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En este número 44 de Cuadernos del Sur presentamos una selección de artículos que 
exploran temas importantes para la comprensión del sur de México, en este caso con-
centrados en los estados de Oaxaca y Puebla. La diversidad de temas también es de 
enfatizarse: fotografía, migración, rituales funerarios, prensa, cine, etnicidad, política.

Como primer texto presentamos la traducción al español de Andrea Belarruti de 
un artículo previamente publicado por la revista The Americas, de la Universidad de 
Cambridge. Se trata de “Indigenismo tomado: juventud indígena y la apertura demo-
crática en Oaxaca (1968–1975)”, de Alan Shane Dillingham, un sólido relato sobre las 
intersecciones entre los proyectos del Estado nacional y las aspiraciones de desarrollo 
de jóvenes indígenas en una época de gran efervescencia política en México y toda 
Latinoamérica. La investigación y la lectura de Dillingham ofrecen nuevos derroteros 
para reflexionar sobre la participación activa de las identidades étnicas en los procesos 
históricos recientes.

Héctor López Calvo y Sergio López Alonso disertan sobre los rituales funerarios 
realizados en el subvalle de Tlacolula en la época prehispánica tardía. En su artículo 
“Evidencias de exposición al fuego en restos óseos humanos del sitio rancho eco-
lógico la primavera, Yagul, Oaxaca” dan cuenta de su trabajo de exploración de cinco 
entierros humanos en la zona conocida como Rancho La Primavera, muy cerca de la 
zona arqueológica de Yagul, enfatizando la excepcionalidad del hallazgo de indicios de 
incineración en uno de los sepulcros. López Calvo y López Alonso aportan reflexiones 
interesantes a propósito de las posibilidades de interpretación de la evidencia encontra-
da en el contexto de una época en la que crece la influencia y presencia de tradiciones 
culturales provenientes del Altiplano. 

El artículo “Evolución de los anuncios e información concerniente al cinemató-
grafo en la prensa de la ciudad de Oaxaca 1898-1911”, de Martha Kuri Reyes y Manuel 
Tenorio Salgado, da cuenta de las ideas de cambio en la sociedad de la ciudad de Oa-
xaca, en los últimos años del siglo diecinueve y los primeros del veinte, reflejadas en la 
prensa de la época a propósito de las notas que reseñan la llegada del cinematógrafo, 
uno de los inventos modernos que más entusiasmo causó por su cariz de espectáculo 
popular. Además de documentar los inicios de las proyecciones fílmicas en esta región 
del país, el artículo aporta nuevas miradas a la historia regional de la prensa. 

“La fotografía y el cine como agentes modernizadores en una comunidad indíge-
na. Procesos de cambio en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 1920-1970”, de Salva-
dor Sigüenza Orozco y Fernando Mino Gracia, aborda los vínculos entre la fotografía y 
la idea de modernidad, a partir de la obra de Manuel Maldonado, un fotógrafo originario 
de la comunidad de Tlacolula, en los valles centrales de Oaxaca. A través de la nutrida 
colección de imágenes, los autores desarrollan un relato que entrelaza la fotografía y 
la implementación de proyectos de modernización que marcaron profundamente a la 
comunidad, en un sugerente aporte para la historia regional. 

PRESENTACIÓN
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Finalmente, “Mixtecos poblanos en Oregón: historia migratoria y desafíos”, de Anabel 
López Salinas, John Corbett, Cristián Alcalá Tobón y Leticia Rivermar Pérez, describe 
con minuciosidad la historia migratoria entre la comunidad de Molcaxac, Puebla y el 
estado norteamericano de Oregón. A través de entrevistas a profundidad, las y los auto-
res delinean las tendencias transnacionales en este proceso migratorio, además de dar 
cuenta de los entornos de violencia y miedo que padecen, y que son generados por un 
contexto de endurecimiento de las políticas de inmigración en Estados Unidos. 

En la sección de reseñas incluimos un texto de Miguel Bartolomé, previamente pu-
blicado como prólogo a la obra referida: Lenguaje y pensamiento: técnicas y estrate-
gias del relativismo lingüístico (2014), de Carlos Reynoso, un texto que elabora una 
sugerente lectura intercultural a través del análisis lingüístico. El autor parte de la idea 
de que las lenguas no son ámbitos impermeables al exterior y que las culturas son 
por naturaleza permeables a las influencias, para elaborar una provocadora crítica al 
relativismo lingüístico. 

Para terminar, se presenta la infografía titulada: Ja ïjxpëjkïn yää nëëwiiny. El sis-
tema educativo mexicano para la población hablante de lengua indígena basada en 
los tres tipos de programas identificados por la investigadora Joan Marie Feites. Dicha 
infografía fue elaborada por el COLMIX.

Esperamos que este número de Cuadernos del Sur resulte tan interesante como lo 
fue para nosotros en el proceso de edición y que puedan disfrutar, a la vez que, aprender 
de su contenido.

María del Carmen Castillo Cisneros
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1 Licencia número Q 10358 otorgada por Cambridge University Press para la traducción al español de: Dillin-
gham, A. S. (2015). Indigenismo Occupied: Indigenous Youth and Mexico’s Democratic Opening (1968-1975). 
The Americas, 72(4):549-582, © Academy of American Franciscan History. Este artículo fue publicado origi-
nalmente en 2015 y premiado en 2016 con el Tibesar Prize por el Conference on Latin American History. Aquí 
se publica una versión traducida por Andrea Belarruti.

RESUMEN 
Este artículo abarca la experiencia de una generación de promotores bilingües que 
se formaron en el Instituto de Investigación y Integración Social del Estado de Oaxa-
ca (IIISEO) a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Su experiencia 
nos enseña mucho sobre la historia del indigenismo mexicano, el sexenio de Luis 
Echeverría y la llamada “apertura democrática”. Nos muestra que la radicalización 
política que relacionamos con 1968 también tuvo expresión en Oaxaca y en contex-
tos rurales. La formación y militancia política de estos jóvenes formó parte de una 
ola de luchas sociales en Oaxaca, que incluyó la de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO) y la de Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo 
(COCEI).

PALABRAS CLAVE
Indigenismo, Oaxaca, Educación, Promotores bilingües, Juventud, Desarrollo, Integra-
ción, Etnocidio, Apertura emocrática. 

INDIGENISMO TOMADO: JUVENTUD 
INDÍGENA Y LA APERTURA 
DEMOCRÁTICA EN OAXACA

(1968–1975)1

A. S. Dillingham
adillingham@shc.edu 

ABSTRACT 
This article analyzes the experience of a generation of bilingual promoters trained at the 
Instituto de Investigación y Integración Social del Estado de Oaxaca (IIISEO) in the late 
1960s and early 1970s. Their experience reveals much about the history of Mexican in-
digenismo, the presidency of Luis Echeverría, and the so-called “democratic opening.” It 
shows us that the political radicalization we associate with 1968 also had expression in 
Oaxaca and rural contexts. The formation and political militancy of these young people 
was part of a wave of social struggles in Oaxaca, such as those at the Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) and those of the Coalición Obrera, Campesina, 
Estudiantil del Istmo (COCEI) on the Isthmus of Tehuantepec.

KEY WORDS
Indigenism, Oaxaca, Education, Bilingual promoters, Youth, Development, Integration, 
Ethnocide, Democracy opening.
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En abril de 1975, jóvenes indígenas mexicanos tomaron centros de desarrollo regional 
en diversos puntos del estado de Oaxaca, al sur del país. Desde el pueblo de Miahuatlán, 
en la Sierra Sur y la árida Mixteca Alta, hasta el valle de la presa del Papaloapan, dichos 
jóvenes tomaron el control de los centros de coordinación del Instituto Nacional Indige-
nista (INI) y los mantuvieron tomados más de un mes. Los jóvenes indígenas, capacita-
dos como promotores bilingües por una instancia estatal de desarrollo –el Instituto de 
Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca (IIISEO)– demandaban educa-
ción profesional y plazas laborales como maestros federales. Sus pancartas acusaban 
al gobierno mexicano de etnocidio y denunciaban la celebración oficial de las culturas 
indígenas como máscara de una continua explotación.2

De esta manera, los promotores formaron parte de un fenómeno transnacional de 
protesta juvenil, entre cuyas expresiones más icónicas se halla la protesta estudiantil de 
1968 en la Ciudad de México y su violenta represión (Poniatowska 1971). Tras seis años 
de lucha y politización, los promotores finalmente obtuvieron un componente central 
de sus demandas: plazas laborales como maestros bilingües en la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). Este artículo analiza la naturaleza de las protestas juveniles en los 
años sesenta en el continente americano, a través de un estudio de caso de la experien-
cia de jóvenes indígenas capacitados como promotores bilingües.3 Así, el artículo revela 
que la radicalización política mundial asociada con los años sesenta no sólo involucró a 
estudiantes universitarios y otros integrantes de la clase media, típicamente asociados 
con las protestas de la época, sino también a nuevas generaciones de jóvenes indíge-
nas. Al enfocarse en la formación radical y la subsecuente movilización de la juventud 
indígena en México, el artículo descentra la narrativa de la radicalización juvenil tanto de 
la icónica protesta estudiantil de la Ciudad de México como de la guerrilla armada en el 
contexto rural (Carey 2005; Aviña 2014).

Además, el artículo contribuye a un debate en curso sobre la naturaleza del po-
der y la cultura política en México después de 1968. Las experiencias aquí relatadas 
demuestran cómo actores locales se disputaron el poder dentro de un marco insti-
tucional caracterizado tanto por la negociación como por la represión estatal. Que el 
gobierno federal optara en particular por reformas pluralistas en este periodo fue, al 
mismo tiempo, una concesión a las demandas populares y un intento de tomarles la 
delantera. Este estudio de caso ejemplifica las habilidades del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para acomodar la oposición, pero también el poder de una nueva 
generación de jóvenes indígenas para negociar los términos de su integración a las 
estructuras del Estado.

Existe poco consenso académico sobre la respuesta del gobierno mexicano a la 
disidencia de los años posteriores a 1968, que se llevó a cabo por el presidente Luis 
Echeverría (1970-1976) mediante una serie de reformas en pro de la liberalización deno-
minada oficialmente como “apertura democrática”. El periodo de 1938 a 1968 es con-
siderado como la era dorada del PRI, partido que había gobernado México desde 1929. 
Durante ese periodo, el país vivió un crecimiento macroeconómico y una urbanización 

2 Los jóvenes articularon sus demandas un año antes y se había establecido un acuerdo tentativo entre los 
promotores, el gobierno estatal y la administración del IIISEO. Sin embargo, dicho acuerdo no se respetó 
durante el año siguiente (“Pliego Petitorio”, Carteles del Sur [CS], 4 de abril de 1974; Convenio IIISEO-Coali-
ción de Promotores 23 de abril de 1974, Santiago Salazar, documentos personales).
3  Durante este periodo, el promotor era entrenado para fomentar el cambio en su comunidad de origen. En 
este estudio de caso, ese trabajo incluía la enseñanza del idioma español a niños en edad preescolar y una 
variedad de actividades de desarrollo a nivel comunitario.
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impresionantes (Gillingham y Smith 2014). De hecho, la celebración de los Juegos Olím-
picos de Verano de 1968 en México tenía como objetivo ser el logro coronador del lla-
mado “milagro mexicano”.

En la memoria colectiva, el año de 1968 y la subsecuente represión de la protesta 
estudiantil se han convertido en un parteaguas en la historia de México. Sin embargo, 
los académicos están analizando el año de 1968 menos como un detonador de cambio 
en sí mismo y más como un emblema de cambios que habían tenido lugar en los 30 
años anteriores (Vaughan 2014; Walker 2013:12; Grandin 2010:29; Langland 2013:12).

Muchos de los jóvenes que tomaron las calles en contra del gobierno en 1968 y 
en los años siguientes rechazaron la apertura democrática por considerarla una farsa, 
nada más que una nueva máscara para el mismo monstruo. Los jóvenes que vieron 
cómo sus amigos eran masacrados o encarcelados, rechazaron comprensiblemente la 
retórica de diálogo del presidente Echeverría. Un puñado de estos jóvenes se convirtie-
ron en intelectuales que continuaron enmarcando la apertura democrática como poco 
más que cooptación.4  Esto explica, en parte, la capacidad de resistencia de una narrati-
va de cooptación gubernamental exitosa para el periodo posterior a 1968. De hecho, no 
puede negarse que ciertos funcionarios federales intentaron explícitamente incorporar, 
y por ende neutralizar, a la oposición (Walker 2013:32).5  Sin embargo, como análisis his-
tórico, esta narrativa nos ciega ante las divisiones internas del partido gobernante y las 
maneras en las que los jóvenes y otros sectores de la sociedad mexicana moldearon 
activamente las opciones del gobierno durante este periodo.

