fija durante el proceso; se ubican, en cambio, 
como sujetos capaces de utilizar sus redes dentro de las confederaciones 
campesinas, de echar mano de la fidelidad al patrón o de la inconformi
dad acumulada ante los cacicazgos, como recursos para reproducir o 
modificar las relaciones sociales. Así, no resulta extraño que algunos 
patrones llegaran a organizar ejidos entre sus aparceros fieles esperando 
mantener el control productivo del entorno, ni que éstos se resistieran 
a atentar contra el vínculo moral que los unía a los primeros, ni que los 
peticionarios más consecuentes se vincularan con distintas organizacio
nes campesinas en busca de resultados favorables (aunque sus relaciones 
cd'n diferentes centrales fueran atomizando la fuerza de sus demandas) . 
. ' Las variadas posiciones de los actores dieron como resultado ejidos 

internamente diferenciados que hicieron del conflicto una forma de 
vida y en ocasiones de muerte: ejidos formados con campesinos" apatro
nados", fieles al terrateniente y aún obligados a retribuirle con la parte 
proporcional de la cosecha; otros, con una minoría agrarista acosada; 
algunos más equilibrados en bandos yuxtapuestos y, los menos, integra
dos con aparceros agraristas. El análisis de estos ejidos-ubicados sobre 
tierras de agostadero y temporal toda vez que los patrones lograron 
retener para sí las tierras irrigadas-, sugiere la enorme capacidad del 
estado para presionar a la reformulación de las relaciones sociales y, al 
mismo tiempo, los heterogéneos esfuerzos de los actores rurales para 
reinterpretar proyectos nacionales de acuerdo con sus intereses y par
ticularidades culturales. 

A finales de la década de 1960, la muerte de los viejos terratenientes, 
la mayor densidad poblacional, la amenaza de modernización tecnoló
gica y, sobre todo, la recién desarrollada lucha por el agua para riego, 
contribuyeron, de acuerdo con Sepúlveda, a replantear las lealtades de 
los campesinos, consolidando y diversificando la vía ejidal. Simultánea-
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mente, en movimiento pendular que recordaba los períodos de Cárdenas 
y López Mateas, el gobierno federal -y en este caso también el estatal, 
en manos de Luis H. Ducoing (1973-1979 )-volvió a movilizar a los cam
pesinos con un renovado discurso agrarista, aunque sin lograr satisfacer 
en los hechos las expectativas generadas. Con ello se apuntaló el siste
ma político pero se heredaron rezagos burocráticos e innumerables 
disputas entre peticionarios, propietarios y ejidatarios. 

Para la última década del siglo pasado se narra la búsqueda del es
tado para dar fin al reparto y al rezago agrario a través de programas 
como el PROCEDE y otros más coordinados por la Secretaria de la Reforma 
Agraria. Como efecto de esta política, en San Diego de la Unión se reno
vó el tema de la tenencia de tierras así como el de derechos sobre aguas, 
y se actualizaron aquellas disputas producidas por las promesas incum
plidas en la década de los setenta. El repunte de la lucha agraria llevó 
a los interesados a ensayar contactos con diferentes organizaciones y 
centrales campesinas; en algunos casos los vínculos funcionaron con 
cierta efectividad, en otros devinieron en redes de corrupción y clien
telazgo expresadas ocasionalmente con humor negro. A propósito, se 
describe cómo los peticionarios del ejido Ampliación Sauceda se vincu
laron a un par de organizaciones campesinas simpatizantes del PRO 

antes de recurrir nuevamente a la CNC: "Los líderes de la Unión Campe
sina Democrática les aconsejaron invadir las tierras, y en efecto, las 
tom~ron ... Pero al final del ciclo agrícola resultó que el producto no era 
de ellos sino de la organización: el maíz y el frijol cosechado era para 
venderlo a la CONASUPO y con esto pagar las deudas y trámites que ha
cían los líderes para resolver el expediente" (p. 213). 

Como parte de las transformaciones en la lucha agraria, las organi
zaciones campesinas, simpatizantes o filiales de los partidos políticos 
fortalecidos en la última década, se las arreglaron para buscar soluciones 
e incluso para difundir conflictos locales en el nivel internacional a tra
vés de sus relaciones con organismos extranjeros. Con este activismo 
nuevos intermediarios aparecieron en el panorama y el patrón cultural 
ranchero, una vez encarnado por los terratenientes, renovó su imagen 
en la persona de los comisariados ejidales: esos líderes locales súbita
mente transformados en intermediarios con capacidad de control sobre 
los recursos y a quienes, en un guiño cargado de ironía, Sepúlveda vis
lumbra en la región como los probables "productores astutos" que re
quiere este México pro-empresarial. 

Como se sugiere en la parte final del texto, el ejido esta siendo resig
nificado a partir de la creciente presión demográfica sobre las tierras, 
por la todavía incipiente venta de parcelas -fruto de las reformas cons-
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titucionales salinistas-y por los desplazamientos laborales internacio
nales de buen número de campesinos. Señalando los notorios impactos 
de la migración, la autora desliza que el sentido de la tierra ( o del espacio 
local) se encuentra en mutación: de ser un elemento para la producción, 
el ejido comienza a aparecer también como un refugio para aquellos que 
retornan del otro lado. Quizá en la contraposición entre este sentido de 
seguridad, ligado a la incertidumbre vital que origina la migración, y 
en la renovada tendencia a la concentración de parcelas se esté gestando 
la próxima etapa de lucha campesina sandieguense. 

El estudio de Sepúlveda es una invitación abierta a desarrollar tanto 
la discusión sobre los escenarios rurales guanajuatenses como lo refe
rente a la cambiante posición de sus actores respecto de procesos econó
micos y de poder político que trascienden el nivel local. Es por ello que 
el análisis del desarrollo histórico de cada ejido llevan al lector a cues
tionarse sobre diversas temáticas y conceptos, desde la migración como 
parte de la forma de vida local hasta la pertinencia explicativa o des
criptiva del término cacique. 

La relevancia de esta investigación impulsa a hacer un par de seña
lamientos críticos y un -comentario. Desde un inicio Sepúlveda acota 
muy bien su estudio -que abreva sobre todo de numerosas fuentes de 
archivo, pero no únicamente-, dejando para mejor ocasión lo referente 
aLcrédito bancario y también a las redes de los grandes terratenientes. 
Poco se le puede reclamar al respecto en la medida en que ella misma 
irtdica estas ausencias, y, sin embargo, el lector no puede evitar pregun
tarse sobre el tipo de vínculo entre hacendados y sistema político du
rante el largo período de contrarreforma agraria local, así como respecto 
de la existencia de otros actores rurales: ¿Cómo se relacionó ese proto
tipo del hacendado sandieguense, León Peña, con el PRí? ¿ Utilizó paren
tesco y amistad para relacionarse con grupos políticos en los niveles 
estatal y federal? Asimismo, ¿cuál fue la relación entre el crédito banca
rio, el clientelismo político y el despunte de nuevos intermediarios 
agrarios en la segunda mitad del siglo? ¿Jugaron algún papel relevante 
la Iglesia Católica y los maestros rurales, frecuentes activistas? 

En otro orden de ideas, la vida cotidiana de los campesinos es borro
sa; las prácticas diarias donde se asienta y reproduce como dominante 
la matriz cultural ranchera y el sentido casi religioso de la tierra (su
gerido en varias partes del texto), no son visibles. Se echan de menos, 
pues, testimonios que hagan explícitos los símbolos, las prácticas y los 
personajes que le dieron una dimensión fáctica al modelo ranchero en 
los diferentes períodos delineados. 
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El comentario es el siguiente: parece ser que el ejido no fue idea
dopara equilibrar los factores deproducciónenelcamponimucho menos 
para hacer realidad la justicia social. Por el contrario, la puntillosa in
formación que Sepúlveda ofrece, lleva a pensar que se le configuró 
como un ámbito de generación y organización de conflictos absoluta
mente necesario para hacer realidad la compleja estructura posrevo
lucionaria de poder. Una de las vertientes inherentes en el texto lleva 
a pensar que el estado posrevolucionario arraigó localmente a partir de 
políticas agrarias destinadas a reconfigurar a los actores y a producir 
tensiones, sin desplazar -y quizá aprovechando- rasgos culturales lo
calmente significativos. Lo que el estado posrevolucionario parece ha
ber requerido en San Diego era que se le asumiera como punto de refe
rencia ineludible en la organización de la conflictividad social. 

Finalmente cabe resaltar que la simpatía, que Sepúlveda deja ver en 
varios momentos por las luchas campesinas, no la reducen en forma 
alguna a una exposición maniquea. Muy por el contrario, sospecho que 
esto mismo es lo que la compromete con la investigación y con sus plan
teamientos de partida, llevándola a mostrar un proceso contradictorio, 
construido por actores igualmente complejos. Tan lo son, que en la pri
mera mitad del siglo XX los aparceros y labradores sandieguenses se 
parecen mucho al saco de papas que decía un ilustre alemán, pero que, 
empujados por el estado y por cambios en el contexto local, dieron 
muestra de clara vitalidad política en las siguientes décadas. Ésta es otra 
de fas sugerencias que hace la autora: pensar al campesino sandieguen
se como parte de una clase social heterogénea, capaz de comprometerse 
diferencialmente con distintos movimientos sociales y, por ello, capaz 
de trazar lealtades y vínculos siempre a discusión. 

