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Las dinámicas sociales que toman como escenario el sur de México son materia de rele-
vante interés para nuestra revista. Para este número, el estado de Oaxaca es protagonis-
ta, reiterando una vez más que se trata, por donde se le mire, de una tierra de contrastes. 

Cuadernos del Sur busca la publicación de contenidos que, desde distintas áreas 
de las ciencias sociales, nos acerquen a un mejor conocimiento de nuestro entorno 
social próximo. Los artículos que tienen en sus manos son la reunión de temáticas que 
permiten, a través de la lente antropológica, etnográfica, historiográfica o arqueológica 
recorrer distintas partes del estado para conocer diferentes particularidades.

Haremos un recorrido por los juegos identitarios que toman lugar en el Istmo de 
Tehuantepec, acompañaremos un ritual destinado a la tierra y el rayo en la Sierra Sur, 
repararemos en la importancia de la narrativa para la arqueología, conoceremos el con-
tenido de algunos cantos rituales mazatecos y nos acercaremos a la historia de Santa 
María Ozolotepec a partir de la figura del diácono Pedro de Otálora Carbajal.

En “La identidad y sus laberintos. Los zapotecos en el Istmo de Tehuantepec”, 
Saúl Millán nos presenta a los zapotecos como grupo hegemónico y ejemplo elocuente 
de los mecanismos que rigen a los procesos identitarios en el Istmo. El autor argumen-
ta que en la medida en que toda identidad requiere de una historia y de una genealogía, 
este grupo indígena del sur de Oaxaca ha forjado su identidad mediante el empleo de 
diversos materiales simbólicos, tanto propios como ajenos, en contraste con la de sus 
vecinos cercanos.

Siguiendo con zapotecos, pero de la región Sierra Sur de Oaxaca, Damián González 
Pérez nos ofrece un texto que aborda el contexto ritual desde un análisis numérico y 
de las ofrendas contadas.  “Kix la isliu, kix la mdi´, kix la dios: pagar a la tierra, pagar al 
rayo, pagar a dios. Análisis de depósitos rituales y códigos numéricos en San Miguel 
Suchixtepec, Oaxaca” es un texto donde el autor repara en dos de las entidades sagra-
das más importantes, la Tierra y el Rayo, las cuales inciden en distintos ámbitos de la 
vida social de varias comunidades zapotecas del sur de Oaxaca. El propósito del artícu-
lo es analizar el complejo ritual a partir de dos contextos ceremoniales de la comunidad 
de San Miguel Suchixtepec: la petición de lluvia y cosecha, y las nupcias tradicionales, 
donde una especial numerología es empleada, adquiriendo sentidos distintos que se 
asocian con entidades sagradas diferentes. 

Siguiendo con la Sierra Sur de Oaxaca, “Narraciones de Quiechapa: considerando 
la evidencia material del recorrido sistemático”, de Alex Elvis Badillo, habla del Pro-
yecto Arqueológico de Quiechapa, proporcionando narraciones contemporáneas de su 
pasado prehispánico donde se discuten los principales hallazgos de la exploración ar-
queológica; al mismo tiempo, Badillo propone reformulaciones de la narrativa en torno a 
la zona, haciendo un enlace entre lo que se cuenta en el presente y la narrativa antigua.

Trasladándonos a Huatla de Jiménez, el artículo “Dos cantos ceremoniales maza-
tecos de los chato xo’o (‘hombres fruto del ombligo’) en la tradición mesoamericana”, 
de Santiago Cortés Martínez y Alessia Frassani,  nos presenta dos cantos ceremoniales 
relativos a las celebraciones de Días de Muertos en Huautla de Jiménez y sus comu-
nidades aledañas, en la sierra mazateca alta de Oaxaca. En ellos se resalta el carácter 
ceremonial del encuentro entre los llamados “hombres fruto del ombligo” y las familias, 
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para poder recibir el mensaje de los abuelos que habitan en el inframundo y asegurar, 
además, la fecundidad de la tierra. 

Los artículos terminan con la aportación de Selene del Carmen García Jiménez, 
quien en “Un párroco emprendedor y liturgista: el retablo de Santa María Ozolote-
pec” describe parte de la vida de Pedro de Otálora Carbajal cuando estuvo en la parro-
quia de esa pequeña comunidad de la Sierra Sur oaxaqueña, en el siglo diecisiete. El 
texto propone una lectura del retablo principal que ahí se localiza, afirmando que puede 
dar pistas interesantes de la sociedad que le dio cabida. 

El número ofrece una reseña doble, realizada por Abraham Nahón, de la obra del 
antropólogo Salomón Nahmad. En ella reflexiona acerca de dos obras fundamentales: 
La antropología aplicada en México y Sociedad nacional, etnicidad e indigenismo, ambas 
de 2014. Nahón, a través de una meticulosa lectura, remarca la extensa experiencia 
de más de cincuenta años de la labor etnológica de Nahmad, dedicada a vivir, apren-
der, investigar e interactuar con los pueblos y comunidades indígenas, mestizas y afro-
descendientes de nuestro país. En un ir y venir entre la labor etnográfica y el análisis 
antropológico se tratan temas que van desde las políticas indigenistas y el desarrollo, 
hasta las estrategias de asimilación, integración y autodesarrollo, sin dejar de lado las 
discusiones sobre las relaciones interétnicas y el papel del indigenismo.

Para concluir, este número presenta una interesante infografía sobre diez variedades 
del maíz en distintas variantes del mixe-zoque. Con ello ofrecemos una de las tantas 
instantáneas que evidencian el vasto patrimonio biocultural de nuestro país. 

Queda en sus manos un número que agradece profundamente el imperante interés 
de Damián González Pérez y Alex Elvis Badillo en torno a la difusión de investigaciones 
sobre la Sierra Sur del estado de Oaxaca.

María del Carmen Castillo Cisneros