A través de la investigación de archivo, particularmente de documentos de vigilancia 
estatal desclasificados, así como historias orales de los promotores y sus aliados, este 
artículo evalúa la experiencia de las primeras generaciones que pasaron por el IIISEO.6  
Creado en Oaxaca en 1969, el IIISEO buscaba poner en práctica una nueva serie de 
teorías en torno a la modernización indígena, a través del trabajo de bases en pro del 
desarrollo. El artículo examina la experiencia en campo de las generaciones iniciales de 
promotores y la lucha que emprendieron a favor de sus derechos económicos y políti-
cos. El texto concluye argumentando que la apertura democrática debe ser entendida 
como un resultado específico a un proceso mundial: las reformas liberalizadoras inicia-
das por el presidente Echeverría no fueron una aberración del levantamiento mundial 
de los años sesenta, sino parte de él. Las políticas federales indígenas en el periodo 
posterior a 1968 fueron fomentadas no sólo por esfuerzos oficiales para incorporar a 
las fuerzas de oposición a las estructuras del Estado, sino también por una fusión más 
amplia de las ideas de descolonización y revolución de la nueva izquierda.7

4 Dos memorias significativas son las de González de Alba (1978) y Álvarez Garín (1998). Álvarez enmarca ex-
plícitamente las políticas de Echeverría como “cooptación generalizada”, y argumenta que las autoridades 
dividieron y debilitaron exitosamente el movimiento estudiantil y la izquierda política (Álvarez 1998:210).
5 “Al crear nuevos trabajos en las burocracias estatales e incrementar los fondos para la educación, además 
de la implementación de algunas reformas políticas, el presidente se ocupó de las preocupaciones mate-
riales y políticas de muchos de los estudiantes, algunos de los cuales fueron incorporados no sólo a los 
canales dominantes de negociación, sino al PRI mismo” (traducción propia).
6 Sobre el uso de documentos de seguridad para la investigación, véase Padilla y Walker (2013:1-10).
7 La nueva izquierda aquí se refiere a una seria de políticas izquierdistas que rompieron con la vieja izquier-
da, relacionado con los partidos comunistas oficiales en las Américas. Una política diversa, la nueva iz-
quierda frecuentemente tomó inspiración de la revolución cubana de 1959, estaba vinculada con corrientes 
marxistas, como el trotskismo u el maoísmo, y veía a la Unión Soviética con ojos críticos. 
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1968 Y LA APERTURA DEMOCRÁTICA EN MÉXICO
En 1968, el año antes de que comenzara la primera generación de estudiantes del 
IIISEO, jóvenes de todo el continente americano y el mundo se levantaron en protesta. 
El año ha pasado a ser mucho más que un periodo en el calendario, pues representa la 
disidencia política que estalló desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, de París 
a Tokio, y que se expandió más allá de su extensión temporal hasta la década de 1970.8 
Fue un momento histórico con determinantes aparentemente inacabables. La guerra de 
Estados Unidos en Vietnam y los conflictos violentos en torno a las relaciones raciales 
en Estados Unidos, la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética, 
los movimientos en contra del colonialismo europeo en África, y diversos eventos 
en China, todo parecían cuestionar la legitimidad de los superpoderes mundiales. El 
cambio social radical pareció no sólo posible, sino aparentemente inevitable mientras 
países tan diversos como Cuba y el Congo retaban las relaciones coloniales e instituían 
reformas agrarias (Fink, Gassert y Junker 1998; Monaville 2012:159-170). Estos eventos 
se filtraron hasta la cultura mexicana disidente, formando a una generación que retaría 
el régimen que gobernaba en nombre de la revolución.9

La represión de las protestas estudiantiles el 2 de octubre en la Ciudad de México 
sucedió en el contexto de un malestar generalizado en todo el continente. Estudiantes 
de Brasil y Venezuela pasaron el verano de 1968 protestando por una reforma universi-
taria. En Uruguay, los jóvenes continuaron y expandieron las protestas iniciadas por sin-
dicatos de trabajadores en torno a diversas demandas económicas (Gould 2009:354). 
Para mayo de 1969, la ciudad argentina de Córdoba había sido testigo de un levanta-
miento popular, “el Cordobazo”, en el que trabajadores y estudiantes activistas inicia-
ron una huelga general y libraron batallas campales contra el gobierno militar. Aunque 
las protestas de los años sesenta tomaron diferentes formas bajo condiciones locales, 
compartieron elementos comunes: la movilización juvenil, una visión mundial de cam-
bio social y una crítica radical a las instituciones existentes, fueran partidos comunistas 
o partidos nacionalistas.10 En Latinoamérica, los jóvenes se inspiraron en corrientes 
políticas de la nueva izquierda y elementos progresistas dentro de la Iglesia Católica.

Las primeras discusiones sobre 1968 en el continente americano fueron moldeadas 
por sus participantes, a través de memorias y testimonios publicados.11 Aunque estos 
autores enfatizaron las luchas contra los regímenes autoritarios y sus experiencias de 
represión, los estudios académicos sobre el periodo comenzaron con un enfoque en 
las culturas juveniles transnacionales, y en cómo la música y el consumo de cultura 
facilitaron los movimientos de protesta (Zolov 1999; Manzano 2009). Otros autores han 
señalado las divisiones en la izquierda política, que se enfatizaron porque las institucio-
nes de la vieja izquierda (partidos comunistas, sindicatos y ligas campesinas) habían 
perdido popularidad entre las generaciones más jóvenes (Pensado 2013; Zolov 2008). 
La Revolución Cubana de 1959 desempeñó un papel fundamental en esta ruptura, pro-
bando a muchos jóvenes la necesidad de echar por la borda a los partidos comunistas 
urbanos y conservadores en favor de la lucha de guerrillas.

8 Arthur Marwick (1998) definió los años de 1958 a 1974 como “los largos sesentas”.
9 Para una discusión sobre el consumo intelectual de los eventos internacionales en México, véase Volpi 
(1998) y Pensado (2013). Para una cobertura de la época, véase la revista disidente de la Ciudad de México 
Por Qué?, editada por Mario Menéndez.
10 Jeremi Suri (2003:3) ha descrito esto como un “lenguaje internacional de disidencia”. 
11 Para un estudio profundo del papel que desempeñan las memorias publicadas para moldear la memoria 
colectiva, véase Ross (2002); Frazier y Cohen (2003) y Langland (2013).
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Los estudios académicos sobre este periodo se han beneficiado del análisis transna-
cional, que se enfoca en los conductos a través de los cuales se propagó la radicaliza-
ción de los jóvenes. Eric Zolov (2014:354) ha ofrecido una definición convincente para 
este nuevo enfoque en torno a los años sesenta en el mundo, enfatizando que diversas 
fuerzas transnacionales “produjeron una simultaneidad de respuestas “similares” en 
diferentes contextos geográficos, sugiriendo causas entrelazadas”.12 La utilidad de este 
enfoque es precisamente su habilidad para identificar cómo las ideas transnacionales 
“afectaron el curso de eventos locales” (Langland 2013:9). También permite a los aca-
démicos retar las narrativas nacionalistas producidas por las generaciones jóvenes de 
la época.

México ya aparece prominentemente en la literatura sobre los años sesenta debido 
a la masacre de los estudiantes en la Ciudad de México, sin embargo, un estudio de 
este evento investiga concepciones tanto de ‘México 1968’ como de los años sesenta 
en el mundo. Poner al descubierto la participación activa de la juventud indígena en la 
efervescencia política del periodo, como lo hace este estudio de caso, no sólo amplía 
el marco de inclusión y el rango de lugares en los que ocurrieron eventos específicos, 
también crea un puente entre dos literaturas paralelas, pero aparentemente desconec-
tadas: el anticolonialismo mundial y las narrativas nacionalistas estudiantiles. Los aca-
démicos apenas han comenzado a vincular estas dos literaturas. Quinn Slobodian ha 
demostrado que estudiantes de países del “tercer mundo” moldearon la política de la 
rebelión juvenil en Europa, y los africanistas han mostrado que la juventud africana, 
particularmente estudiantes urbanos, se involucraron en un cosmopolitismo mundial 
y se unieron a redes de izquierda internacionales para enmarcar su propio activismo 
(Slobodian 2012; Donham 1999; Ivaska 2011:27).

Este caso de estudio explora no sólo la crítica de la nueva izquierda a las institucio-
nes reformistas, pero también su énfasis en el antirracismo y el anticolonialismo. Al 
tiempo que las frustraciones con los límites de la política de la Guerra Fría generaban 
descontento, las luchas por la liberación nacional despertaban la imaginación de los jó-
venes a nivel mundial. Además de la Revolución Cubana, los movimientos en contra del 
colonialismo europeo en África inspiraron a la juventud de América Latina. Estudiantes 
universitarios de la Ciudad de México aclamaron el debut en 1967 de la celebrada pelí-
cula La batalla de Argel, y unos años más tarde, jóvenes indígenas de Oaxaca retomaron 
una retórica anticolonial para denunciar al gobierno mexicano (Taibo II 2004:18). En 
Estados Unidos, activistas del movimiento Black Power y jóvenes indígenas de ese país, 
enmarcaron las condiciones de sus propias comunidades como paralelas al colonia-
lismo en el tercer mundo y articularon sus propias versiones de liberación anticolonial 
(Tyson 2001; Cobb 2008). En China, la Revolución Cultural de Mao pareció ofrecer un 
modelo de revolución basado en la aceptación de los jóvenes y las personas del campo 
como agentes primarios de la revolución, una política que tuvo una resonancia particu-
lar en Latinoamérica (Rothwell 2013).

OAXACA DE JUÁREZ: CIUDAD EN TRANSICIÓN
Oaxaca de Juárez, una capital de provincia que había sido un centro de riqueza durante 
la Colonia, creció sustancialmente a inicio de la década de 1970. A comienzos del ve-
rano de 1968, un movimiento universitario transformó a la federación de estudiantes 
existente en una organización movilizada, la Federación de Estudiantes Oaxaqueños 

12 Para una formulación anterior sobre causalidad global, véase Wallerstein (1991:65-83).
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(FEO), que había sido previamente un pilar de la política del PRI y un mecanismo de 
avance político del mismo. El movimiento universitario oaxaqueño tenía lazos direc-
tos con eventos en la capital nacional, ya que muchos de sus iniciadores habían via-
jado a, o incluso estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(Martínez Vásquez 2009). Algunos de esos estudiantes regresaron para formar varias 
organizaciones nuevas en Oaxaca, incluyendo el Bufete Popular Universitario y la Coa-
lición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO) en 1972. Buscaban reformar 
su universidad, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UBJO), demandando el control 
democrático de la administración de la misma y su autonomía política. Finalmente, 
ampliaron su lucha para apoyar a sindicatos independientes en la capital del estado 
y grupos de campesinos involucrados en la toma de tierras a las afueras de la ciudad 
(Martínez Vásquez 1990). De hecho, la COCEO desempeñaría más adelante un papel 
crucial en el derrocamiento del gobernador de Oaxaca, Manuel Zárate Aquino, en 1977.

En este entorno, la música de protesta de los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Mila-
nés se mezcló con las clásicas rancheras de Pedro Infante y José Alfredo Jiménez.13 La 
combinación de la nueva trova y las rancheras mexicanas habla del poder cultural de 
la Revolución Cubana en México y sugiere la manera en la que los jóvenes adoptaron el 
cosmopolitismo de los años sesenta a la par de las tradiciones locales más enraizadas. 
La nueva trova fue un componente fundamental de este momento de ruptura en Lati-
noamérica, e inspiró a la juventud a perseguir nuevos modelos políticos y de relaciones 
personales. Sin embargo, los estudiantes universitarios oaxaqueños también se valían 
de las tradiciones culturales locales para su movilización en favor de las reformas de-
mocráticas. Durante los últimos días de carnaval en 1974, la FEO organizó su propia 
comparsa para promover sus demandas (Informe, 28 de febrero de 1974, Archivo Ge-
neral de la Nación, Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales [AGN IPS], 
caja 963, exp. 2). La unión de elementos locales y mundiales en la cultura de protesta de 
Oaxaca indica que los eventos en la provincia de México fueron moldeados por nuevas 
culturas y discursos políticos.