Con esta investigación Manola Sepúlveda salda una porción de 
aquél déficit del que con justicia hablaba Arias. Lo sugerente del texto 
y su amplia documentación lo convierten a un tiempo en un referente 
imprescindible para comprender el noreste de Guanajuato y en una m
vitación abierta a profundizar en los procesos de cambio, continuidad 
y diversificación sociopolítica del conflictivo agro guanajuatense. 
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m VrLLANUEVA, MARÍA, CARLOS SERRANO y JOSÉ Lurs VERA, Cien 
~ años de antropología física en México: inventario bibliográfi
c;o, Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1999, 498 pp., ISBN 968-36-6697-3. 

Con la publicación de la presente obra, los autores dan cuenta de la 
bibliografía producida a lo largo de una centuria en México sobre te
mas de antropología física. Los propósitos de este laborioso esfuerzo se 
enmarcan en el interés por examinar el desarrollo de la antropología fí
sica en México a lo largo de cien años y analizar avances y tendencias 
de esta disciplina en el país. El inventario bibliográfico consta de 2432 
fichas y abarca formalmente de 1890, fecha en que Don Nicolás León 
publicó su primer trabajo de antropología física, a 1990, año en el que 
se cubren los cien años a que hace alusión el título. No obstante, los 
propios autores señalan que han incluido algunas fichas anteriores a 
1890, por la importancia de éstas desde el punto de vista histórico. 

La obra está compuesta por cinco secciones a saber: 1) Semblanzas, 
2) Esbozo histórico, 3) Análisis cuantitativo de avances y tendencias, 4) 
Inventario por autores (alfabético), y 5) Inventario por temas. 
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Semblanzas 

La sección de semblanzas contiene trabajos, en su mayoría publicados 
con anterioridad, acerca de la vida y obra de nueve distinguidos inves
tigadores. Se trata de exponentes de la antropología física reconocidos 
por la comunidad académica como pie veterano de esta disciplina en 
México: Nicolás León (n. Quiroga, Mich. 1859, m. Cd. de Oaxaca 1929) 
porJavierRomero;Juan Comas (n.Alayor, Baleares,España 1900,m. Cd. 
de México 1979) por Carlos Serrano; Eusebio Dávalos Hurtado (n. Cd. de 
México 1909, m. Cd. de México 1968) por Luis A. Vargas; Javier Romero 
(n. Cd. de México 1910, m. Cd. de México 1986) por Johanna Faulhaber; 
Felipe Montemayor (n. Cd. de Puebla 1916, m. Cd. de México 1987) por 
Sergio López Alonso y C. Serrano; Ada D' Aloja (n. Bolonia, Italia 1900) 
por Johanna Faulhaber; Johanna Faulhaber (n. en Essen, Alemania 1911, 
m. Cd. de México 2000), por María Villanueva; Santiago Genovés (n. Orense, 
Galicia, España 1923) por María Villanueva; y Arturo Romano (n. Cd. de 
México 1921) por Ma. Teresa Jaén. 

Esbozo histórico 

De manera breve se ofrece, en la segunda parte, un esbozo histórico del 
desarrollo de la antropología física en México, dividido en cuatro pe
ríodos, cada uno de los cuales acotados por acontecimientos elegidos a 
criterio de los autores. Así, denominaron preformativo al período previo 
a 1890, año en que aparece el primer trabajo de antropología física pu
blicado por Nicolás León. Por la índole del trabajo reseñado (inventario 
bibliográfico) resulta muy congruente haber seleccionado una referen
cia bibliográfica para acotar el límite de este período. Sin embargo, los 
criterios para delimitar los demás períodos fueron distintos, como se 
verá en seguida: el formativo (1890-1936) está acotado en su límite supe
rior por el inicio de la enseñanza formal de la antropología física; el 
moderno (193 7 -196 7) tiene como límite superior el movimiento estudiantil 
de 1968; en adelante se desarrolla el período contemporáneo. 

Como se sabe, el nacimiento formal de la antropología física se ubica 
enel año de 1859, con la fundación, por Broca, de la Société d' Anthropologie 
de París, organización académica que desde sus inicios mostró gran 
interés por impulsar el acopio sistemático de información antropológica 
de distintos grupos humanos del mundo, enfatizando en los rasgos bio
lógicos entonces reconocidos como típicos o raciales. Por ello, una de 
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las características señaladas por nuestros autores para el período prefor
mativo es el estrecho apego de las actividades antropológicas entonces 
desarrolladas en México, al programa de esta sociedad. A ello se debe, 
igualmente, la formulación de instructivos por parte de la sociedad an
tropológica francesa, instrumentos que habrían de servir como guías 
de campo a los expedicionarios de ultramar para recolectar información 
y material antropológico. 

Para México se redactaron dos documentos con el objetivo señalado 
anteriormente, el primero publicado en 1862, intitulado Instructions 
ethnologiques pour le Mexique. En este documento, entre otras recomenda
ciones, se hace énfasis en la cuidadosa observación de los resultados del 
mestizaje europeo-indígena, el proceso de aclimatación del europeo a 
estas latitudes, las características biológicas de los grupos indígenas y 
la obtención de material óseo de los antiguos habitantes. 

El otro fue redactado en el marco de la expedición militar francesa 
a México en 1864 y sirvió de instrumento de investigación antropoló
gica a la Comisión de Ciencias Naturales y Médicas, de la Commission 
Scientifique du Mexique. En él se recomendaba, entre otros aspectos, el 
estudio de los grupos hu:n-anos del país, indígenas y mestizos, así como 
la formación de colecciones antropológicas. Ambos documentos están 
traducidos y publicados por Comas (1962). 

Con base en datos y materiales enviados en esa época a Francia, en 
1884, E. T. Hamy publicó en París su obra titulada Anthropologie du Me
xique, la cual en nuestros días no tiene sino valor histórico, y aunque se 
dice inconclusa, me parece más bien fragmentaria, por la muy escasa 
información antropofísica incluida, lo que aleja a la obra del ambicioso 
título que ostenta. 

Se menciona como respuesta al énfasis del eh,ocentrismo europeo 
de aquella época, las posiciones de políticos e intelectuales mexicanos 
al " ... estudiar a los grupos indígenas enalteciendo el pasado histórico 
y las características raciales de los aborígenes ... " (p. 99); tal es el caso de 
Jesús Sánchez, quien fuera director del Museo Nacional y Vicente Riva 
Palacio, destacado político e intelectual mexicano, defensor del autoc
tonismo del hombre americano, teoría actualmente abandonada. 

Nuestros autores mencionan el arribo del darwinismo a México como 
otro acontecimiento intelectual que permea los trabajos de antropología 
física de aquella época. En ese sentido, vale recordar que dicha teoría 
proviene de Francia, al igual que el ethos de Broca, pues el darwinismo 
llega a los círculos intelectuales del país mediante traducciones al fran
cés de las obras de Darwin. Sobre el particular, Roberto Moreno (1984) 
:reunió y publicó una excelente antología. 
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Durante el período formativo (1890-1936) los autores ubican como 
centro principal de actividades, el Museo Nacional, que después sella
mó Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, antecedente 
del actual Museo Nacional de Antropología. En esta institucíón se esta
bleció una sección de antropología física en 1887: aquí dan comienzo, 
de manera formal, las actividades de esta disciplina en México. Sin em
bargo, no fue sino hasta el inicio del siglo XX, una vez que Nicolás León 
se hace cargo de la colección osteológica del Museo, cuando se observa 
un despliege notable de actividades para impulsar la difusión de esta 
disciplina: León imparte cursos, realiza trabajos de campo para recuperar 
materiales e información antropofísica, participa en reuniones académi
cas nacionales e internacionales, busca asesoría para la adecuada cata
logación y ordenamiento de la colección osteológica a su cargo; publica, 
además de trabajos de antropología física, de lingüística y de historia de 
la medicina, entre otras. Por los programas de cursos de antropología 
física que impartió en el Museo Nacional se sabe que manejaba las teo
rías evolutivas, pues les dedicaba varias sesiones, considerando no sólo 
a Darwin, sino a sus predecesores, como Lamarck, Saint-Hilaire entre 
otros, lo cual habla acerca de la presencia de esta corriente de pensamien
to en el medio antropológico en México en los inicios del siglo XX. El Dr. 
León muere en 1925. 

En esta etapa, realizan actividades de campo dos figuras importantes 
de la antropología física de Norteamérica, Ales Hrdlicka y Frederick 
Starr, quienes a finales del siglo XIX y principios del XX, recorrieron dis
tintas regiones del país para estudiar grupos indígenas, recabar informa
ción sobre etnografía, lingüística y arqueología; la bibliografía respectiva 
se consigna en la obra reseñada. 

En la propia época, Martínez Baca desarrolla antropología criminal, 
primero en la penitenciaría de Puebla y después en la de la Ciudad de 
México. Se sabe que el equipo interdisciplinario y el laboratorio antropo
métrico montado en Puebla para el estudio de los reos, estaban a la van
guardia a nivel internacional tanto en lo teórico-metodológico como en 
cuanto al equipo antropométrico utilizado. No obstante, con todo y 
prestigio, estos estudios fueron cancelados. Desde mi punto de vista, 
este enfoque no resistió el cambio sociopolítico introducido por el mo
vimiento revolucionario de 1910. 

A partir de entonces se inauguran nuevas tendencias, las cuales 
muestran un fuerte interés por contribuir a los cambios sociales preco
nizados por el nuevo régimen. Manuel Gamio, nutrido por los ideales 
de la Revolución Mexicana y ante el asombro del mundo antropológico 
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de aquella época, desarrolló su proyecto de investigación interdiscipli
naria en el Valle de Teotihuacan, cuyos resultados le valieron elogios y 
reconocimientos internacionales. Aunque los autores los mencionan 
para el siguiente período, quizá porque la mayor parte de los resulta
dos de las investigaciones vieron la luz después de la segunda guerra 
mundial, cabe recordar que hacia finaies de este período, llegan a Mé
xico algunas misiones científicas extranjeras, entre las cuales destacan 
la Misión Italiana dirigida por Conrado Gini (1933), la Misión Biornétrica 
Francesa de México (1936) con Schreider a la cabeza, así corno investiga
dores estadounidenses. 