Durante el mismo periodo, un movimiento de jóvenes y clases populares surgió en 
la ciudad istmeña de Juchitán, culminando con la destitución del PRI del gobierno mu-
nicipal en 1981, el primer caso similar en la república (Campbell 1994; Rubin 1997). 
La Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), organización que unió 
diversas luchas en Juchitán, construyó su fortaleza a través de una identidad indígena 
zapoteca junto con las tradiciones de la militancia de izquierda. Los organizadores de 
la COCEI y los activistas de la ciudad de Oaxaca establecieron vínculos directos para 
apoyarse mutuamente, particularmente en contra de las represalias del gobierno es-
tatal. Estas luchas formaron parte de un conflicto generacional más amplio en el que 
las autoridades locales del PRI, que habían participado en la construcción del estado 
tras la revolución, empezaron a perder poder. A la par, el crecimiento demográfico creó 
una nueva generación de jóvenes indígenas. Jeffrey Rubin ha argumentado este punto 
para el caso de Juchitán, y Jan Rus ha señalado dinámicas similares en comunidades 
indígenas en el estado vecino de Chiapas (Rubin 1997:42-43; Rus 1994:265-300). David 
Recondo (2007:79-80) ha elaborado un análisis más detallado sobre el fenómeno, argu-

13 Santiago Salazar (comunicación personal, Oaxaca, 19 de abril de 2010). Además, Salazar cita al grupo 
musical chileno Quilapayún como influencia, junto con los grupos mexicanos de rancheras Las Jilguerillas 
y Las Palomas.
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mentando que el pacto clientelista que había equiparado exitosamente nación, partido 
y comunidad en el México indígena se deshizo en los años setenta, ya que el Estado se 
vio forzado a lidiar con un sinnúmero de nuevos actores. En un estado como Oaxaca, 
con una larga tradición de negociación entre el gobierno y los líderes indígenas, esta 
nueva generación fue capaz de aprovechar la retórica de la apertura democrática para 
retar a autoridades locales que parecían inamovibles.

Además de estos conflictos generacionales, la teología de la liberación católica, nue-
vas ramas de la izquierda clandestina y una cambiante política oficial en torno al desa-
rrollo indígena (el indigenismo) contribuyeron a generar un cambio en el terreno político 
que enfrentaba el México indígena (Brading 1988; Knight 1990; Vaughan 1997; Dawson 
2004). Estas fuerzas tuvieron un impacto particular en los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas, que poseen poblaciones indígenas relativamente grandes y niveles elevados 
de pobreza rural. Aunque la teología de la liberación se volvió influyente en general en 
América Latina en este periodo, en el caso particular de México, una histórica opo-
sición de la Iglesia conservadora al estado posrevolucionario hizo que la doctrina se 
mantuviera como una corriente minoritaria dentro del país.14 De hecho, el arzobispo de 
Antequera (la arquidiócesis que cubre gran parte de Oaxaca), Ernesto Corripio y Ahu-
mada, era un conservador acérrimo, y la oposición católica a las autoridades federales 
condujo a enfrentamientos violentos en el estado a principios de los años sesenta (cf. 
Kiser 2011). Sin embargo, en los primeros años de la década siguiente, un pequeño nú-
mero de comunidades de base católicas estaba trabajando en la capital de Oaxaca, y 
la teología de la liberación emergió a nivel institucional a través de Bartolomé Carrasco 
Briseño, quien reemplazó a Corripio y Ahumada en 1976.15

La izquierda clandestina no estaba necesariamente en desacuerdo con los teólogos 
de la liberación. El ejemplo más destacado es el congreso indígena de 1974 en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, en cuya organización colaboraron activamente el arzobis-
po Ruiz y jóvenes maoístas, que en su mayoría eran norteños (Leyva Solano 2003:164). 
Como consecuencia a la represión por parte del gobierno de las protestas urbanas 
y dada la histórica represión de movimientos rurales agrarios, muchos llegaron a ver 
la lucha armada como la única vía para un cambio social sustancial. El ejemplo más 
destacado de oposición armada durante este periodo es el del Partido de los Pobres en 
Guerrero, pero en Oaxaca también hubo un grupo clandestino, la Unión del Pueblo, que 
fue responsable de varios bombardeos en la capital del estado. Diversos grupos arma-
dos estaban activos en Chiapas, incluyendo a las Fuerzas de Liberación Nacional, un 
antecedente organizacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Harvey 1998; 
Cedillo y Herrera Calderón 2012).

El gobierno respondió a la oposición con una estrategia de “pan o palo”. Se utilizó el 
enfoque del “pan” con las fuerzas de la oposición a las que se podía dar cabida dentro 
de las estructuras del Estado. A aquellos que no se adaptaban al control del PRI se les 
aplicó la estrategia del “palo”: la violencia. Mientras que la violencia ejercida por el Esta-
do en este periodo en contra de los jóvenes de la Ciudad de México se ha vuelto icónica, 
el uso de la estrategia del “pan” fue quizá de mayor importancia. La apertura democráti-
ca durante el mandato presidencial de Luis Echeverría es un emblema de este enfoque. 

14 Para un ejemplo contrastante en El Salvador, véase Chavez (2014).
15 Carrasco Briseño era colaborador cercano del arzobispo Samuel Ruiz en Chiapas.
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Echeverría, quien había liderado la estrategia de “palo” como jefe de gobierno en octu-
bre de 1968, llevó a cabo una liberalización en la que los críticos del gobierno eran bien-
venidos a unirse a las instituciones del Estado. Alan Knight (2010:22) ha explicado este 
fenómeno como el resultado de que Echeverría se sintiera “obligado a extender una 
mano a la izquierda, especialmente a la izquierda estudiantil”, a raíz de la represión de 
octubre de 1968. El vuelco retórico hacia la izquierda y la impresionante expansión del 
presupuesto público, respondieron no sólo a la presión dentro del país, sino también a 
cambios en el contexto de la Guerra Fría, que presentaban a México como un gobierno 
nacionalista del tercer mundo y un aliado de países como Cuba y Chile.16 Estas alianzas 
ayudaron a transformar la imagen de Echeverría de burócrata del PRI a líder naciona-
lista progresista, una identidad que reforzaba luciendo guayaberas y lentes oscuros en 
sus frecuentes viajes por la república (Zolov 1999:191).

México ha sido representado como un caso atípico en la América Latina de la Gue-
rra Fría, dada su relativa estabilidad política en contraste con la tendencia más amplia 
de guerras civiles y golpes de estado militares. Al final de las décadas de 1960 y 1970, 
juntas militares tomaron el poder en Brasil y Argentina, para citar sólo dos ejemplos, y 
conflictos violentos entre la oposición de izquierda y regímenes militares dividieron gran 
parte de Centroamérica. Aunque México no experimentó los niveles masivos de violen-
cia y agitación política que caracterizaron a estos lugares, la diferencia entre México y 
sus compañeros latinoamericanos se vuelve menos pronunciada si se hace un análisis 
más detallado.

Por ejemplo, el General Juan Velasco Alvarado tomó el poder en Perú tras un golpe 
de estado sin derramamiento de sangre en octubre de 1968, y aunque su gobierno era 
claramente militar, persiguió una agenda progresista similar a la de Echeverría.17 Méxi-
co tampoco era inmune a las amenazas de guerra civil y represión militar. La política 
exterior y nacional de Echeverría provocó la oposición conservadora y circulaban rumo-
res de golpes de estado tanto en la izquierda como en la derecha mexicanas (Walker 
2013:45-72; Agustín 1998). Su retórica y sus políticas permitieron que los críticos con-
servadores lo pintaran como semejante al presidente Salvador Allende de Chile, cuya 
visita a México en 1973 parecía confirmar su crítica. Los miedos de un terrorismo de 
izquierda se inspiraban en este contexto internacional, así como en una amenaza de 
guerrilla local pequeña pero significativa. Hubo secuestros y ataques armados a em-
presas y edificios de gobierno en diversas ciudades de la república. En el verano de 
1972, mientras Oaxaca se preparaba para celebrar su anual Guelaguetza, tres bombas 
explotaron en diversos puntos de la ciudad, matando a una persona.18 La polarización 
de la política y la sociedad mexicana, pese a la habilidad del partido gobernante de 
preservarse a sí mismo, era parte de una polarización que estaba afectando a América 
Latina de manera general.

16 Sobre el cambio en el contexto de la Guerra Fría en Latinoamérica, véase Harmer (2011). Las contradiccio-
nes entre la política nacional y exterior de México abundaban. Durante los años setenta, México proveyó 
asilo a varios miembros de guerrillas y otros disidentes políticos de América Latina, incluyendo a los presos 
políticos brasileños liberados en 1969 a cambio del embajador estadounidense de Brasil, Charles Burke El-
brick, quien había sido secuestrado. Al mismo tiempo, México llevó a cabo su propia guerra sucia en contra 
sus opositores armados (Aviña 2007).
17 Velasco llevó a cabo una reforma agraria sin precedentes e instituyó la educación bilingüe en quechua, 
uno de los idiomas principales de Perú (La Serna 2011:105-108).
18 Las bombas se colocaron en el palacio municipal, las oficinas del periódico Oaxaca Gráfico y un cuartel-
militar (Excelsior 23 de julio de 1972).
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La apertura democrática fue más allá de la retórica. Las autoridades federales iniciaron 
un incremento dramático en los presupuestos públicos en todos los sectores, pero par-
ticularmente en el de educación. El número de maestros de escuela primaria en México 
se duplicó durante este periodo y las autoridades federales expandieron la educación 
superior, creando nuevos programas académicos y universidades, como la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México en 1974 (Foweraker 1993:22). Esta 
expansión de la educación encajó con las tendencias mundiales y ayuda a explicar el 
crecimiento de la cultura y el activismo juvenil. Además, el gobierno federal creó nuevas 
instituciones y políticas de desarrollo rural para distribuir la tierra y combatir la pobre-
za (Stephen 2002; Caplan 2007).19 La edad para votar se disminuyó de los 21 a los 18 
años (Knight 2010:28). En conjunto, estos cambios constituyeron una expansión del 
sector público, ya que el régimen pretendía incorporar a una población creciente que 
buscaba mayores oportunidades económicas y educativas.20 Estas medidas, junto con 
la intervención del Estado en la industria y sus esfuerzos (fallidos) para implementar 
una reforma tributaria, constituyeron un intento dramático de reformular y estabilizar 
un sistema político en decadencia.

Aunque los historiadores han desarrollado una visión compleja de cómo operaba 
el poder en México a mediados del siglo XX, los estudios de los años posteriores a 
1968 apenas han comenzado a pasar de lo que se describe como “memoria” a lo que 
se denomina “historia” (Zolov 2014:349). Muchos académicos han aceptado un análisis 
de la apertura democrática como parte de una tradición más amplia de populismo en 
América Latina. En esta vena, Kiddle y Muñoz enfatizan el estilo político y la respuesta 
de Echeverría a la crisis como de naturaleza fundamentalmente populista, mientras Jo-
seph y Buchenau describen el sexenio de Echeverría como un “resurgimiento neopopu-
lista” (Kiddle y Muñoz 2010:1-14; Joseph y Buchenau 2013:168). Renata Keller (2012) ha 
señalado los problemas internacionales que confrontaban los funcionarios mexicanos 
a finales de los sesenta para argumentar que el apoyo mexicano a la Revolución Cu-
bana de 1959 creó una presión interna en México que forzó a los funcionarios a tomar 
posiciones más progresistas en la política exterior. Las reformas nacionales también 
respondieron a la expansión de la clase media y la clase obrera, y a sus demandas de 
educación y representación (Walker 2013:21).

Investigadores enfocados en la mitad del siglo XX han recogido el término dictablan-
da para caracterizar la práctica y cultura política del PRI como un tipo de autoritarismo 
“blando” o “competitivo”, aunque algunos rechazan directamente el autoritarismo como 
una descripción útil (Gillingham y Smith 2014:22; cf. Rubin 2014:379-395). El reto que 
han enfrentado los académicos ha sido equilibrar un entendimiento del PRI que capture 
los elementos limitadores, y en ocasiones violentos, de su mandato, mientras se toma 
en consideración la heterogeneidad interna del partido basada en inclinación política y 
generación, así como sus diversas respuestas a las presiones externas. Estudios sobre 

19 Caplan detalla la experiencia del Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER), que fue fundado 
por el Banco Mundial y el gobierno mexicano y guiado por una política del Banco Mundial denominada 
“redistribución con crecimiento”.
20 Gilbert M. Joseph y Jürgen Buchenau (2013:173) reportan que en los años setenta la población creció más 
del 3.5 por ciento anual.
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periodos previos de la historia mexicana han demostrado que las dinámicas de poder 
en Latinoamérica y las divisiones internas dentro del partido gobernante conllevan un 
peso explicativo sustancialmente mayor que las narrativas de cooptación (Joseph y 
Nugent 1994; Vaughan 1997; Joseph, Rubinstein y Zolov 2001). El hecho de que se haya 
canalizado exitosamente a algunos activistas a nuevas organizaciones corporativas 
vinculadas al gobierno, lo que Enrique Krauze (1997:370) ha denominado “política de 
neutralización”, no significa que este haya sido un resultado predestinado. Los acadé-
micos corren el riesgo de dejar a un lado gran parte de la naturaleza de la política y las 
posibilidades durante el periodo al depender de esta narrativa.

Jeffrey Rubin (2014:390) ha incitado a los investigadores a examinar “prácticas o 
espacios que son lo suficientemente alternativos para permitirle a las personas vivir y 
transigir de manera un tanto diferente, o incluso darle un empujón al trayecto de la his-
toria en direcciones inesperadas”. Las acciones de los jóvenes oaxaqueños constituyen 
un ejemplo de esta dinámica y subrayan la necesidad de desarrollar un marco de traba-
jo histórico que pueda explicar la contingencia en México después de 1968.21 Las ideas 
mundiales de anticolonialismo y antirracismo encontraron resonancia en la cultura po-
lítica de México, entre jóvenes tanto universitarios como indígenas en estados como 
Oaxaca. Estas ideologías contribuyeron a un cambio en las políticas estatales, ya sea 
en materia de educación o desarrollo, y también facilitaron un cambio en la relación de 
la gente con el Estado al proveer un lenguaje para demandar autonomía y control local.

¿INTEGRACIÓN SOCIAL O LUCHA SOCIAL?
Los jóvenes oaxaqueños que ocuparon centros de desarrollo federales en la primavera 
de 1975 habían sido capacitados en el IIISEO, que encarnaba muchos de los cambios 
propiciados por la apertura democrática. El instituto adoptaba ampliamente una retóri-
ca anticolonial y empleó a una generación de científicos sociales activistas para liderar 
esfuerzos para combatir la pobreza. Mientras que las políticas federales de educación 
anteriores habían dependido primordialmente de maestros entrenados en escuelas 
normales, durante los años setenta, la política del Estado cambió para depender más 
de personas con antecedentes en la educación superior. A pesar de las reformas con-
temporáneas, el IIISEO también fue enraizado en una tradición oaxaqueña del siglo die-
cinueve, el sistema de “pupilos”, en la que familias acomodadas de la Ciudad de Oaxaca 
recibían a niños indígenas del campo para que trabajaran como mozos en sus casas a 
cambio de hospedaje, alimento y educación. Una de las mujeres más prominentes de 
la ciudad de Oaxaca, Mariela Morales de Altamirano, había desarrollado una reputación 
por acoger a niñas y jovencitas para este propósito. A principio de los sesenta, el gober-
nador de Oaxaca, Rodolfo Brena Torres (1962-1968), ofreció aprovechar el éxito y fama 
de Morales para crear un instituto, la Escuela de Mejoradoras del Hogar Rural (EMHR), 
que Morales dirigiría.

La escuela enseñaba a las jóvenes una serie de habilidades domésticas, además de 
español. En 1969, Víctor Bravo Ahuja se convirtió en gobernador de Oaxaca y como tal 
presidió las ceremonias de cierre del EMHR. Después de una representación del Jarabe 
del Guajolote y el Fandango Mixe (bailes tradicionales oaxaqueños), el gobernador despi-

21 De hecho, yo abogo por moverse más allá de los enfoques revisionistas del periodo posterior a 1968. 
Los historiadores han hecho esto de manera exitosa para otros periodos en la historia de México, pero las 
interpretaciones revisionistas persisten en las discusiones sobre la respuesta del PRI a la disidencia de la 
época.



162018 / 23 [44]: 6-36

dió a las jóvenes con un discurso gastado: “ojalá que algún día, gracias a ustedes, todos 
los oaxaqueños hablen la lengua nacional” (CS 1969a). Celebrar la estética indígena y 
al mismo tiempo declarar la necesidad de dominar el español formó parte de una larga 
tradición indigenista en México. Pero lejos de dejar de existir, la escuela iniciada por 
Morales se sometió a una importante transformación bajo el liderazgo de la esposa del 
nuevo gobernador, Gloria Ruiz de Bravo Ahuja, lingüista que estudió en el Colegio de 
México, uno de los centros educativos más prestigiosos del país.

Los Bravo Ahuja eran una prometedora pareja política cuya fortuna estaba ligada a 
la camarilla política de Luis Echeverría. Víctor era de Tuxtepec, en la frontera de Oaxaca 
con Veracruz. Estudió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la Ciudad de México, 
y comenzó su carrera política en la ciudad norteña de Monterrey. Parte de una nueva 
generación de burócratas del PRI, Bravo Ahuja era identificado estrechamente con los 
programas de educación técnica de México, pues antes de su mandato como goberna-
dor había sido director de educación técnica en las oficinas nacionales de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Gloria, nativa de la Ciudad de México, se matriculó en el 
Colegio de México, conocido por su programa de lingüística del español. Víctor sólo fue 
gobernador de Oaxaca por dos años, ya que en 1970 el presidente entrante, Echeverría, 
lo nombró secretario de educación.

El IIISEO se constituyó formalmente en agosto de 1969, en el antiguo campus de 
la Escuela de Mejoradoras, en Xoxocotlán, situado al suroeste de la ciudad de Oaxaca. 
Debido a las conexiones políticas de sus fundadores, el instituto recibió financiamiento 
inicial de intereses privados como el Grupo Monterrey y los financieros Elías Souraski y 
Carlos Trouyet. Estos financiamientos, junto con el apoyo de la UNESCO y agencias del 
gobierno federal y estatal, hicieron del IIISEO una auténtica escuela de élite para jóvenes 
indígenas. Contaba con el equipo y los materiales de investigación más nuevos en su 
campus de Xoxocotlán y sus centros de desarrollo regionales estaban bien equipados, 
también contaban con camionetas Ford Bronco importadas para el equipo administra-
tivo (Periódico Oficial 1969, Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 
[AGEPEO], Concertación, Costal IIISEO; CS 1969b; CS 1969c).22

Los fundadores del instituto buscaban crear una organización innovadora que pudiera 
confrontar los problemas históricos del desarrollo indígena en México. Como directora, 
Gloria Ruiz de Bravo Ahuja rompió con arraigados métodos de castellanización para crear 
un nuevo modelo que consideraba más efectivo. Las políticas de la SEP y el INI se habían 
enfocado en la alfabetización del español a través de cartillas con palabras, por su parte, 
Ruiz de Bravo Ahuja y el IIISEO fueron los primeros en utilizar un método que se enfocaba 
en la adquisición oral del español antes de la alfabetización (véase Figura 1) (Bravo Ahuja 
1977:292-326).23 Además, el IIISEO buscaba ser una institución que combinara el desa-
rrollo y la investigación, en contraste con el INI, que para el IIISEO se había volcado bási-
camente a la distribución de recursos.24 Así, el instituto se constituyó con una estructura 
piramidal que incluía la investigación y la impartición de títulos avanzados (licenciatura, 
maestría y doctorado en “integración social”), aunque su eje central era la capacitación 
de agentes de cambio: los promotores.25 Estos promotores, reclutados explícitamente de 

22 Para una breve descripción de los orígenes del IIISEO véase Sigüenza (2007:251-253) y María Luisa Acevedo 
Conde (comunicación personal, 12 de mayo de 2010).
23 Aquí la autora describe las bases lingüísticas para lo que ella denominó el método “audiovisual”.
24 Aunque el INI sí conducía trabajo de investigación, especialmente a inicios de los años cincuenta, se 
enfocó mucho más en el trabajo de desarrollo y en la administración de los recursos del gobierno. Este se 
convertiría en un punto principal de las críticas de antropólogos disidentes en los setenta.
25 En el transcurso de la década en la que operó el IIISEO, graduó a varios estudiantes de licenciatura, unos 
cuántos de maestría, pero ninguno de doctorado.
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cada uno de los grupos indígenas de Oaxaca, fueron entrenados y después regresados a 
sus comunidades de origen para ser líderes en desarrollo comunitario.

FIGURA 1. Lección 7 del método del IIISEO para la enseñanza del español en Oaxaca: 

Fuente: Gloria Bravo Ahuja, adquisición, La enseñanza del español a los indígenas mexicanos, México: 
Colegio de México, 1977.
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Para poner a prueba el nuevo método de lenguaje y para entrenar a los promotores, el 
instituto reclutó a niños en edad preescolar, llamados portadores, para invocar la noción 
de portadores de cultura. Ruiz de Bravo Ahuja creía que necesitaba niños que fueran 
100 por ciento monolingües en un idioma indígena, y con ese fin los entrevistaba para 
probar sus habilidades de lenguaje. Supuestamente, Ruiz de Bravo Ahuja tenía una co-
lección de muñecas detrás de su escritorio, y ofrecía a las niñas que entrevistaba una 
muñeca sólo si decían algo en español. Si eran capaces de pronunciar algo parecido 
al español, les daba la muñeca, pero eran rechazadas del programa (Elsie Rockwell, 
comunicación personal 2010, Ciudad de México). Si no podían hablar español eran se-
leccionadas como participantes. En este experimento “científico”, el dominio de una 
lengua indígena era una ventaja inusual, aunque cada vez más común, priorizada en 
este nuevo modelo de desarrollo.

Para llevar a cabo la misión del instituto, Ruiz de Bravo Ahuja dependía, además de 
los portadores, de un equipo educativo que había participado directamente en la polí-
tica radical de 1968. El equipo estaba formado por científicos sociales y jóvenes con 
educación universitaria, casi todos provenientes de la Ciudad de México y el extranjero, 
aunque había un puñado de originarios del estado de Oaxaca. Margarita Nolasco, una 
destacada antropóloga, estaba encargada de dirigir el componente de investigación 
del IIISEO. La generación de Nolasco había criticado despiadadamente las políticas in-
digenistas federales en los años anteriores; sin embargo, como parte de la apertura 
democrática, ella y muchos de sus colegas obtuvieron puestos administrativos en insti-
tuciones federales a inicios de la década de 1970. Los ensayos recogidos en De eso que 
llaman antropología mexicana, publicados en 1970, se convirtieron en el toque de trom-
peta de esta generación, y lanzaban una crítica mordaz al pensamiento y las políticas 
indigenistas. Los autores argumentaban que los intelectuales indigenistas perpetuaban 
la práctica colonial de estudiar a los indígenas en aislamiento, y que dichos estudios 
eran particularmente injustificables desde un punto de vista teórico.26 Comparándose 
favorablemente a sí mismos con Bartolomé de las Casas y las órdenes católicas opo-
sitoras del periodo colonial, los autores de estos ensayos denunciaron la práctica indi-
genista, argumentando que “el antropólogo... es un técnico en manipular indios” (War-
man, Nolasco, Bonfil, Olivera y Valencia 1970:58).27 Sustentada en el apoyo teórico de 
personajes que abarcaban desde Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, a 
Herbert Marcuse y Andre Gunder Frank, Nolasco declaraba que “el indigenismo ha sido 
siempre una antropología colonialista, destinada al conocimiento y, en consecuencia, al 
uso del dominado” (Warman et al. 1970:80).

Esta crítica formaba parte de una ruptura más amplia en las ciencias sociales en ge-
neral, en la que la pobreza y la desigualdad se convirtieron en las preocupaciones cen-
trales. En el contexto de la Guerra Fría, en el que la modernización parecía haber fallado 
para abordar estos problemas tanto en Estados Unidos como en América Latina, los 
científicos sociales iniciaron ambiciosos estudios para investigar este aparente dilema. 
Este nuevo enfoque, basado en la pobreza y la desigualdad, estaba íntimamente co-
nectado con el levantamiento político anticolonial y antirracista (Rosemblatt 2009:639; 

26 Este cambio se exhibió en el Congreso Indigenista Interamericano que se llevó a cabo en México en 1968, 
en el que científicos sociales jóvenes denunciaron a la generación anterior como facilitadores de la explo-
tación y el colonialismo nacional. Véase Dillingham (2012:82-114).
27 Algunos de ellos estuvieron involucrados en un proyecto en Chiapas, la Escuela de Desarrollo Regional, 
que abrió en 1971 y tuvo una corta vida. El primer director de la escuela fue Alfonso Villa Rojas; la segunda 
fue Mercedes Olivera.
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Shepard 2011). El trabajo etnográfico de Oscar Lewis publicado en 1959 en inglés como 
Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty, fue quizá el libro más em-
blemático e influyente de este cambio. Para inicios de los años sesenta, los científicos 
sociales latinoamericanos, influidos por sus propias tradiciones nacionalistas y diver-
sas corrientes del marxismo, habían comenzado a articular una explicación contraria 
a la idea del desarrollo económico desigual de la teoría de la modernización. En lugar 
de plantear una explicación basada en el déficit –la supuesta falta de integración a la 
actividad económica moderna– estos intelectuales argumentaban que las llamadas 
economías en vías de desarrollo estaban profundamente integradas en la economía 
mundial y en la modernidad, algunos clamaban que desde el periodo colonial, pero que 
esta integración se había dado en términos fundamentalmente desiguales (Cardoso y 
Faletto 1979).