El inicio del período moderno (1937-1967) lo identifican los autores con 
el gobierno cardenista y señalan corno una de sus características principa
les la profesionalización de la antropología, la cual se logra mediante la 
creación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A partir de enton
ces, con los antropólogos físicos egresados de la ENAH se realizan estudios 
en rna terial óseo de poblaciones prehispánicas y se analizan características 
somáticas de grupos indígenas contemporáneos. Por su parte y en el 
marco de la Escuela Biotipológica Italiana, el grupo de trabajo dirigido 
por José Gómez Robleda, del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, realiza una larga serie de trabajos, los cuales se inician en 1937 y 
el último vio la luz en 1951. Los autores buscaban aplicaciones prácticas 
d~~os resultados de sus trabajos, especialmente para beneficio de traba
jadores y grupos indígenas; desafortunadamente, a pesar de los esfuer
zos allí invertidos, los objetivos no llegaron a cobrar realidad. 

A este período corresponde la incorporación de dos investigadores 
europeos, quienes han contribuido de manera notable al desarrollo de 
la antropología física en México, tanto en la docencia corno en la in
vestigación: Ada D' Aloja, quien llegó de Italia en 1936, y Juan Comas 
quien llegó de España en 1940. Se mencionan, a su vez, los aportes de 
otros destacados antropólogos físicos de este período, como el Dr. 
Genovés y el maestro Javier Romero. La producción bibliográfica de 
cada uno de ellos se consigna en la obra reseñada. 

Los autores señalan que el período contemporáneo (1968-1990) se ca
racteriza por" .. .la impugnación de la ideología del estado en la práctica 
antropológica bajo cuestionarnientos políticos y teóricos, fenómeno 
que cristaliza en el marco del movimiento estudiantil de 1968" (p. 103). 
Sus rasgos principales son la diversificación temática, el interés por rea
lizar trabajos más de corte analítico que descriptivo, tendencia hacia el 
enfoque biosocial y búsqueda de aplicaciones de la disciplina. 
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La ampliación de los centros de investigación resultó ser ya un im
perativo de la época; así fue como se crearon sucesivamente la Dirección 
de Antropología Física y los centros INAH en cada estado por parte del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y ellnstituto de Investiga
ciones Antropológicas de la UNAM. Últimamente, el Centro de Investigacio
nes y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad 
Mérida, cuenta con un grupo de investigación en la línea de ecología 
humana, donde laboran antropólogos físicos. 

Se menciona también, el desarrollo de proyectos por parte de in
vestigadores extranjeros, como el de genética encabezado por Crawford 
de la Universidad de Kansas, en el Estado de Tlaxcala y el de Saúl y 
colaboradores en el estudio de poblaciones prehispánicas mayas, entre 
otros. 

Finalmente, se recalca la importancia que ha tenido la Asociación 
Mexicana de Antropología Biológica en el impulso de las discusiones 
académicas, actividad que se realiza de manera bianual en sus Coloquios 
"Comas", desde 1982, y la publicación de los resultados en la revista 
"Estudios de Antropología Biológica". 

Análisis cuantitavio de avances y tendencias 

El 1apítulo titulado" Análisis cuantitativo de avances y tendencias" ini
ci;1con una réplica al trabajo de J acques Gaillard intitulado" ¿Es visible 
la ciencia del Tercer Mundo?" Los autores tratan de contexhtalizar el 
quehacer científico del Tercer Mundo, señalando que las estadísticas ma
nejadas por Gaillard sólo consideran publicaciones de revistas indexadas, 
con la idea de que se trata de trabajos de excelencia, y deja fuera publica
ciones que no necesariamente por falta de calidad no se publican en 
dichas revistas. Comentan también el hecho de que una buena cantidad 
de publicaciones del Tercer Mundo y particularmente de México, no se 
escriben en inglés, ni tienen circulación internacional, características 
que no tienen que ver necesariamente con su calidad; para el caso, refie
ren el bajo porcentaje de investigadores franceses que publica en inglés. 

Apuntan que la antropología en México se encuentra enmarcada en 
un sistema que da prioridad a los estudios sobre conservación y estudio 
del patrimonio culhlfaly a ello atribuyen, en gran medida, la "estrategia 
de difusión localista" mostrada por las publicaciones de esta disciplina. 

Acerca de estos temas, los autores invitan a la reflexión y ponderación 
necesarias enla búsqueda de nuevas alternativas de trabajo. Consideran, 
finalmente, que " ... escribir la historia de una disciplina, únicamente a 
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partir del estudio de una de las últimas fases de la investigación (las pu
blicaciones), puede resultar parcial, pero al menos permite, estudiar esa 
fase." (pp. 110-111). 

Inventario bibliográfico 

De acuerdo con esta premisa, los autores presentan en el siguiente 
apartado el inventario bibliográfico, mediante análisis que llaman bi
bliométrico, contabilizan en numerosos cuadros y gráficas de distribu
ción las cantidades y frecuencias porcentuales de fichas según temas y 
subtemas, así como por períodos. Este análisis les permitió reconocer 
las tendencias de la producción bibliográfica. Para el efecto, las 2432 fi
chas fueron organizadas en seis áreas, a saber: 1) Somatología, rubro 
donde se incluyen como subtemas: crecimiento y desarrollo, somato
metría y somatología, y biotipología y somatotipología; 2) Osteología: 
morfología del esqueleto, antropología dental y osteología cultural; 3) 
Genética y demografía: genética, demografía, ensayos sobre diversidad 
humana y mestizaje; 4) Evolución y primatología: paleoantropología y 
evolución, paleoantropología del hombre americano, y primatología; 
5) Aportes histórico-epistemológicos, técnicos y didácticos: historia, 
teoría, métodos y técnicas, bibliografías, textos didácticos y manuales, 
catálogos, tablas y patrones de referencia; y 6) Otras contribuciones: an
tropología ergonómica, nutricional, de la salud, forense, ecológica, 
fisiológica, del comportamiento y del deporte. En lo temporal, se con
sideraron los períodos ya mencionados: preformativo hasta antes de 
1890, formativo de 1890 a 1936, moderno de 1937 a 1967 y contemporá
neo de 1968 a 1990. Otras consideraciones para el análisis fueron: a) Tra
bajos de uno o varios investigadores nacionales editados en México, b) 
Trabajos de investiga dores nacionales publicados en el extranjero, c) T ra
baj os de investigadores extranjeros que se refieren a población mexica
na, ya sea publicados en México o en cualquier otro país. Considerado 
como estrategia de publicación analizaron el hecho de realizar publi
caciones en colaboración o de manera individual. 

Con los elementos anteriores, primero cuantificaron la producción 
bibliográfica por áreas temáticas, observándose predominio general 
de estudios osteológicos, seguidos por investigaciones sobre gené
tica y demografía y en tercer lugar por trabajos de somatología. Según 
períodos, la osteología predominó a lo largo de los cien años analiza
dos, excepto en el período moderno, cuando las investigaciones en 
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poblaciones contemporáneas cobraron auge, particularn,ente las de 
genética y demografía. Destaca, por otra parte, el amplio desarrollo que 
experimentaron en el período contemporáneo distintas especialidades 
agrupadas como otras conh·ibuciones, quizá porque se trata de aplicacio
nes de la antropología física en áreas concretas de mayor interés social 
en la época contemporánea. 

Por lo que toca a la nacionalidad de autor o autores y origen nacional 
o no de las ediciones, se observa predominio neto de trabajos realizados 
por autores extranjeros durante los períodos preformativo y formativo, si
tuación que cambia de manera radical a partir del período moderno. 
Sin embargo, considerando el siglo en su conjunto, el perfil de la grá
fica correspondiente muestra las siguientes características: predominio 
de autores nacionales (61.5%); en segundo lugar, autores extranjeros que 
publican trabajos sobre población mexicana (27% ); y un bajo porcenta
je (11.5%) de autores mexicanos que publican trabajos en el extranjero. 

En rubro aparte, se tratan las tesis de antropología física de la Escue
la Nacional de Antropología e Historia. Por el hecho de que la primera 
tesis de esta disciplina correspondió al año de 1944, se prefirió realizar 
el análisis por décadas. Así, de 1950 a 1990, sobresalieron las tesis de so
matología y osteología, superadas sólo por las de genética y demografía 
de 1971 a 1980 y por otras contribuciones de 1981 a 1990. 

Por lo que toca a las estrategias de publicación, las fichas muestran 
que de manera global (considerando los 100 años en conjunto), el 62% 
de los investigadores firman su trabajo como único autor, contra el 
22% que lo hace en coautoría; 9% publica en el extranjero como único 
autor y 7% lo hace en coautoría. 

$e presenta, además, un recuento por áreas y fuentes de publicación, 
considerando 8 publicaciones seriadas nacionales ( Congreso Internacional 
de Americanistas, Anales del INAH, Boletín del JNAH, Memorias de las Mesas 
Redondas de la Sociedad Mexicana de Antropología, Revista Mexicana de Es
tudios Antropológicos, Anales de Antropología, Estudios de Antropología 
Biológica y Avances de Antropología Física) y dos revistas extranjeras: 
American Journal of Physical Anthropology y Current Anthropology, éstas úl
timas porque en ellas se obtuvo mayor número de fichas del extranjero 
utilizadas en la obra. 