La implicación para las políticas indigenistas era clara: los maestros rurales y otros 
agentes indigenistas habían participado en nada menos que un etnocidio, en el que 
los indígenas eran forzados a un proceso de asimilación homogeneizador, perdiendo 
su conocimiento cultural e idioma. Nolasco, como cabeza del componente de investi-
gación del IIISEO, orientó las actividades del instituto en torno a sus explicaciones es-
tructurales de subordinación rural y étnica. Además, supervisó la selección “científica” 
de promotores basada en niveles de monolingüismo de cada lengua indígena. Entre 
el equipo del IIISEO estaba Gerry Morris, un sacerdote nacido en Estados Unidos que 
había trabajado con Iván Illich en Cuernavaca, Morelos. Ahí, en el Centro Intercultural de 
Documentación, Illich y sus colegas promovieron un modelo educativo que era crítico 
de la institucionalización y los modelos rígidos enfocados en el aula, y que fomentaba la 
creatividad de los jóvenes.28 Illich y el centro tenían una relación cercana con el arzobis-
po de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, un destacado teólogo de la liberación. Morris, 
popular entre los estudiantes, enseñaba con el ejemplo a través de su trabajo con los 
portadores monolingües seleccionados por Ruiz de Bravo Ahuja.

El anticolonialismo también impulsó un interés renovado en la lingüística (cf. Cal-
vet 1974). Los lingüistas mexicanos tenían relativamente poco interés en estudiar las 
lenguas indígenas del país antes de este periodo. De hecho, una organización evan-
gelista extranjera, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), era responsable de mucha 
de la investigación realizada sobre las lenguas nativas de México. Muchos personajes 
activos en los círculos de la política indigenista en los años setenta ejercieron presión 
para expulsar a esta organización, lo que lograron con éxito en 1979 (Hartch 2006:157). 
Un componente fundamental de la misión del IIISEO era un programa lingüístico que 
incluía la catalogación de los idiomas nativos de Oaxaca, así como el desarrollo de mé-
todos efectivos para la enseñanza del español. Dos instituciones, el Colegio de México 
y la Universidad de Texas en Austin, apoyaron esta misión a través de apoyo material 
y visitas por parte de su personal académico (IIISEO 1974, María Luisa Acevedo Conde 
[MLAC], documentos personales, Oaxaca).29 El instituto empleó niveles respectivos de 
monolingüismo en idiomas indígenas para dirigir estratégicamente sus esfuerzos en 
regiones no hablantes del español en el estado. El principio rector del IIISEO era la inte-
gración de las regiones y pueblos indígenas a la sociedad y la actividad nacional, sin la 

28 Para conocer su trabajo más representativo, véase Iván Illich (1971).
29 Además, Evangelina Arana de Swadesh, una lingüista de la ENAH y esposa del lingüista estadounidense 
Morris Swadesh, junto con investigadores del Instituto Lingüístico de Verano, colaboraron con el IIISEO en 
sus años iniciales.
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pérdida de sus culturas. Esta noción provenía claramente de la dirección de Nolasco, 
pero también de una unión más amplia de ideas en torno a raza, cultura y lenguaje que 
proliferaron al inicio de la década de 1970 (IIISEO 1974, MLAC).30 Aunque los objetivos 
de Ruiz de Bravo Ahuja formaban parte de un cambio en la política oficial indígena y 
de un esfuerzo por reformular las instituciones gubernamentales, el equipo con el que 
contaba para llevar a cabo esta misión estaba involucrado en la política de la nueva 
izquierda y, a su vez, compartía y debatía esas ideas con sus estudiantes.

LA CONVOCATORIA DE JÓVENES INDÍGENAS
Eva Ruiz era del pequeño pueblo de Santa Inés de Zaragoza, una comunidad mixteca 
en el árido valle de Nochixtlán, justo al norte de la ciudad de Oaxaca. Había terminado 
la escuela primaria y no tenía dinero para continuar sus estudios, así que fue impulsa-
da por su tío para viajar a la ciudad de Oaxaca y presentar el examen de admisión del 
IIISEO, lo que hizo con éxito. En contraste, Santiago Salazar afirmaba que su madre 
lo había engañado para matricularse en el IIISEO. Salazar era de San Juan Teita, una 
comunidad en la Mixteca Alta de no más de 500 habitantes que todavía funcionaba 
por usos y costumbres. En el otoño de 1969, su madre, que llevaba a su hermana al 
examen de admisión, le pidió a Santiago que las acompañara a caballo al pueblo más 
cercano. Al llegar, lo convenció de que viajara hasta la ciudad de Oaxaca para presentar 
el examen también, lo que realizó exitosamente. Dos años después, Felipe Feria, otro 
promotor en potencia, haría un viaje similar de tres días a pie a través de la Sierra Madre 
para matricularse en el instituto.

Todos estaban respondiendo a una convocatoria oficial que el IIISEO había manda-
do a las autoridades municipales. La convocatoria estaba dirigida a regiones especí-
ficas de reclutamiento que habían sido escogidas por sus niveles relativamente altos 
de monolingüismo en lenguas indígenas. Los requerimientos para la inscripción eran 
estrictos: los jóvenes tenían que tener entre 17 y 21 años, debían haber completado seis 
años de escuela primaria (un gran logro en las comunidades oaxaqueñas que, si tenían 
una escuela primaria, con frecuencia carecían de la enseñanza hasta el sexto grado), 
debían ser bilingües en español y su idioma nativo, y aprobar un examen de admisión.31 
De los más o menos 500 jóvenes que aplicaron el primer otoño, sólo 100 fueron se-
leccionados y 87, en su mayoría mujeres, se matricularon (Bravo Ahuja y Bonfil 1972; 
Bravo Ahuja y Garza Cuarón 1970:14).32 Esta mayoría femenina era un suceso único en 
un contexto nacional en el que los maestros hombres habían dominado los esfuerzos 
de educación rural.

Tras ser aceptados, los jóvenes se inscribían a un programa residencial de diez 
meses de duración. Había una estricta separación de mujeres y hombres, ya que 
algunas comunidades se mostraron particularmente preocupadas por este asunto. 
El plan curricular se enfocaba en un conjunto de habilidades prácticas que incluían 
carpintería, organización doméstica, costura, electrónica básica, nutrición, lingüística 
básica y, sobre todo, enseñanza del español. Además, a los estudiantes se les pedía 

30 “Por primera vez se ofrece a este grupo un acceso real a los niveles superiores educativos, sin que nece-
sariamente dejen de ser indígenas” (IIISEO 1974:3, MLAC).
31 El examen de admisión fue enmarcado dentro de los lineamientos de un examen de factor G de Spear-
man. El instituto eligió el modelo de Spearman por su supuesta capacidad de examinar la aptitud general 
y la capacidad intelectual sin importar las habilidades del lenguaje de la persona.
32 El predominio de mujeres en la primera generación reflejaba la historia del instituto como una escuela 
exclusivamente para mujeres en su existencia previa como la EMHR. 
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que grabaran sus lenguas maternas en el laboratorio de lingüística de la escuela. Todo 
esto, así como la ocasional misa católica a la que la maestra Mariela los animaba a 
participar, era requerido.

Lo que diferenciaba el plan académico del IIISEO de aquellos pertenecientes a es-
fuerzos previos de educación indígena eran los cursos que se ofrecían sobre economía 
rural y ciencias sociales. En estas disciplinas se presentaban a los jóvenes los concep-
tos de desigualdad, explotación y dependencia. Nolasco trajo con ella a estudiantes de 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para realizar investigaciones y 
entrenar a los jóvenes promotores. Entre ellos estaban los científicos sociales Alber-
to González Pintos, Héctor Manuel Popoca y Helario Aguilar, quienes más adelante se 
convertirían en consejeros de los promotores en su lucha por la profesionalización. De 
hecho, la tarea oficial de los promotores era romper las relaciones de dominación en 
el campo, con frecuencia identificadas como relaciones de explotación entre centros 
urbanos comerciales y las comunidades indígenas cercanas, y participar en la toma de 
conciencia de las comunidades a las que servían (MLAC).33 De esta manera, las nuevas 
políticas de izquierda se involucraron en la cuestión de la liberación indígena a través de 
actividades del Estado e iniciativas independientes.

Este entrenamiento era más amplio y avanzado que el que se impartía a promotores 
del INI que, como mucho, recibían un mes de preparación antes de ser enviados a sus 
comunidades como agentes de desarrollo. Las habilidades en las que los promotores 
eran capacitados hacían que se definieran a sí mismos como “todólogos”. Se permitía 
a los estudiantes regresar a casa para las vacaciones, sin embargo, muchos pasaban 
los diez meses completos en la ciudad de Oaxaca, ya que no podían costear el viaje 
(Felipe Feria, comunicación personal 2010, Oaxaca). Mientras los jóvenes eran prepara-
dos como agentes de desarrollo, la ciudad de Oaxaca, como gran parte del continente 
americano en ese momento, estaba experimentando una nueva ola de disidencia diri-
gida al cambio social y político. Tras completar su entrenamiento, los promotores eran 
enviados a sus comunidades de origen para recolectar datos de la población para la 
sección de investigación del instituto y para estimular el desarrollo comunitario. Aun-
que la mayoría se enfocaba en enseñar español a niños en edad preescolar, también se 
les encomendaba un gran número de actividades. Los promotores tenían como objeti-
vo entrenar a las autoridades municipales en habilidades administrativas básicas, mos-
trarles cómo enviar telegramas, enseñarles a escribir cartas oficiales para organismos 
estatales y enseñarles cómo negociar conflictos territoriales (sumamente comunes en 
Oaxaca). El término comodín para todas estas actividades era “gestoría”. El objetivo era 
empoderar a las comunidades para que pudieran organizarse en pro de sus propios in-
tereses y facilitar su acceso a los servicios de gobierno. En algunos casos, los promoto-
res eran los únicos agentes estatales en las comunidades, en otros, trabajaban hombro 
con hombro con maestros rurales y agentes de desarrollo afiliados al INI.

En general, las comunidades recibían cálidamente a los jóvenes que regresaban. 
Con frecuencia eran percibidos como hijas e hijos pródigos de la comunidad que traían 
consigo habilidades y conocimiento necesarios. Un reto era que en las comunidades 
en las que el estatus estaba determinado con frecuencia por el matrimonio y los car-
gos ocupados en el sistema de usos y costumbres, los promotores jóvenes y solteros, 

33 De esta manera, la institución se basaba directamente en la tesis de “regiones de refugio” de Gonzalo 
Aguirre Beltrán (1967).
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especialmente las mujeres, tenían dificultad para ganarse el respeto de la comunidad 
(Los promotores del IIIESO 1974, MLAC). Aun así, su habilidad para resolver problemas 
básicos hacía que se les llamara con frecuencia, pues tenían conocimiento de las leyes 
estatales y del cuidado básico de la salud (incluyendo el parto). A pesar de su amplio 
entrenamiento, muchos terminaban especializándose en un servicio, usualmente la en-
señanza del español a niños en edad preescolar, el apoyo agrícola, o la salud comuni-
taria (Eleazar García Ortega, comunicación personal con Alverino López López 2007, 
Oaxaca). En su trabajo a veces entraban en conflicto con las autoridades locales, y 
algunos maestros de primaria veían su presencia fuera del salón de clases como una 
amenaza a su propia autoridad (Servando Vergulo Aparecio, comunicación personal 
2010, Oaxaca). Es aún más importante recalcar que los promotores, ya sea del IIISEO 
o del INI, con frecuencia constituían una amenaza a los caciques locales, que habían 
reinado previamente sin interferencias. En muchos casos, los promotores se alinearon 
con movimientos de reforma agraria en contra de autoridades locales inamovibles.34

A los promotores se les pagaba alrededor de 600 y 800 pesos al mes por sus servi-
cios, apenas el equivalente al salario mínimo de 19 pesos, no contaban con vacaciones 
o algún otro tiempo libre designado (Bravo Ahuja y Bonfil 1972:9). Es significativo el 
hecho de que no eran considerados empleados de tiempo completo, y por lo tanto no 
tenían acceso a los servicios de salud ni seguridad social del Estado. Dada su corta 
edad, los administradores consideraban que los promotores no necesitaban un sala-
rio mayor, particularmente en las comunidades rurales de Oaxaca en las que existía 
muy poco trabajo remunerado. Sus expectativas institucionales parecían ser que los 
jóvenes fueran voluntarios en sus comunidades, aunque también hay evidencia de que 
los administradores sabían que los salarios eran en última instancia insuficientes (Ma-
ría Luisa Acevedo Conde, comunicación personal 2010, Oaxaca). Aunque los maestros 
rurales tradicionalmente se involucraban en actividades comunitarias además de su 
trabajo en el salón de clases, los promotores eran colocados directamente en el seno 
de la comunidad desde el inicio y traían consigo una nueva visión de cambio social.35  
Este posicionamiento les permitió construir lazos más cercanos con las comunidades 
a las que servían.