Cabe advertir que la inclusión de las Memorias de los Congresos Inter
nacionales de Americanistas como publicación nacional, seguramente 
se refieren a las publicadas en México, con motivo de las celebracio
nes de dicho Congreso en el país. De no ser, se trata de una publicación 
generalmente editada en el país sede de dicho congreso; por lo demás, 
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sería la única que cubre los 100 años analizados. Anales del INAH, de añeja 
tradición aunque con cambio de nombres a través de los años, dejó de 
salir en 1967. Por su parte, Avances de Antropología Física tuvo una vida 
efímera, pues sólo se publicaron cinco números durante los 1985 a 1987. 
En fin, cada publicación tiene diferente temporalidad. 

De cualquier manera, sorprende el reducido número de fichas obte
nidas de las fuentes mencionadas (ver cuadro 7, p. 134), 422 que repre
sentan el 17.35% del total de 2432 fichas que integran la obra. Lo anterior 
significa que el restante 82.65% de trabajos está publicado en otras fuen
tes y también en forma de libros, capítulos de libros, ensayos y/ o folletos. 
Con todo, desde mi punto de vista, esta significativa diferencia entre 
17.35% y 82.65% se puede explicar porque las diez publicaciones consi
deradas son exclusivamente del ámbito antropológico; es decir, en este 
análisis particular quedaron excluidas revistas de los ámbitos biomédico, 
genético, demográfico y de nutrición, mismas que aportan un amplio 
porcentaje de las fichas reunidas en la obra comentada. 

En un breve ejercicio, al analizar en términos porcentuales la cantidad 
de publicaciones por áreas temáticas (cuadro 7, p. 134), los resultados 
fueron como sigue: osteología 35.07%, aportes histórico-epistemológicos, 
técnicos y didácticos 18.95%, somatología 17.06%, otras contribuciones 
11.84%, genética y demografía 11.13%,evolución yprimatología5.92%. 
Si bjen osteología conservó su primer lugar y somatología el tercero, el 
segundo lugar lo pasó a ocupar aportes histórico-epistemológicos, 
técnicos y didácticos, otras contribuciones 11.84%, genética y demografía 
11.13%, y el último, como se ve, lo conservó evolución y primatología. 
Con este nuevo ordenamiento, que aunque observa un gran parecido 
con la distribución global del inventario en su conjunto, me parece que 
podría inferirse que en la literatura más propiamente de antropología 
física, por las fuentes de donde fueron extraídas las fichas, revela una 
preocupación notable de los investigadores por tratar aspectos teóricos, 
metodológicos y técnicos, así como históricos de la disciplina. Como en 
el apartado anterior y tal como lo señalan los autores, el material ofrece 
múltiples posibilidades de análisis y de obtener inferencias cual más 
sugerentes acerca de las características de los trabajos publicados. 

Comentario final 

Sin duda, esta obra es de gran importancia para los estudiosos del pro
ceso de desarrollo de la antropología física en México. El esfuerzo y 
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trabajo aquí empeñados en la recuperación y ordenamiento de fichas y 
el análisis cuantitativo que se realiza constituyen una iniciativa singu
lar, que si bien remonta sus antecedentes desde la segunda década del 
siglo XX con Nicolás León, en la forma que ahora se presenta el Inventa
rio Bibliográfico, resulta además de novedosa, útil en diferentes aspectos 
para la enseñanza, la investigación bibliográfica, la gestión y planea
ción de la disciplina en México, entre otros. Tal como lo señalan sus au
tores, el análisis cuantitativo realizado constituye apenas el inicio de 
estudios y reflexiones más profundos acerca de nuestro quehacer dis
ciplinario. 

Así, desde el punto de vista teórico y metodológico resultaría enri
quecedor preguntarnos:¿ Cuánto del material bibliográfico consignado 
cabe dentro del marco de la antropología física? En este sentido, me 
llamó la atención cuando se alude a "los biólogos humanos mexicanos, 
en su conjunto, que publican en revistas de antropología 'internaciona
les"' (p. 136). Expresión que manifiesta el amplio marco conceptual 
desde donde los autores partieron para recolectar el material aquí reu
nido. Lo anterior recuerda discusiones de los años 1960-1970 acerca 
de biología humana y/ o antropología física y que desembocó en una 
encuesta realizada por Comas y colaboradores (1971). Es cierto que se 
trata de ofrecer un espacio más amplio de actividad investigativa y 
de publicaciones, pero también lo es la disolución de fronteras disci
plirtarias de la antropología física entre las ciencias biológicas y las so
ciales, asunto recurrente que nos recuerda la necesidad de delimitar, en 
términos epistemológicos, nuestras relaciones teóricas y metodológicas 
eón disciplinas afines. 
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m VIQUEIRA,JUANPEDROYWILLIBALDSONNLEITNER,COORDS.,Demo
~ cracia en tierras indígenas: las elecciones en los Altos de Chia
pas 1991-1998, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social/El Colegio de México/Instituto Federal Electoral, 
México, 2000, 349 p., ISBN 968-12-0980-X. 

Ahora que los mexicanos iniciamos el milenio estrenando un sistema 
federal pluripartidista (por lo menos bipartidista en cuanto a la alter
nancia), los temas de la democratización de la sociedad y la importan
cia de la alternancia en el poder son preocupaciones centrales no sólo 
de la academia, sino de la sociedad en su conjunto. En este nuevo con
texto político el libro colectivo Democracia en tierras indígenas: las elec
ciones en los Altos de Chiapas, coordinado por Juan Pedro Viqueira y 
Willibald Sonnleitner, nos aporta nuevos elementos de reflexión sobre 
las posibilidades y limitaciones de la democracia en el México multi
cultural. 

Este libro inaugura una línea de investigación poco explorada por 
las ciencias políticas y la antropología: los procesos electorales en zonas 
indígenas. Hasta ahora habían sido los politólogos y los sociólogos los 
que habían monopolizado el análisis de la democracia electoral en 
México, desde perspectivas que priorizaban la elaboración de modelos 
el é).nálisis de datos estadísticos (ver Ai Camp 1997, Argüelles y Villa 
1994, Peschard 1995) que poco nos decían sobre las especificidades de 
esos procesos en distintas regiones culturales, sobre la manera en que 
las historias políticas influyen la relación que los ciudadanos establecen 
con las instituciones electorales y los partidos políticos. Aunque desde 
la antropología distintos estudiosos habían señalado la importancia 
de analizar la cultura política y su relación con los procesos electorales, 
se había tratado más bien de reflexiones teóricas no basadas en investiga
ción empírica (ver Alonso 1994, Gómez Tagle 1993, Krotz 1990; 1996) y 
de análisis realizados sobre todo a partir de experiencias en contextos 
urbanos (ver Alonso 1996; 1997, Tejera 1998; 1999). 

La antropología política en regiones indígenas había estado más 
preocupada por analizar los sistemas político-religiosos conocidos como 
sistemas de cargos y la formación de estructuras de poder locales, que por 
explorar las maneras específicas en que los pueblos indígenas participan 
o no en los procesos electorales. En parte, la influencia funcionalista en 
los estudios de comunidad lleva a muchos antropólogos a ignorar la 
manera en que los procesos políticos nacionales influyen y configuran 
las dinámicas políticas locales. 
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Con la influencia del marxismo en la antropología mexicana, a par
tir de la década de los setentas esta tendencia empezó a cambiar para 
priorizar el análisis de la inserción de los pueblos indígenas en la econo
mía nacional y global, pero desde perspectivas que se centraban en el 
estudio de las relaciones de producción. 

Sin embargo, al analizar las distintas formas de colonialismo interno 
que seguían reproduciéndose en el campo mexicano, los antropólogos 
se empezaron a interesar por las relaciones entre el estado y los indíge
nas y, como corolario, por la estrecha relación que existía entre la pre
sencia del partido oficial (Partido Revolucionario Institucional -PRI-) y 
la formación de cacicazgos locales (ver Collier 1987; 1994, Rus 1975; 
1995, Vázquez León 1992, Zárate 1994). 

Es a partir de estas preocupaciones que los partidos políticos y los 
procesos electorales empiezan a aparecer en los estudios antropoló
gicos realizados en regiones indígenas, aunque casi siempre como parte 
del contexto político para el análisis de las relaciones de poder comu
nitarias y no como objetivo central de estos estudios. 

Democracia en tierras indígenas se une a una serie de investigaciones 
en marcha que ven en los procesos electorales una vía para aproximarse 
al análisis de la democrada y de las relaciones políticas en los pueblos 
indígenas ( ver Recondo 1999a; 1999b, Velásquez 2000, Aguilar, Pintado y 
Trejo 1999).1 Mediante nuevas estrategias metodológicas estos estu
dios se están aproximando a los procesos electorales ya no a partir de datos 
estii.dísticos encuestas, sino a través de trabajo de campo que da cuenta de 
las formas específicas en que los actores sociales viven estos procesos 
políticos y les dan sentido a las opciones electorales que toman. 

El desarrollo de una nueva etnografía de los procesos electorales 
implica el reto de complementar la descripción detallada de los mismos 
con una contextualización histórica y cultural de estos procesos, para 
que el hecho mismo de emitir el voto pueda ser entendido a la luz de 
procesos políticos más amplios en los que se enmarcan las opciones 
electorales. 