Dichas comunidades estaban experimentando cambios económicos y demográfi-
cos importantes. Oaxaca, uno de los estados más pobres de México en ese momento, 
tenía una población de aproximadamente dos millones de personas, cuya mayoría per-
tenecía a alguna de las 16 etnias del estado (Dirección General de Estadística 1971:3). 
Dado que nunca experimentó una industrialización significativa, una gran porción de la 
población se sostenía a base de una agricultura de pequeña escala. El llamado “milagro 
mexicano” en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, México experimentó un 
crecimiento macroeconómico importante, afectó adversamente a los agricultores de 
pequeña escala de Oaxaca, que batallaban para competir con la agricultura comercial 

34 En San Pedro Amuzgos (Putla) sucedió un conflicto que involucraba a un cacique local y a los promotores 
Melchor Camerino López y Filegonio Moreno Olmedo (reporte del 23 de enero de 1976, AGN IPS, caja 1770C, 
exp. 12).
35 Aunque existe bastante literatura en torno al papel social de los maestros rurales particularmente du-
rante los años del mandato de Cárdenas, a mediados del siglo XX, los maestros entrenados en escuelas 
normales con frecuencia se enfocaban en la enseñanza dentro del salón de clases y no en la participación 
comunitaria. Las tareas oficiales de los promotores, así como su formación política, les llevó a colaborar 
de manera más cercana con las comunidades, ya sea a través de rutinas básicas de salud o de la toma 
de tierras.



232018 / 23 [44]: 6-36

del norte.36 Debido a la accidentada topografía del estado, pocas regiones eran apro-
piadas para el monocultivo de gran escala, con excepción de la costa del Pacífico y el 
valle fértil que hacía frontera con el estado de Veracruz (en donde la familia del gober-
nador Bravo Ahuja poseía grandes extensiones de tierra). En estas regiones, así como 
en el Istmo, la agricultura comercial y la ganadería eran rentables. Sin embargo, en las 
regiones montañosas como la Mixteca Alta, que carecían tanto de tierra arable como 
de agua, la creciente población no podía sostenerse. De hecho, el trabajo principal de 
desarrollo del INI en la región consistía en importar maíz subsidiado para combatir la 
malnutrición. Bajo estas circunstancias, la Oaxaca rural experimentó un aumento en los 
conflictos agrarios y las luchas por la tierra en la década de los años setenta..

Aunque algunos conflictos violentos giraban en torno a antiguas disputas interco-
munitarias, otros eran luchas por la reforma agraria que involucraron a campesinos po-
bres y obtuvieron respuestas violentas por parte de las guardias blancas, grupos arma-
dos pagados por grandes terratenientes (para disputas antiguas, Smith 2009; ejemplos 
de tomas de tierra, González Pacheco 1978:29). La campaña presidencial de 1970 de 
Echeverría había reconocido la realidad de una desigualdad creciente, particularmente 
los problemas que enfrentaba el campo mexicano, y prometió una distribución más ba-
lanceada de los frutos de la revolución. Los jóvenes oaxaqueños le tomaron la palabra 
a Echeverría, luchando por cambios pequeños y grandes. En 1973, en la Costa Chica, se 
desató una confrontación particularmente violenta entre campesinos y la familia Igle-
sias Meza de Jamiltepec (Ruiz Cervantes 1978:49). Para mediados de la década de los 
setenta emergió una cohesión cada vez más grande de fuerzas disidentes, las tomas 
de tierras crecían en tamaño y organización a las afueras de la ciudad de Oaxaca y con 
ellas la población de paracaidistas.

Durante la apertura democrática, las autoridades federales optaron frecuentemente 
por una estrategia de negociación y concesiones con las fuerzas opositoras en Oaxaca, 
sin embargo, las autoridades estatales prefirieron una línea más dura (Rubin 1997:131). 
Tras la partida en 1970 de Bravo Ahuja, el gobernador interino Fernando Gómez Sando-
val fue sucedido por Manuel Zárate Aquino en 1974. Desde el comienzo de su mandato, 
Zárate Aquino, abogado oaxaqueño y político del PRI, buscó confrontar explícitamente 
la actividad opositora en el estado. Poco después de tomar el poder, el gobernador 
empleo fuerzas militares para suprimir las elecciones municipales que no favorecían al 
PRI (Bailón Corres 2010:254). El presidente Echeverría y el gobernador estaban frecuen-
temente en desacuerdo sobre cómo responder a las luchas polarizadoras en torno a las 
tierras rurales, el creciente movimiento de paracaidistas y los conflictos en la Universi-
dad Benito Juárez de Oaxaca. Archivos de seguridad y notas de periódicos confirman 
que las autoridades federales favorecieron constantemente una política de negociación 
y concesión en Oaxaca, mientras que Zárate Aquino empleó estrategias de represión a 
nivel estatal.

LOS PROMOTORES SE ORGANIZAN
Los jóvenes, que habían sido educados, politizados y enviados con objetivos de desa-

36 El documental de 1971, México: la revolución congelada, del director argentino Raymundo Gleyzer, repre-
senta dramáticamente la crisis que enfrentaban las zonas rurales de México. En 1972, el INI comisionó un 
documental sobre el mercado regional de la Mixteca Alta titulado Iño savi y dirigido por Olivia Carrión, Epig-
menio Ibarra, y Gonzalo Infante. Este también mostraba la carencia material que afectaba a la población 
rural. Esta crisis agrícola también estaba ligada a un crecimiento demográfico general.
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rrollo a comunidades que enfrentaban carencia material y aislamiento geográfico, ter-
minaron por formar parte de la disidencia política. Se acercaron al seno de las diversas 
luchas por la tierra y en contra de las políticas locales autoritarias. Los promotores del 
IIISEO estaban mejor entrenados y eran más astutos políticamente hablando que sus 
homólogos del INI, por lo que entraban con frecuencia en conflicto con ellos. El número 
de promotores del INI se expandió durante este periodo, después de que el presidente 
Echeverría incrementara drásticamente el presupuesto nacional destinado al instituto. 
En contraste, los jóvenes del IIISEO no tenían apoyo material suficiente para llevar a 
cabo sus tareas. Habían sido capacitados para la carpintería y la cría de animales, pero 
con frecuencia carecían de materiales básicos de construcción o alimento para ani-
males.37 A pesar de tener un financiamiento abundante, el instituto, al enfocarse en la 
investigación y las misiones educativas, carecía de recursos para proyectos más gran-
des que implicaran una inversión monetaria significativa. Los promotores se quejaban 
de la sobrecarga de trabajo, la falta de vacaciones, los salarios insuficientes, la falta de 
compensación de viáticos y una completa falta de seguridad de empleo (Reporte, 30 de 
abril de 1975, AGN IPS, caja 1544-A, exp. 2).

Quizá, de manera más importante, las crecientes expectativas de los promotores, 
desarrolladas durante su educación técnica y a través de la lectura de movimientos de 
protesta en todo el continente americano, hacían que las reformas pequeñas les pare-
cieran insuficientes. El IIISEO había creado las condiciones para que jóvenes indígenas 
bien capacitados aprendieran a pensar críticamente sobre los problemas que ellos y 
sus comunidades enfrentaban, sin embargo, carecían del apoyo material para confron-
tar los problemas que ellos mismos habían identificado.

Los procesos en torno a las reformas del presidente Echeverría crearon el espacio y 
la oportunidad para que los jóvenes se involucraran con nuevas ideas de anticolonialis-
mo y antirracismo. La antropología aplicada al servicio del desarrollismo de Echeverría 
era un canal para la radicalización del periodo. Un promotor ejemplificó esto al describir 
el papel que desempeñaban sus instructores:

Esta orientación progresista nos ayudó muchísimo a poder entender la dinámica política 
y socioeconómica de las comunidades; la cuestión cultural, la cuestión, digamos… del 
modo de concebir las cosas, la cuestión cosmogónica. Todo eso había que tomarlo en 
cuenta y había que entenderlo, porque si debíamos de trabajar, digamos… para avanzar 
(vamos a llamarlo así, no tanto para incorporarnos a la civilización, pero para avanzar), 
para que se diera un cambio había que entender la situación (Santiago Salazar, comuni-
cación personal 2009).

Como tal, la antropología aplicada fue una parte fundamental de la formación intelec-
tual de esta nueva generación en el México indígena. Esta experiencia muestra que la 
radicalización del periodo, lejos de ser un asunto puramente urbano o de la clase media, 
incluyó a jóvenes indígenas que activamente consumieron y articularon su propia ver-
sión de las nuevas políticas de izquierda. Estos agentes de modernización con frecuen-
cia desarrollaron visiones alternativas de cambio social, al tiempo que colaboraban con 
iniciativas oficiales de educación y desarrollo.38

Además del programa curricular oficial del IIISEO, el personal ofrecía cursos para-
lelos en temas alternativos, incluyendo un amplio rango de literatura marxista (Eleazar 

37 Santiago Salazar, quien finalmente se convirtió en un líder del movimiento de los promotores, describió 
a su generación como “soldados sin fusil”, haciendo alusión a esta falta de recursos básicos (Santiago Sa-
lazar, comunicación personal 2009, Oaxaca).
38 Ricardo López (2014) ha ofrecido un argumento paralelo para la juventud empleada en las iniciativas de 
la Alianza para el Progreso en Colombia.
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García Ortega, comunicación con Alverino López López 2007). Estos cursos, imparti-
dos por maestros del IIISEO, “maestros voluntarios” visitantes de la ENAH, la Escuela 
Nacional de Agricultura de Chapingo, la UNAM y el IPN, tenían un profundo impacto en 
buena parte de los jóvenes. Santiago Salazar recuerda haber leído una variedad de lite-
ratura marxista, incluyendo interpretaciones del Capital de Karl Marx por Ernest Mandel 
y Marta Harnecker. Eleazar García Ortega, un promotor de los valles centrales, recuerda 
que, entre las distintas interpretaciones de las corrientes del marxismo –desde el trots-
kismo al maoísmo–, el intelectual peruano José Carlos Mariátegui fue el más influyente:

Él decía que nosotros tenemos los elementos para (crear) una vía al socialismo sin pasar 
por el capitalismo… Podemos pasar de ese socialismo indiano al comunismo o al socia-
lismo sin pasar por esa etapa dolorosísima que es el capitalismo y que nos viene a matar 
prácticamente. Me llamó mucho la atención eso, porque toda el área mesoamericana 
tiene una similitud grande con lo que él planteaba, entonces nosotros pensamos que 
efectivamente podía ser viable (Eleazar García Ortega, comunicación con Alverino López 
López 2007).

De esta manera, los jóvenes intentaban darle sentido a su situación particular a través 
de ideas y debates articulados a nivel mundial. Otra inspiración política para los jóvenes 
oaxaqueños recién radicalizados fue el líder campesino peruano Hugo Blanco. Como 
trotskista hablante del quechua, Blanco representaba una nueva izquierda que habla-
ba directamente de las condiciones específicas de América Latina (La Serna 2011:64). 
Aunque al final fracasó, su levantamiento de 1962 en el municipio de Cuzco continuó 
siendo un símbolo del radicalismo agrario en la segunda mitad del siglo veinte. En Oa-
xaca, Blanco ejemplificaba la lucha por la “liberación indígena”, una lucha íntimamente 
relacionada con cuestiones de clase y explotación (Santiago Salazar, comunicación 
personal 2010).

Para los oaxaqueños que deseaban seguir su ejemplo, la logística para organizarse, 
dispersos como estaban por todo el estado, era abrumadora (registros IIISEO 1974, 
MLAC). ¿Cómo abordar las quejas comunes?, ¿cómo crear un espacio para hablar sobre 
sus experiencias de trabajo y sus reclamaciones? La iniciativa comenzó en 1971 a ma-
nos de 13 estudiantes de la primera generación de promotores que habían sido entrena-
dos como técnicos de integración social, y que eran, de hecho, supervisores de los otros 
promotores. Estos técnicos lideraron los primeros esfuerzos formales de organización 
en 1973, convocando a juntas regionales en las que los promotores se reunían a discutir 
quejas y estrategias para su resolución. En la Mixteca Alta, los técnicos utilizaron tor-
neos de basquetbol (producto de las primeras reformas posrevolucionarias que tenía 
como objetivo promover la salud entre los ciudadanos), para organizar a sus colegas 
(Felipe Feria, comunicación personal 2010).39 Estos torneos daban espacio para tener 
discusiones iniciales, pero finalmente los técnicos tomaron un camino más provocativo 
y utilizaron su autoridad para convocar a reuniones regionales “oficiales” a la que todos 
los promotores estaban obligados a asistir. En estas reuniones discutían sus intencio-
nes de formar una organización colectiva (María Luisa Acevedo Conde, comunicación 
personal 2010).

Para abril de 1974, los promotores habían logrado suficiente cohesión y compromi-
so grupal para tomar control del campus de Xoxocotlán del IIISEO, cerca de la ciudad de 

39 Para una discusión sobre las reformas atléticas postrevolucionarias, véase Vaughan (1997:94).
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Oaxaca. Las oficinas fueron tomadas por 15 días, resultando en la firma, el 23 de abril, 
de un acuerdo oficial entre la administración del IIISEO y la nueva organización de los 
promotores que finalmente fue llamada la Coalición de Promotores Culturales Bilingües 
(Convenio IIISEO-Coalición de Promotores 1974, Santiago Salazar, documentos perso-
nales).40 El acuerdo detallaba una serie de derechos laborales, incluyendo la creación 
de plazas de base para los promotores y su incorporación a la Dirección General de 
Educación Extraescolar en el Medio Indígena de la Secretaría de Educación Pública. 
Esta lucha, junto con otros esfuerzos realizados por promotores pertenecientes al INI, 
resultaron en una expansión masiva de la educación indígena a través de la creación de 
puestos permanentes para maestros bilingües a nivel nacional (para una experiencia 
comparable en el estado de Michoacán, Vargas 1994:140).