Podríamos decir por esto que Democracia en tierras indígenas es parte 
de una nueva línea de estudio en la antropología política que está 

1 Actualmente se desarrollan varias investigaciones colectivas sobre el tema en distintas institucio
nes del país; una de elL-1s es coordinada por Víctor Franco y Fram;ois Lartigue en CIESAS. Asimismo, 
Juan Pedro Viqueira, del COLMEX, coordina la segunda parte de la investigación de la que es producto 
el libro que aquí comento. Avances de estos trabajos fueron presentados en el Coloquio Franco Me
xicano "Formas de voto, prácticas de las asambleas y tomas de decisiones: un acercamientocomparativo" 
realizado del 10 al 12 de octubre de 2001 en la Universidad de Colima, y organizado por !FE, CIESAS, INI, 

CEMCA, la Embajada de Francia y el Gobierno del Estado de Colima. 
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aportando elementos importantes para repensar los conceptos de demo
cracia electoral, participación política y ciudadanía en contextos mul
ticulturales. 

El libro coordinado por Juan Pedro Viqueira y Willibald Sonnleitner 
conjunta los esfuerzos analíticos de un etnohistoriador, un sociólogo y un 
etnólogo, con la rica experiencia de campo de un equipo de profesionistas 
y técnicos del Instituto Federal Electoral del Distrito 05 ( con sede en San 
Cristóbal de las Casas); esta diversidad de formaciones y perspectivas 
se ve reflejada en los distintos enfoques de los artículos que en él se reúnen. 

La experiencia de varios años de Edmundo Henríquez como vocal 
de organización del IFE en ese distrito, aunada a su formación como et
nólogo, le permite acercarse a los procesos electorales en los Altos de 
Chiapas desde la perspectiva privilegiada de quien es a la vez analista 
y actor de los procesos que describe. Su conocimiento de la historia po
lítica de la región y su experiencia como observador-participante se ven 
reflejados en la densidad etnográfica e histórica de su análisis. 

Lo mismo sucede con el trabajo de María Eugenia Herrera, a quien 
su experiencia en el campo como trabajadora del !FE le permite construir 
relaciones de confianza con mujeres indígenas que le narraron sus vi
das y sus encuentros y desencuentros con el sistema político mexicano. 
Al incluir las voces y experiencias de las mujeres, Herrera nos recuerda 
en su artículo que la identidad de género marca la manera específica en 
que hombres y mujeres indígenas se apropian o rechazan las institu
cipnes del estado. 

La historia política y las narrativas autobiográficas se ven comple
mentadas con el análisis de los datos electorales y por reflexiones teó
ricas más amplias sobre la democracia y los pueblos indígenas. Se trata, 
pues, de un libro con distintas aproximaciones analíticas, que reflejan 
a la vez distintas posturas políticas y diferentes visiones de la democracia 
y de las culturas indígenas. La asesoría académica de Juan Pedro Viquei
ra permite sistematizar estas experiencias e iniciar un diálogo productivo 
entre quienes planean y organizan los procesos electorales en Chiapas 
y quienes se preocupan por el análisis de estos fenómenos sociales. 

La aparición de este libro coincidió con la derrota del PRI en las eleccio
nes federales y estatales, lo que algunos llamaron el fin de setenta años 
de" dictadura partidista", por lo que las reflexiones que en él se presen
tan son parte de un debate más amplio que se está dando dentro y fuera 
de la academia sobre el futuro de la democracia en Chiapas y en México. 

El triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía, en las elecciones para la 
gubernatura, el 21 de agosto del 2000, confirma algunos pronósticos 
que se hacen en este libro sobre el avance del pluripartidismo y la crisis 
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del corporativismo priísta en Chiapas. Sin embargo, la continuación de 
las acciones paramilitares en distintas partes del estado y la reconversión 
de un importante sector de la clase política priísta en upablista", apun
tan hacia las diferencias entre democracia electoral y democratización 
de la sociedad y nos hablan del largo camino que aún queda por reco
rrer para que la alternancia en el poder conlleve a la construcción de una 
democracia real. 

Aunque comparto muchas de las premisas teóricas de algunos de los 
autores del libro en lo que respecta a la importancia de reconstruir his
tóricamente el sentido de la tradición y desentramar la manera en que 
se han construido las redes de poder en los Altos de Chiapas, disiento 
con el desdén que otros muestran hacia la dimensión cultural del análi
sis. De la misma manera, comparto la preocupación política por desen
mascarar los usos que el partido oficial ha hecho de "la tradición y la 
costumbre"; sin embargo, difiero en la interpretación que se hace en 
el libro de las cifras estadísticas sobre el avance del pluripartidismo 
y el limitado sentido que le da al concepto de democracia. Es sobre estos 
puntos de acuerdo y desacuerdo que quisiera centrar esta reseña. 

Poder y cultura como categorías de análisis complementarias 

El libro abre con un excelente artículo de Edmundo Henríquez titulado 
"Usos, costumbres y pluralismo en los Altos de Chiapas", en el que se recons
truye históricamente la relación entre el estado y los indígenas en los 
Altos de Chiapas, para demostrar que los cacicazgos indígenas que hoy 
reivindican el monopolio de la tradición, tienen sus orígenes en los años 
treinta, con el proyecto corporativista del Partido Nacional Revolucio
nario (PNR) y posteriormente del PRJ. En contraste con las descripciones 
funcionalistas de las comunidades corporadas cerradas, herederas de 
culturas ancestrales, el trabajo de Henríquez se une a otros esfuerzos 
por historizar las identidades étnicas y confrontar las descripciones 
esencialistas de las mismas. 

JanRushareconstruidolahistoriadela"ComunidadRevolucionaria 
Institucional" (1995), para explicar el origen de los supuestos conflictos 
religiosos en San Juan Chamula. Anna María Garza Caligaris y yo reali
zamos una tarea similar en el caso de San Pedro Chenalhó, para confrontar 
la hipótesis de las pugnas intrafamiliares en el caso de la masacre de Acteal 
(1998). Analizar las dinámicas locales de los pueblos indígenas sin con
siderar la manera en que el estado ha influido en las formación de es
tructuras de poder y ha legitimado ciertas manifestaciones culturales y 
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deslegitimado otras, conlleva a una representación ahistórica y muchas 
veces idílica de la realidad; en eso coincido totalmente con los autores. 

Sin embargo, el fantasma del culturalismo recorre el libro y se pone 
de manifiesto sobre todo en el artículo de Juan Pedro Viqueira, "Los 
indígenas y la democracia: virtudes y límites del sistema electoral y partidista 
en los Altos de Chiapas". En su esfuerzo por contrarrestar las representa
ciones ahistóricas y esencialistas de la cultura indígena, el autor termina 
por homogeneizar posturas y no reconocer los matices existentes entre 
quienes reivindican el derecho a una cultura propia. 

El reconocer que las relaciones de poder marcan la manera en que 
se construyen las identidades, los sistemas normativos y los espacios 
comunitarios, no niega que sea importante considerar la dimensión cul
tural de estos procesos para buscar opciones políticas más flexibles que 
respondan a la diversidad de nuestro país. 

En su esfuerzo por desmistificar la cultura indígena, los trabajos de 
esta colección corren el peligro de representar a las comunidades tzotzi
les y tzeltales como títeres de los caciques indígenas o del partido oficiat 
sin explorar el sentido que para ellos tiene la democracia. A excepción 
del rico material testimonial traducido por Jan Rus, que se presenta 
como anexo bajo el título de "Conversaciones ininterrumpidas", se explo
ra poco o nada el significado que los diversos acontecimientos políticos 
tienen para los indígenas alteños . 

. ~· Es cierto que los pueblos indígenas no están aislados, que, como di
ría Renato Rosaldo, "todos nosotros y nosotras habitamos un mundo 
interdependiente ... marcado por continuos intercambios a través de 
fronteras nacionales y culturales porosas, saturadas de desigualdad, 
poder y dominación" (Rosaldo 1987: 217; trad. RAHC). Sin embargo, 
esto no niega que cada contexto histórico marque la manera específi
ca en que nos apropiamos de la realidad y construimos el sentido de lo 
que representa una vida digna. 

Por otra parte, considero que el esfuerzo por desesencializar concep
tos e historizar procesos debe hacerse no sólo en lo que respecta a la 
cultura indígena; de igual manera hay que aplicar este mismo análisis 
histórico y cultural a esos conceptos que consideramos como "universa
les", como verdades irrefutables que utilizamos para confrontar cons
trucciones sociales producto del colonialismo, como son la" costumbre" 
y la "tradición". 

Nuestra "democracia electoral", al igual que el plebiscito indígena 
que deconstruye este libro, tiene una historia llena de contradicciones. 
Ambas son prácticas sociales marcadas por la cultura y el poder, que en 
algunos contextos se contraponen, pero que en muchos otros se comple-
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mentan y se usan de manera alternada. No siempre la primera es inclu
yente y la segunda opresiva, ni viceversa. 

Lo interesante del contexto chiapaneco actual es que esos mismos 
pueblos indígenas se han dado a la tarea de reinventar sus usos y costum
bres, rechazando aquellos que consideran opresivos,como es la exclusión 
de las mujeres de las asambleas comunitarias. En ese espacio heterogéneo 
y lleno de contradicciones que es la comunidad, también se está dando 
un proceso de reinvención de la tradición, en el que las mujeres in
dígenas están teniendo un papel muy importante, reivindicando por 
un lado el derecho a una cultura propia, pero a la vez luchando por trans
formar esa cultura. Parte de estos esfuerzos se ven reflejados en los tes
timonios analizados por María Eugenia Herrera en el artículo "Granos 
de otra mazorca: la participación política de la mujer en los Altos de Chiapas". 

Es importante reconocer que la práctica del plebiscito indígena, en 
el que la gente forma filas detrás de su candidato favorito, tiene muchos 
problemas y en comunidades marcadas por la violencia y el cacicazgo, 
la intimidación puede evitar que la gente participe libremente en estas 
prácticas. Lo mismo sucede, sin embargo, con el voto "libre y secreto", 
cuando delegaciones enteras, municipios o comunidades, ven las obras 
públicas suspendidas o sus presupuestos reducidos por no haber vo
tado por el partido oficial. La construcción de una cultura democrática 
y sin violencia permitiría que tanto el plebiscito, como el proceso elec
torctl, pudieran expresar la voluntad popular. El libro denuncia el uso 
político de "la costumbre y la tradición" y el carácter antidemocrá
tico que estas prácticas pueden tener, pero no reconoce que esa crítica 
ha surgido también en el interior de quienes reivindican el derecho a la 
autonomía indígena, ni explora las "nuevas costumbres" que hombres 
y mujeres indígenas están construyendo en las nuevas regiones autóno
mas pluriétnicas (ver Burguete Cal y Mayor 2001, Mattiace 2001, Speed 
en prensa). 

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de nuestras "cos
tumbres políticas" y de la forma en que se da de facto la II democracia 
electoral". Creo que es tiempo de que nosotros también reinventemos 
nuevas costumbres, para no seguir reproduciendo la cultura política 
del clientelismo y el corporativismo que parece marcar la práctica de 
todos los partidos políticos. 

La asamblea comunitaria, con sus largas discusiones para construir un 
consenso, puede ser excluyente y meritocrática. Sin embargo, estudios 
en otras regiones de México, como el realizado por David Recondo en 
Oaxaca, nos muestran que en muchos casos estas prácticas han permitido 
mantener la cohesión comunitaria y en muchos lugares, se combinan 
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con el uso del voto individual y secreto para el caso de elecciones esta
tales y federales. La opción para los pueblos indígenas no tiene que ser 
necesariamente regresar al pasado o aceptar una concepción homogénea 
y estandarizada del sistema electoral actual. Recondo habla, por ejemplo, 
de II construir un conjunto articulado de sistemas electorales diversos, 
en el cual varias comunidades o grupos, se puedan asociar en formacio
nes independientes o independientemente ligadas a algún partido na
cional sin que ello implique una interferencia directa en los mecanismos 
comunitarios de nombramiento de autoridades, de solidaridad y de 
edificación del consenso" (Recondo 1999a: 97). 

Este tipo de propuestas, por supuesto, resultan mucho más comple
jas que crear un sistema electoral único o emitir una reforma legislativa 
que reconozca usos y costumbres, pero el reconocimiento del carácter 
multicultural de la nación conlleva el reto de construir estos espacios y 
no sólo de firmar acuerdos o emitir leyes. 

Alternancia o democratización 

El otro problema que encuentro en el libro, es la definición limitada del 
concepto de democracia, como sinónimo de pluripartidismo y alternancia 
en el poder. No obstante que en la introducción se aclara que el concep
to de democracia es mucho más amplio que el de democracia electoral, 
e~fa diferencia no se analiza, ni se retoma a todo lo largo del libro. El tí
tlilo mismo del texto debiera substituirse por el de Democracia electoral 
en tierras indígenas, para ser más fiel a los contenidos del mismo. A pesar 
de que en los artículos históricos se reconstruye los procesos políti
cos de los Altos, quizá el poco tiempo con el que se contó para la inves
tigación, no permitió que esta información alimentara el análisis de las 
cifras electorales que presenta Willibald Sonnleitner en el artículo titula
do" Promesas y desencantos de una democratización electoral incipiente pero 
inacabada". En este ensayo, a través de gráficas, cuadros y mapas, se nos 
muestra cómo el pluripartidismo ha avanzado en los Altos, deduciendo 
de este fenómeno el avance de la democracia, cuando, paradójicamente, 
se trata de los municipios más afectados por la paramilitarización. 

El contexto de violencia que se vive en la región apenas se mencio
na y no se establece ninguna relación entre la paramilitarización, la 
división de las comunidades y la búsqueda de nuevas alternativas par
tidistas. La estadística dice poco si no se le pone en contexto y se llena 
de contenidos sociales e historia, sobre los avances o retrocesos de un 
partido o el surgimiento de otro. El caso de Zinacantán es quizá otro 
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buen ejemplo en este sentido, pues aquí los mismos grupos caciquiles 
que ganaron por el PRI en unas elecciones, optaron por acercarse al PAN 

en las siguientes elecciones, ganando otra vez bajo las nuevas siglas y 
manteniendo la estructura de poder inamovible. Las cifras nos hablan 
de alternancia electoral, la historia, de continuidad política. Cada caso 
ameritaría un análisis detallado de las pugnas de poder para saber, por 
ejemplo, qué influyó para que un grupo caciquil se alejara del PRI y asu
miera una nueva afiliación o qué determine que un sector de la comuni
dad optara por decidir en asamblea a su nueva autoridad autónoma. 

El pluripartidismo no siempre conlleva a la democratización de la 
sociedad y la elección por usos y costumbres no siempre representa el 
consenso comunitario. La antropología tiene mucho que aportar a la 
reconstrucción de estos procesos: no existe un solo régimen de "usos y 
costumbres", ni siempre este proceso tiene el mismo sentido ni las mis
mas implicaciones para la vida política de las comunidades. Lo mismo 
sucede con el pluripartidismo, que en algunas comunidades permite 
confrontar cacicazgos anquilosados sostenidos por el partido oficial y 
en otras, los procesos electorales vienen a destruir el consenso comu
nitario y a profundizar diferencias. 

Lo que sí está claro, es que en el mejor de los casos la democracia electo
ral es sólo un punto de partida para la democratización real de la socie
dad y que ésta pasa por la construcción de una vida digna, la formación 
de rtna nueva cultura política incluyente y el respeto a la diferencia, sin 
negar el derecho a la equidad. 

A pesar de estas limitaciones, Democracia [electoral] en tierras indígenas 
representa un importante esfuerzo por analizar los procesos electorales 
a partir del reconocimiento de la especificidad histórica, cultural y po
lítica que estos procesos tienen en cada región. Se trata de un primer 
producto de un proyecto más amplio que sigue en marcha, en el mar
co del cual los trabajadores del IFE que en él participan se han conver
tido en etnógrafos de sus prácticas cotidianas, y los etnógrafos enana
listas críticos de los procesos políticos de los que son parte. Espero que 
estas reflexiones puedan contribuir en algo al replanteamiento de al
gunas líneas de análisis, que se desarrollan en esta segunda etapa de la 
investigación. 
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Atención pongan señores... el corrido afromexicano de la 
Costa Chica (disco compacto). Investigación, grabación, fo

tografía y notas de Gabriel Moedano. Incluye folleto con presenta
ción, notas y transcripciones de los corridos. - Ed. Fonoteca del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia/Programa Cultural del Pacífico 
Sur-cNCA (Serie Testimonio Musical de México vol. 38), México, 2000. 
Duración: 57'56". 

Atención pongan señores ... el corrido afromexicano de la Costa Chica constituye 
el volumen 38 de la serie fonográfica "Testimonio Musical de México" de 
la Fonoteca del Instituto'Nacional de Antropología e Historia que des
de 1964 se ha encargado de investigar y difundir la música tradicional 
y popular de México. 

, El corrido es uno de los géneros más importantes de la tradición oral 
d~ los pueblos afromestizos de la Costa Chica de Guerrero; se trata de 
un repertorio que, ajustado al presente -por lo cual nunca pierde vigen
cia-, conserva aún las pautas culturales que le han sido heredadas para 
su permanencia. 

A fin de dar a conocer tanto la calidad literaria como musical de los 
corridos afromestizos, Gabriel Moedano, investigador de la Fonoteca 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presenta este volumen 
como uno de los resultados de sus investigaciones en la región desde el 
año de 1967.1 La selección musical incluye once corridos grabados en 
diferentes localidades de Guerrero y en distintas etapas de trabajo de 
campo que van desde el año referido hasta 1997. Es importante mencio
nar que las grabaciones fueron limpiadas y digitalizadas para resaltar 
su calidad original. 

Otro resultado de sus investigaciones es el fonograma "Soy negro de la costa ... ": música y poesía 
afro111estiw de la Costa Chien. Ho111e11aje a don Gonzalo Aguirre Beltrán. Disco compacto, con folleto ex
plicativo con fotografías. Ed. Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Serie Testi
monio Musical de México, vol. 33), México 1996. 
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La estructura del corrido en la Costa Chica, señala el autor, presenta 
rasgos característicos que la diferencian de otras formas regionales, por 
ejemplo, el uso predominante de sextinas octasilábicas sobre el empleo 
-más común en otras tradiciones-de estrofas de cuartetas octosilábicas. 
A estas formas se agregan otras muy peculiares como serían los corri
dos en octavillas y los que se interpretan en forma de bola o bola suria
na, de gran antigüedad y que es cultivada en diferentes regiones de los 
estados de Guerrero y Morelos; la pieza "Prisco Sánchez" constituye un 
ejemplo de ello. Muchas veces, los intérpretes han sido los propios pro
tagonistas de los sucesos relatados, otros son los trovadores de la me
moria colectiva. 