La paz en el instituto no duró mucho. Para noviembre de 1974, abundaban rumores 
de que los jóvenes del IIISEO realizarían otra acción, esta vez más drástica (Reporte, 
30 de noviembre de 1974, AGN IPS, caja 1544-A, exp. 2). La coalición –abreviatura para 
la organización de los promotores– había desarrollado relaciones explícitas con otros 
grupos disidentes y formaba parte oficialmente de la COCEO, que a su vez tenía víncu-
los con la COCEI en Juchitán. Sólo unos meses después de haber firmado el acuerdo 
inicial, los promotores reaparecieron para argumentar que la administración del institu-
to no estaba respetando lo que habían establecido. En particular, se quejaban de que la 
administración había tomado represalias utilizando la intimidación, cambiaba arbitraria-
mente las tareas de los promotores y los enviaba a comunidades fuera de sus áreas de 
idioma. Además, siete de los técnicos, en otras palabras, la mitad de sus líderes, habían 
sido despedidos. El 30 de marzo de 1975, 12 promotores fueron arrestados en la ciudad 
de Oaxaca por repartir panfletos que detallaban sus demandas. Los agentes federales 
que vigilaban el conflicto anotaron los esloganes que utilizaban los manifestantes: “el 
indígena no es folclore, el indígena no es turismo, se trata de explotación” (Reporte, 30 
de noviembre de 1974, AGN IPS, caja 1544-A, exp. 2). Después de que la policía local los 
detuviera, una gran multitud que llegaba a los cientos de personas, organizada por la 
COCEO, se aglomeró afuera de los cuarteles de la policía para demandar la liberación de 
los promotores. Los manifestantes cantaban “¡Zárate Aquino, Pinochet!”, comparando 
al gobernador del estado con el líder del golpe de estado militar de 1973 en contra del 
presidente Salvador Allende de Chile. Finalmente, el gobernador ordenó la liberación de 
los promotores.

Este contexto más amplio de oposición al gobierno estatal y de movilización de ma-
sas fungió como una palanca crucial para la lucha de los promotores. Al tiempo que la 
polarización de la política oaxaqueña se intensificaba, el extenso movimiento de oposi-
ción se refirió cada vez más al gobernador como el aliado de un presidente “tercermun-
dista” y a las fuerzas policiacas estatales como “fascistas”, y denunció lo que describió 
como tortura sufrida a manos de dichas fuerzas. En respuesta, unidades tanto de la 
policía local como de la milicia fueron desplegadas en la capital del estado y utilizadas 
en contra de las manifestaciones de los estudiantes universitarios y sus aliados. Los 
políticos del PRI y organizaciones de empresarios locales organizaron sus propias ma-
nifestaciones de gran escala, para las que acarreaban a personas de pueblos rurales 
para demostrar un apoyo aparente al gobernador y denunciar a la oposición (Reporte, 
31 de julio de 1975, Archivo General de la Nación, Dirección Federal de Seguridad [AGN 
DFS], Zárate Aquino, caja 148, parte 1/4).

40 La coalición se fundó oficialmente el 2 de abril de 1974.
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INDIGENISMO TOMADO
Justo después del arresto y liberación de los manifestantes, los promotores comenza-
ron su acción más dramática. A comienzos de abril de 1975, tomaron cuatro centros 
de coordinación del INI simultáneamente, edificios administrativos y bodegas, y pa-
ralizaron las actividades del instituto por todo un mes. Aunque los agentes federales 
reportaron que no hubo violencia en estas acciones, las entrevistas con los partici-
pantes revelan que la violencia, dirigida especialmente a quienes ocupaban los edifi-
cios, fue una realidad constante.41 Aquellos que ocupaban el centro de coordinación 
de Miahuatlán enfrentaron ataques violentos por parte del personal del centro, que es-
taban armados con machetes.42 Los promotores buscaron apoyo y simpatía por parte 
de los civiles, organizando reuniones nocturnas en las plazas centrales de Huautla de 
Jiménez, Miahuatlán, y Tlaxiaco, en las que hablaban a la gente reunida sobre su lucha 
y exponían la corrupción de las instituciones indigenistas (Reporte, 8 de abril de 1975, 
AGN IPS caja 1544-A, exp. 2). Para ayudarles a sobrevivir, los promotores que ocupa-
ban el centro de Tuxtepec, localizado en una región agrícola fértil, mandaron dinero y 
suministros a otros lugares (Santiago Salazar, comunicación personal 2009). Todo esto 
tenía como objetivo aplicar presión a los directivos no sólo del IIISEO, sino también de 
la Secretaría de Educación Pública, para que atendieran las demandas de la coalición.

Para ganar apoyo y publicitar más la huelga, los dirigentes de la coalición viajaron a 
la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, a las afueras de la Ciudad de México. 
Chapingo tenía una larga historia de investigación y educación agrícola, y a finales de 
los sesenta estaba experimentando una gran expansión a través de la creación de un 
programa de posgrado que formaba parte de un crecimiento general en la educación 
superior. Ahí, varias corrientes de la nueva izquierda competían por la afiliación de los 
estudiantes. Eleazar García Ortega, Santiago Salazar, y Pedro “El chino” Santiago Mén-
dez, recorrieron el campus boteando (pidiendo donativos solidarios). Mientras pasaban 
por los salones, un joven economista agrario, Francisco Abardía Moros, los invitó a 
pasar a su salón de clases para compartir su discurso (Francisco Abardía Moros, co-
municación personal 2014, Chiapas). Fue ahí que los promotores conocieron a Fernan-
do Soberanes, un estudiante del estado norteño de Sinaloa. Los líderes de la coalición 
finalmente invitaron a Soberanes y a Abardía a ser consejeros oficiales de la coalición. 
Los dos aceptaron y se unieron a los esfuerzos de organización de los promotores en 
Oaxaca. La coalición había construido con éxito una relación directa y colaborativa en-
tre su organización y fuerzas de la nueva izquierda en la capital del país.

La retórica oficial de la apertura democrática, su lenguaje de diálogo y su recono-
cimiento de agravios, era claramente útil para los objetivos de los promotores, pero 
también la criticaban como insuficiente e inherentemente limitada por la timidez y las 
medias tintas. Los promotores resaltaron lo que ellos veían como la hipocresía del Es-
tado mexicano, que hablaba de “reivindicar lo indígena” pero actuaba con un completo 
paternalismo hacia los jóvenes indígenas que articulaban sus propias ideas y actuaban 
conforme a ellas. Este esfuerzo se hace evidente en el texto de los panfletos que la coa-
lición distribuyó en abril de 1975, afuera del palacio de gobierno de la capital del estado:

41 Cada uno de los reportes realizados por agentes federales en ese momento termina con la frase, “hasta 
el momento no han ocurrido incidentes violentos”.
42 El director del centro de Tlaxiaco, José Martínez Fortiz, envío un radiograma a las oficinas del INI en la 
Ciudad de México el 7 de abril escribiendo “Permítome informarle este centro encuéntrase un grupo – 
promotores IIISEO causando problemas. Esperamos instrucciones” (Radiograma, 7 de abril de 1975, Archivo 
Histórico del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca, Tlaxiaco, costal 1975, Radiogramas).
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Los promotores no son responsables de que quienes los formaron profesionalmente 
piensen, puerilmente, que es posible desarrollar una comunidad indígena sin enfrentarse 
a los caciques, acaparadores y terratenientes, enfrentamiento que es forzosamente de 
carácter político. Esta situación revela el carácter contradictorio del gobierno mexicano 
que llega a asustarse de su propia demagogia (Reporte, 30 de abril de 1975, AGN IPS, caja 
1544-A, exp. 2). 

De esta manera, la propia retórica del gobierno federal proveyó material para estos jóve-
nes, quienes la utilizaron en contra de las élites locales (Rubin 1997:131).

Eva Ruiz dirigía la ocupación del centro de Miahuatlán. A pesar de ser mayoría, 
las promotoras mujeres fueron una minoría dentro del liderazgo de la coalición.43 
Sin embargo, Ruiz desempeñó un papel decisivo para mantener la ocupación de 
Miahuatlán, enfrentándose tanto a empleados armados del INI, enojados por las 
acciones de los jóvenes del IIISEO, como a problemas internos entre los promotores 
y sus aliados. Un estudiante universitario radical armado con una pistola, quien 
era considerado por los que estaban afuera como un provocador, fue desarmado 
exitosamente por un grupo de promotoras en un esfuerzo por apaciguar el conflicto. 
Una vez que el estudiante fue sacado del centro a las tres de la mañana, Ruiz reanimó 
a sus camaradas restantes a continuar con la toma, convenciéndolos de que si un 
solo centro caía en manos de la administración, sería el fin su huelga (Eva Ruiz Ruiz, 
comunicación personal 2009, Oaxaca).

Los jóvenes del IIISEO lograron que los supervisores despedidos fueran restituidos 
y que su estructura organizacional fuera reconocida por la Secretaría de Educación 
Pública y adherida a la Dirección General de Educación Normal (Convenio SEP-Pro-
motores Bilingües egresados del IIISEO, 3 de mayo de 1975, AGEPEO, Concentración, 
costal IIISEO, exp. S.P.-5.12/9/75-IIISEO). Su lucha formó parte de una efervescencia 
política mayor que involucraba a jóvenes y sindicatos independientes, quienes se daban 
apoyo político y material entre sí. Por ejemplo, Rafael Gasca Iturribarría, líder estudiantil 
de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, abordó las demandas de los promotores en 
una reunión con Zárate Aquino frente a 200 estudiantes. Esto, además de una reunión 
directa que tuvo con el presidente Echeverría durante su visita a Oaxaca en mayo de 
1975, contribuyó a que las autoridades finalmente reconocieran la estructura organiza-
cional de los promotores y sus demandas (Estado de Oaxaca, 307, reporte sin fechar 
1975, AGN DFS, caja 147, primera parte).44 En este caso específico, el poder federal fue 
utilizado para respaldar las demandas de los jóvenes y limitar el enfoque represivo del 
gobierno local.

El trabajo de los promotores recibió atención nacional no sólo por parte de las au-
toridades, forzadas a lidiar con sus demandas laborales, sino también por parte de los 
medios de comunicación nacionales. En el invierno de 1976, Paco Ignacio Taibo II, un 
joven escritor perteneciente a una destacada familia literaria y militante en los eventos 

43 A pesar de la falta de representación en el liderazgo del movimiento, las promotoras fueron arrestadas en 
números similares a sus colegas hombres. De 81 personas detenidas tras una manifestación de la COCEO 
en la ciudad de Oaxaca el 10 de febrero de 1976, 43 eran mujeres, pertenecientes al IIISEO o a la escuela 
normal del estado (Reporte, 10 de febrero de 1976, AGN IPS, caja 1770C, exp. 12).
44 El reporte indica que “se tuvo conocimiento que una comisión de Promotores, encabezados por los 
miembros de la Coalición Obrero-Campesina-Estudiantil, se entrevistará con el Sr. Presidente de la Repú-
blica el 2 de mayo próximo, en Tuxtepec, Oax., a. quien le harán saber sus problemas”.
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de 1968, viajó a Oaxaca para presenciar el trabajo de los promotores. En un artículo 
que escribió para El Universal, Taibo (1976) describe su experiencia en el pueblo de El 
Oro, Nuxaá, donde observó una asamblea comunitaria llevada a cabo en mixteco, que 
abordaba proyectos colectivos como la creación de huertos de jardín individuales para 
mejorar la nutrición, así como la construcción de terrazas para proteger el suelo de la 
intensa erosión que sufre la región. Estos proyectos buscaban mejorar las condiciones 
materiales de las comunidades, pero también fomentar la organización comunitaria. 
Como explicó un promotor, “el trabajo por equipo no tiene como único sentido realizar 
obras materiales, sino también reforzar la confianza de la comunidad en sí misma; for-
talecernos nosotros mismos, no quedar aislados, fortalecer nuestra unidad”. El recuen-
to de Taibo confirma que los promotores no sólo buscaban mejorar su propio estatus 
profesional, sino también la autoorganización, la conciencia y la dignidad de las comu-
nidades a las que servían. Las nuevas políticas de izquierda en torno a la toma de con-
ciencia se conectaban, de esta manera, con las estrategias de supervivencia concretas 
de las comunidades indígenas.