Con respecto a los instrumentos musicales empleados, Moedano 
comenta que los instrumentos acostumbrados para acompañar los co
rridos eran el arpa y el bajo quinto; sin embargo, en la actualidad han 
sido sustituidos por una o dos guitarras, o bien, por el requinto. Asimis
mo, otros géneros han influido en el corrido, el "valse corrido" y el 
"bambuco corrido"; hoy encontramos elementos de la "chilena". Final
mente, advierte Moedano, el corrido suele cantarse a una o dos voces, 
ya sea con voz natural o "falseada". 

Además de la explicación de Moedano a los corridos contenidos en 
el fonograma, se presentan transcripciones e indicaciones de la dotación 
instrumental de cada caso. Una serie de fotografías realizadas por el 
autor ilustran la región y algunos de los músicos registrados. Cabe 
señalar que la fotografía de portada pertenece al acervo Casasola del 
Sistema Nacional de Fototecas del INAH. Además del contexto histórico 
y étnográfico de la región tratada, el folleto explicativo incluye un glo
sario que permite al escucha comprender expresiones locales contenidas 
en los corridos. 

Esta obra es uno de los muchos aportes que Gabriel Moedano ha 
dado al conocimiento de la población afromestiza de la Costa Chica y 
constituye también un homenaje a los músicos y trovadores populares. 

Marina Alonso Bolai'íos 
Programa de Doctorado en Historia de El Colegio de México 
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Cuatro ediciones recientes de música mexicana 
de Michoacán (p'urhépecha), Jalisco (mariachi 

tradicional) y (luerétaro (pame) 

Abajeños y Sones de la Fiesta P'urhépecha (disco compacto). 
Investigación y notas de Arturo Chamorro. - Producción: Fono

teca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1999. 

De la bien conocida colección de discos, producida por la Fonoteca del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, que durante varios años 
estuvo a cargo de Irene Vázquez Valle, se han procesado en disco compac
to varios de los acetatos de la Serie INAH. El correspondiente al número 
24, Abajeños y Sones de la Fiesta P'urhépecha, se dio a conocer a fines de 
1999 en su versión disco compacto, que estuvo a cargo de Marina Alon
so Bolaños, BenjamínMuratalla, AraceliZúñigaPeña, GuillermoSantana 
y Guillermo Pous. El compacto incluye un cuadernillo de 47 páginas, 
ilustrado con fotografías de María del Carmen Díaz Mendoza, en donde 
se muestran conjuntos de músicos y danzantes p'urhépecha, transcrip
ciones musicales, un mapa de las regiones p'urhépecha y un texto con 
un,a descripción etnográfica de la fiesta p'urhépecha, los antecedentes 
festivos del son, aspectos generales del son michoacano y los géneros 
musicales de la música p'urhépecha; entre éstos se encuentran toritos, 
sones regionales y los abajeños. Éstos últimos acusan notables diferencias 
con respecto a los sones planecos de la Tierra Caliente de Michoacán. 

El compacto incluye ejemplos musicales grabados en trabajo de 
campo por Arturo Chamorro y Manuel Vázquez en 1981, de los cuales 
se seleccionaron los siguientes fonogramas: "El kuerepo" (abajeño), 
"Flor de tule y flor del frijolito" (sonecito regional), "Pisando chueco" 
(abajeño), "Torito de Carnaval", "Abajeño para danza de kúrpites", 
"Torito para castillo", "K' an p'ikukua" (sonecito regional), "Al pie del 
volcán" (abajeño), "T'ipíchukua urapiti" (sonecito regional), "La cruz" 
(sonecito regional) y "Elvirita" (abajeño). Las piezas musicales son eje
cutadas por la Banda San Francisco de Cherán, la Banda la Michoacana 
de Ichán, la flauta de carrizo de Pedro Patricio de Jarácuaro, la Orques
ta de Quinceo de Francisco Salmerón Equihua ( orquesta de cuerdas y 
alientos), la Banda San Pedro de Ocumicho, la Orquesta de Aranza, la 
Banda Santa Cecilia de Ichán, la chirimía de Jesús Hernández T ziandón, 
la Banda de Angahuan, el mariachito de Erongarícuaro y la Orquesta de 
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San Andrés Tziróndaro. El folleto incluye una amplia relación de los mú
sicos de cada uno de los conjuntos así como una descripción de cada uno 
de los ejemplos musicales, que resultaron de la investigación realizada 
para el Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de Michoacán. 

El Mariachi Antiguo de Los Altos de J alise o (cassette). Inves
tigación de Ernesto Cano Lomelí y Comelio García. - Mezcla 

y edición de Pro-Música. Ed. Secretaría de Cultura y Dirección de 
Culturas Populares del Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, 
2000. 

En relación con el tema del mariachi antiguo, sin trompeta, han sur
gido dos importantes contribuciones para la etnomusicología mexicana, 
que han sido el producto de los Concursos del Mariachi Tradicional, or
ganizados desde 1998 por la Dirección de Culturas Populares del Go
bierno del Estado de Jalisco, en una propuesta muy distinta a la del 
Encuentro del Mariachi Internacional que organiza la Cámara de Co
mercio de Guadalajara año con año. La del Encuentro Internacional del 
Mariachi, orientada al negocio de la música mexicana, la del mercado 
y las figuras de la canción ranchera, la del mariachi transnacional, la del 
marjachi con trompeta. El lado olvidado del mariachi, lo retomó Cor
nelio García a través de la Dirección de Culturas Populares, quien 
orientó sus esfuerzos al rescate y promoción cultural del mariachi sin 
trompeta. 

La primera contribución al estudio del mariachi mestizo, con pro
fundas raíces criollas, es un merecido homenaje alMariachi con Tambora 
de Acatic y se intitula, El Mariachi Antiguo de Los Altos de Jalisco, en edi
ción en cassette. Después de varios retrasos causados por problemas 
presupuestales, finalmente se dio a conocer en octubre del 2000. La 
grabación la realizó Ernesto Cano Lomelí en 1999, durante los Concursos 
del Mariachi Tradicional en Guadalajara; la mezcla estuvo a cargo de 
César Herrada. El cassette incluye un folleto con fotografías de Judith 
Domínguez, en donde se presenta a cada uno de los músicos de Acatic 
que son José García García (redoblante), Exiquio Castañeda (violín), 
José Maximino Muñoz (violín), Jesús Muñoz (guitarra), Victorino Al
varado Cortés (violín), Jesús María Velázquez (violín). Con respecto al 
material sonoro, se incluyen 24 ejemplos musicales, de los cuales mu
chos se reconocen como sones 2.l teños de Jalisco, jarabes alteños, danza es
pañola y polkas. Las piezas incluidas son las siguientes: "La llegada", 
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"El carpintero", "La primera", "Petrita", "Llegada de los noYios", "La 
taca chota", "Manuelita", "El medio toro", "Mariquita", "Las teposanas'', 
"Las gaitas", "La retranca", "El gallito", "Éntrale en ayunas", "Vasito 
de agua de coco", "Jarabe ranchero de Los Altos", "Judas del Viento'', 
"La alegría del gallo", la "polka sanantoniana", el "Jarabe de Acabe'', 
"Camino al baño", "La retirada" y "La despedida". 

Cabe enfatizar la importancia del sonido de este tipo de mariachi, 
el cual incluye además de la tambora ranchera (un tipo de bombo de 
parche doble), el sonido del guitarrón de górgoro, modelo único so
breviviente en Jalisco, que está a cargo del director del mariachi, JaYier 
López, quien se ha dedicado a cultivar la ejecución de este tipo de cor
dófono, como herencia familiar. 

El Mariachi Tradicional Azteca de Don Rafael Arredondo, 
v. 3 (disco compacto). - Investigación de Ernesto Cano y Cor

nelio García. - Mezcla y edición de Pro-Música. Ed. Secretaría de Cul
tura y Dirección de Culturas Populares del Gobierno del Estado de 
Jalisco, Guadalajara, 1999-2000. 

La segunda contribución al mariachi mestizo jalisciense corresponde al 
ter,cer volumen del Mariachi Tradicional Azteca de Don Rnfoel A1Tc'3ondc1. 
Sin duda, fue uno de los músicos del mariachi antiguo jalisciense más 
qüeridos,nacido en 1911 y fallecido afines de 1999. El volumen se editó 
en disco compacto y estuvo al cuidado de Ernesto Cano Lomelí y Cor
nelio García; la mezcla la realizó César Herrada. La edición incluye un 
folleto con numerosas fotografías tomadas por Cornelio García. Otras 
provienen del archivo de Don Rafael, tomadas en las diferentes épo
cas de su vida; algunas de éstas se originaron en el ambiente de cantina, 
adonde acudían figuras del cine nacional. El folleto de 14 páginas incl u
ye también textos breves de Guillermo Schmidhuber de la Ivlora y Cor
nelio García, así como las letras de los sones y corridos. 

El material musical incluye 18 piezas con el sonido de violín, guita
rrón y vihuela, con la siguiente selección de sones del sur de Jalisco, 
marcha, polka, paso doble, corrido y vals: "La chata", "Plan de la Villa'', 
"ViejoCaminoRealdeColima", "El zopilote mojado", "El teco!ote", "El 
calero", "El pájaro cardenal", "El burro", "Liras sahuayenses". "\'i,·a 
Autlán", "Oficiales parranderos", "Luz", "Las olas", "El toro Yiejo", 
"Toro huasteco", "El jilguerillo", "La chachalaca" y "El corrido del Jiri 
alteño". 
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Música Pame de Querétaro: cantos, sones y minuetes de la Re
gión Tancoyol (cassette). - Investigación de Marina Alonso 

Bolaños y Félix Rodríguez León. Ed. Programa de Apoyo a las Cultu
ras Municipales y Comunitarias (PACMYc)/Música Humana, México, 
2000. 

Del fin de milenio hay que mencionar la más reciente contribución fo
nográfica para la etnomusicología mexicana: corresponde al registro de 
Música Pame de Querétaro: rnntos, sones y minuetes de la Región Tancoyol. 
Esta producción en cassette estuvo al cuidado de Marina Alonso Bola
ños, Félix Rodríguez León y Gerardo Hernández Clark. El fonograma 
incluye un cuadernillo de 21 páginas con un texto muy detallado sobre 
los pueblos pames de Querétaro, una de las tradiciones étnicas que poco 
se conocen, por lo que el trabajo de investigación musical es pionero en 
esta región. El texto de Marina Alonso Bolaños y Félix Rodríguez León 
trata los antecedentes chichimecas de la Pamería, una referencia al 
pueblo de Santa María Acapulco Querétaro y describe la microrregión 
conocida como Tancoyol, en donde se asentó una antigua misión fran
ciscana. También se refiere a los arrullos y canciones infantiles (uno de 
los textos de arrullo aparece en el cuadernillo, en lengua pame y con su 
traducción al castellano); finalmente, se aborda también el repertorio 
religioso y el repertorio profano. El texto incluye un amplio material de 
fotografía etnográfica de músicos, niños y mujeres de la Pamería. 

El material musical incluye 21 selecciones con dos arrullos (cantos 
en pame), tres ejemplos de "La gata y la garrapata" (en español), cinco 
ejemplos de minuet interpretados por violín, una polka, dos minuetes 
con violín y canto, varios huapangos, cumbias yun parabién. Intervienen 
en el fonograma las voces de Eufrosina Durán, Tomasa Martínez Her
nández y Féliz Martínez Hernández en los cantos pames; además, Gua
dalupe DuránMontero (violín), Cecilio Durán (guitarra huapanguera), 
Concepción Chávez Rubio (violín), Mario Pacheco Cabrera (jarana 
huasteca), Pablo Chávez Sánchez (guitarra huapanguera). Es de notar
se la presencia del conjunto huasteco en esta región, por lo que sin duda, 
el fonograma y la documentación etnográfica servirán para reconocer 
una faceta más en el estudio de la regionalización del son, el de los 
pames. 

J. Arturo Chamorro E. 
El Colegio de Jalisco 
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• Lo urdes Roca, Km. C-62: un nómada del riel (video 1 ). Ed. Ins-
• tituto Mora/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

México, 2000. 

Una biografía en tren. La trama de una vida y la de una película compar
ten un mismo andén. En el video Kni. C-62,2 recientemente realizado 
por la investigadora Lourdes Roca (Instituto Mora), la idea del viaje 
no es únicamente una metáfora. Es también la propia vida de Salvador 
Núñez, ferrocarrilero durante casi cincuenta años, gue incluso antes de 
su nacimiento experimentó una migrancia vital compuesta por perma
nentes desplazamientos, tránsitos, itinerarios, recorridos, vías y estaciones 
que de manera diversa fortalecieron y constriñeron las distintas circuns
tancias que enfrentó. Esta condición de movilidad no sólo pobló de dis
continuidades y fragmentos el ciclo vital de este ferrocarrilero sino que 
lo hizo entrecruzar, al mismo tiempo, las densidades y porosidades de la 
realidad social de su época: el mundo de la cultura laboral de los traba
jadores del riel, la historia social y política de un movimiento sindical 
y las vivencias de una modernidad ah·agantada que a paso de locomotora 
desparramaba progreso y comunicación. 

Uno de los aspectos antropológicamente relevantes que el video de 
Lourdes Roca pone de manifiesto refiere a la articulación entre narratiYas 
biográficas y narrativas socioculturales de mayor rango que dan cuenta, 
eri definitiva, de las formas culturales y simbólicas de producción de lo 
social. Es así como a través del relato de la vida de Salvador Núñez -a 
cargo de la investigadora/realizadora y del propio personaje- es po
sible acercarse a algunos de los materiales con los que fueron construidas 
las narrativas de la identidad nacional. En las lejanas geografías del 
México diverso, las locomotoras no sólo jalaban vagones que transporta
ban personas y mercancías; los trenes, además, distribuían imágenes, 
representaciones culturales y sueños de una sociedad que durante el si
glo XX tuvo, entre otros imperativos sociales, económicos y políticos, que 
modernizarse, integrarse y progresar. Las imágenes del tren asociadas 

1 Km. C-62: un nómada del riel. Realización, investigación e investigación iconográfica: Lourdes 
Roca - Guión: Lourdes Roca, Jacinto Tejedor. - Fotografía: Carlos Hernández. - Edición: Carlos Her
nández, Paris García, Felipe Morales y Lourdes Roca. - Música Original: Cruz Mejía. Formato Ori
ginal: Hi-8/Betacam. Sistema: NTSC. - Duración: 85 minutos. - Producción: Instituto Mora/ cor-.;Acn / 

FONCA-CNCA, México 2000. - Distribución: Plaza y Valdés/lnstituto Mora (México, D. F.). 
2 Sinopsis: Cima, una estación de ferrocarril ubicada en el kilómetro C-62 de la línea que durante 

cien años facilitó el transporte entre la Ciudad de México y el Río Balsas hasta ser clausurada en junio 
de 1997,constituye el punto de partida y de llegada de este viaje que recorrimos,a través de numerosas 
vivencias y estaciones, de la mano de Salvador Núñez, ferrocarrilero en México durante cincuenta 
años. Su historia de vida, que inicia en los años treinta en el norte del país, es un ref12jo de lo que los 
Ferrocarriles representaron durante los sesenta años que fueron Nacionales, de 1937 a 1997. 
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al progreso, a la revolución mexicana, al heroísmo y al patriotismo, y a 
la migración (del campo a la ciudad o hacia los Estados Unidos) cola
boraron en el trazado de los rieles imaginarios por los que la nación 
mexicana moderna debía transitar. 

Desde la estación de Cima, localizada a tres mil metros de altura y 
una de las últimas trincheras rieleras en la vida de Salvador, se comien
za un viaje real e imaginario por el mundo que le tocó vivir a este per
sonaje. Los recuerdos y el trabajo de la memoria se hilvanan con tra
yectos de recorrido real por distintas zonas de los estados de Coahuila, 
Durango, Chihuahua, Zacatecas y Morelos, a los que Salvador retorna 
para recordar y reinventar un pasado que aún tiene mucho de presente. 
A través de las imágenes y del testimonio oral, se empalman experiencias 
diversas tales como los distintos oficios que como trabajador del ferro
carril desempeñó (chícharo, ayudante, telegrafista y jefe de estación), los 
diversos rostros con los que compartió su vida (familiares, ferrocarri
leros, sindicalistas, pobladores, extranjeros), los fragmentos de canciones 
que atemperaban los paisajes desolados y los vestigios de estaciones, ma
quinarias y sonidos que constituían su mundo. Al viaje, por su propia 
historia, Salvador acude no sólo con emoción y nostalgia, sino también 
con perplejidad; como si se tratara de un turista que llega a territorios 
por descubrir, él también toma fotografías y se permite la sorpresa por 
aquello que en otros tiempos eran los espacios, los acompañantes y los 
matetiales de su propia biografía. 

El viaje biográfico de Salvador Núñez se reescribe a la luz del viaje 
etnográfico realizado por la propia investigadora/ realizadora de este vi
deo'. Lourdes Roca emprende una suerte de etnografía móvil que incluye 
también desplazamientos, recorridos y viajes en los trenes de la memo
ria. Por una parte, acompaña a su interlocutor en la narrativa y en el re
cuerdo, trasladándose con él a aquellos lugares biográficos que llevan 
la huella del ferrocarril; por otra parte, su etnografía móvil quiebra la 
supuesta insularidad cultural y la lleva a atravesar lugares, contextos 
y sentidos discontinuos que se logran rearticular e hilvanar en la propia 
narrativa oral y audiovisual. Es así como los desmembramientos de los 
mundos de sentidos, las asincronías espacio-temporales y las arritmias 
de las distintas dimensiones que componen la identidad de este ferroca
rrilero pueden transformarse en una compleja imbricación ( de significa
ciones, prácticas y representaciones) que requiere para su decodificación 
tanto de un actor continuamente obligado a reconstruir su propia bio
grafía como de una antropóloga que, desde el trabajo de una reflexivi
dad dialógica, logre recomponer las distintas lógicas presentes en la 
producción cultural. 
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El video Km. C-62 permite un excelente acercamiento a aquella idea 
planteada por J. Clifford acerca de que "el trabajo de campo no aparece 
tanto como residencia localizada sino como una serie de encuentros en 
viaje" (Clifford 1999: 12). La primacía de la idea tradicional del viaje 
como excepción o extensión, cede su paso al tema del viaje como centra
lidad para el análisis cultural; no sólo como recurso metodológico para 
resituar la experiencia social, sino como un dispositivo hermenéutico 
para reconstituir los hiatos, los tránsitos y los flujos que son constitutivos 
del trabajo de la cultura. 

Otro de los encuentros que tiene este viaje por la biografía y por los 
ferrocarriles, es el del acoplamiento de dos formas de narración: la oral 
y la visual. Este video es un claro ejemplo de las potencialidades que 
entraña la articulación de estas dos formas distintas de producción de 
una trama de sentidos para el análisis antropológico. Una historia de vida 
de un nómada del riel que se juega en los terrenos de la memoria y la 
imagen no sólo es recreada y resignificada a través de la propia narra
ción audiovisual, sino que se transforma además en un documento an
tropológico que queda inscrito en un devenir más amplio de la reflexión 
cultural. 
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