LOS LEGADOS DE LOS PROMOTORES
El resultado más inmediato y dramático de la lucha y la movilización de los promotores 
fue la destitución del gobernador Zárate Aquino el 3 de marzo de 1977. La represión 
violenta por parte del gobierno del estado de las manifestaciones en la ciudad de Oaxa-
ca, en la que la policía estatal abrió fuego contra los manifestantes y mató al menos a 
un estudiante, finalmente desató la intervención federal (Reportes, 2 de marzo de 1977, 
22:20 horas y 23:15 horas, AGN IPS, caja 1770C, exp 15). Sólo tres meses después del 
inicio del mandato de José López Portillo, el gobernador emitió su renuncia. El presiden-
te y su secretario de gobierno, Jesús Reyes Heroles, orquestaron el reemplazo de Zára-
te Aquino por Eliseo Jiménez Ruiz, un militar que acababa de supervisar una campaña 
de tierra arrasada contra una guerrilla rural en el estado vecino de Guerrero. La toma del 
poder por el general Jiménez Ruiz señaló que los movimientos sociales oaxaqueños, 
de los que los promotores formaban parte, habían llegado al límite de la tolerancia del 
partido gobernante hacia la oposición organizada.

La movilización de los promotores continuó hasta 1978, cuando la coalición ganó 
mayor autonomía a través de un programa piloto constituido formalmente por la recién 
creada Dirección General de Educación Indígena de la SEP. El resultado más significa-
tivo del IIISEO y la lucha de los promotores (para entonces renombrada Coalición de 
Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, o CMPIO) fue la obtención de autonomía 
institucional para su grupo dentro de la Secretaría de Educación Pública en 1975. La 
CMPIO, al llevar a cabo una movilización sostenida e inspirada por corrientes trans-
nacionales de la política de la nueva izquierda, se hizo un espacio dentro del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y así pudo desarrollar prácticas alter-
nativas en el salón de clases y en el entrenamiento de maestros. Al inicio, el único tema 
en el que los jóvenes y la administración parecían estar de acuerdo era en la necesidad 
de priorizar el aprendizaje del español. Su lucha, junto con conflictos de alto nivel en el 
PRI, contribuyeron al cierre del IIISEO.45

Sin embargo, la CMPIO había ganado una autonomía que le permitió abrir camino 
a una pedagogía radical inspirada por personajes como Paulo Freire. A finales de los 
años setenta y durante los ochenta, miembros de la CMPIO dieron pasos importantes 
en torno a esfuerzos de revitalización del lenguaje y modelos educativos que incluían 

45 El campus de Xoxocotlán del IIISEO se convirtió en una escuela técnica agrícola. Se rumoraba que el go-
bernador subsecuente utilizó la escuela para realizar fiestas privadas.
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conocimientos locales (Eva Ruiz Ruiz, comunicación personal 2009).46 El concepto que 
se convertiría en principal para esta generación fue el de comunalidad (Aquino Moreschi 
2010; Rendón 2003). El concepto de comunalidad, basado en la experiencia de las tradi-
ciones de las comunidades indígenas y rearticulado en relación con la política marxista 
del momento, era lo suficientemente flexible para expresar múltiples significados para 
los promotores. Podría significar la validez de una sociedad radicalmente democrática 
y socialista, o podía expresar poco más que usar la fuerza de los lazos comunitarios 
en las luchas por el desarrollo. El concepto de comunalidad fue teorizado más adelante 
por Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, Juan José Rendón, y Melitón Bautista Cruz, 
y sirvió como puente entre la política de emancipación social de clases y las corrien-
tes enfocadas en cuestiones culturales relacionadas con el conocimiento y las lenguas 
indígenas. La Secretaría de Educación Pública realizó un cambio que adoptaba oficial-
mente la educación bilingüe intercultural en los años noventa, pero fue la CMPIO quien 
abrió camino a esta pedagogía, desarrollándola en sus salones de clases y promovién-
dola en congresos nacionales (Soberanes Bojórquez 2003).

CONCLUSIÓN
La experiencia del desarrollismo indigenista por parte de esta generación, y su subse-
cuente politización y movilización, demuestra cómo las reformas federales posteriores 
a 1968 fueron respuestas a las demandas de cambio que emanaban de grupos como el 
de los promotores, pero también intentos de tomarles la delantera. Durante este periodo 
muchos movimientos sociales y activistas entendieron exactamente cómo operaba el 
gobierno y negociaron los términos de su relación con las instituciones del Estado con 
una astucia política considerable. En México, estos grados de independencia dentro de 
las estructuras del Estado era con frecuencia exactamente aquello por lo que se lucha-
ba (Rubin 2014:390). Aunque los ejemplos de oposición absoluta al PRI y a su gobierno 
pueden ser más icónicos –las luchas armadas de los jaramillistas en Morelos, las cam-
pañas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el estado de Guerrero, o el levantamiento 
zapatista de 1994 en Chiapas– eran en las luchas cotidianas, que determinaban los 
términos de la incorporación de los grupos a las estructuras del Estado, en las que se 
disputaba el poder con mayor frecuencia.

El involucramiento de los jóvenes con la política de la nueva izquierda, en este caso, 
el anticolonialismo y el antirracismo, fue central en su movilización. Esta política prove-
yó un lenguaje con el que retaron a la administración del IIISEO; por ejemplo, argumen-
taban que habían sido utilizados como “conejillos de indias” para el doctorado de Gloria 
Ruiz de Bravo Ahuja. Sin embargo, su relación con sus instructores, muchos de los 
cuales los incitaron a la reflexión crítica, no fue siempre una oposición tan estridente. 
Un miembro del equipo del instituto expresó, “lo primero que se les enseñaba, déjame 
decírtelo en una sola palabra, era a pensar. A no aceptar las cosas como las dijo fulano” 
(María Luisa Acevedo Conde, comunicación personal 2010).

Colocar a estos jóvenes dentro de una constelación política que abarca los años 
sesenta en el mundo, revela a una generación involucrada con un discurso político de 
la nueva izquierda que rechazaba no sólo la polarización de la Guerra Fría, sino también 
la retórica progresista con la cual los gobiernos nacionalistas intentaron consolidar su 
mandato. El pluralismo que uno asocia con esta generación, ya sea mediante la toma 
de conciencia colectiva, los modelos educativos inspirados en Freire, o la lucha por los 
derechos de las mujeres, también incluye un componente que abrió camino para un 

46 La obra más importante de Freire se publicó por primera vez en 1970, Pedagogía del oprimido.
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resurgimiento indígena en el continente americano. Las raíces de ese resurgimiento ya-
cían en proyectos de desarrollo dirigidos por el Estado, así como en las nuevas políticas 
de izquierda.47 La apertura democrática constituyó una parte de este contexto trans-
nacional en el que las fuerzas de rebelión juvenil y las respuestas estatales recíprocas 
tomaron formas únicas en contextos nacionales particulares.48 

La experiencia de los jóvenes del IIISEO también demuestra la profundidad geográ-
fica y cronológica de los años sesenta. Mientras que generaciones previas hubieran 
encontrado movilidad a través de la participación en gobiernos municipales, ligas de 
campesinos o escuelas normales rurales, las reformas educativas de la apertura demo-
crática, junto con la aparición de prácticas de base, crearon nuevos espacios de socia-
bilidad en este periodo. El IIISEO no sólo puso en diálogo a jóvenes de diversas comuni-
dades indígenas, sino también los colocó en medio de la vibrante política de la ciudad 
de Oaxaca. Ahí, una política disidente echó raíces en una cultura juvenil que trascendía 
las fronteras nacionales y creció más allá de la política universitaria. Los antropólogos y 
otros científicos sociales que formaban parte del personal del IIISEO constituyeron otro 
ingrediente más para esta efervescencia política. Como recalcó un promotor refirién-
dose a su experiencia en el instituto, “nos dejaron sembrada esa inquietud” (Servando 
Vergulo Aparecio, comunicación personal 2010).

47 Ramón Cota Meza (2001) expone las consecuencias involuntarias del desarrollismo. De manera similar, 
para el caso de Ecuador, Marc Becker 2008:12), citando a Fernando Guerrero y Pablo Ospina, identifica al 
Partido Comunista, las políticas desarrollistas y los grupos católicos progresistas como los contribuidores 
principales del resurgimiento indígena.
48 Aunque puede resultar tentador contar una historia de la “dictadura perfecta”, como si fuese comparable 
al funcionamiento de los engranajes de un reloj, ni el Estado ni el PRI funcionaban dentro de una carcasa 
metálica sellada. Más bien, lidiaban con circunstancias cambiantes nacionales y extranjeras, y eran ellos 
mismos internamente heterogéneos.
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RESUMEN 
En este trabajo se exponen los resultados del análisis de cinco entierros humanos recu-
perados en 2003 en el rescate arqueológico “Rancho Ecológico la Primavera”, aledaño 
a la zona monumental de Yagul, Oaxaca. En virtud de que la cremación de restos óseos 
no parece haber sido una práctica funeraria generalizada entre los habitantes prehispá-
nicos de los Valles Centrales de Oaxaca, hemos considerado pertinente examinar estos 
materiales en busca de posibles interpretaciones del caso.

ABSTRACT 
In this work the results of the analysis of five human burials recovered in 2003 in the 
archaeological rescue “Rancho Ecológico la Primavera”, adjacent to the monumental area 
of Yagul, Oaxaca, are exposed. Because the cremation of bone remains does not seem 
to have been a widespread funeral practice among the pre-Hispanic inhabitants of the 
Central Valleys of Oaxaca, we have considered it pertinent to examine these materials in 
search of possible interpretations of the case.
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo se refiere a cinco entierros humanos recuperados en el rescate arqueológico 
realizado en el predio conocido con el nombre de “Rancho Ecológico la Primavera”, 
adyacente a la zona monumental de Yagul, en el subvalle de Tlacolula, estado de Oaxaca. 
Los materiales corresponden a la época Monte Albán V tardío (1300–1521 d.C.).1 

Este corto número de entierros sintetiza la variedad de prácticas mortuorias 
prehispánicas efectuadas en los Valles Centrales de Oaxaca, con excepción del entierro 
2, por haber presentado restos cremados, como se describirá más adelante.

El trabajo consta de seis incisos: en el primero se ofrecen generalidades de los 
enterramientos humanos prehispánicos en México; en el segundo se presentan 
antecedentes de enterramientos con huellas de exposición al fuego en los Valles 
Centrales de Oaxaca y áreas circunvecinas; el inciso tres se refiere a los métodos 
de estudio, en el cuarto se describen y analizan los materiales, en el inciso quinto 
se presentan los resultados del examen realizado a los restos óseos con huellas de 
exposición al fuego correspondientes al entierro dos; y, finalmente, el sexto contiene los 
comentarios finales.

1. GENERALIDADES
Los enterramientos humanos prehispánicos recuperados en exploraciones arqueoló-
gicas suscitan interés por tratarse de fuentes de información imprescindibles para el 
conocimiento de añejas tradiciones funerarias, forjadas a lo largo de la historia cultural 
de las sociedades pretéritas. La diversidad de prácticas mortuorias es amplia y puede 
variar según épocas, áreas geográficas, niveles sociales y económicos. Suelen, ade-
más, funcionar como indicadores de identidad de los grupos humanos. El caso de cre-
mación que nos ocupa difiere de las costumbres funerarias generalizadas y conocidas 
a la fecha en los Valles Centrales de Oaxaca, por estas razones suscita interés, ya que 
puede tener su origen en actividades distintas a las propiamente funerarias.

Un breve repaso sobre el tema permite recordar que en las altas culturas prehispá-
nicas de México, el estatus social así como la causa del deceso eran factores determi-
nantes del rito funerario correspondiente y del destino del cuerpo del difunto. De igual 
modo, se advierten notables diferencias en el arreglo de los espacios destinados para 
albergar los restos mortales, así como el tratamiento y disposición del cadáver. Un en-
sayo de sistematización de la diversidad de modalidades de enterramientos humanos 
prehispánicos en México se puede consultar en Romano (1974).

Como bien se sabe, los restos mortales expuestos al fuego sufren distintos grados 
de destrucción dependiendo de la intensidad y duración de la exposición calórica, he-
cho que suele limitar el registro de información osteológica. Por el contrario, los hallaz-
gos de restos humanos inhumados sin previa cremación, a pesar de las afectaciones 
de orden tafonómicos, suelen otorgar mayores posibilidades de brindar información 
cultural, así como osteológica. 

Dependiendo de las condiciones de conservación se llegan a conocer algunos 
elementos del tratamiento previo a la inhumación, así como la disposición del cuerpo 
dentro de la fosa o tumba: en posición sedente o en decúbito, su orientación, tipo de 
ofrenda o atuendo. En ocasiones se enterraban varios sujetos en la misma fosa o tumba, 

1 Dichos materiales fueron explorados durante el primer semestre de 2003. Datos tomados del informe de 
rescate arqueológico realizado por Juárez y Robles (2003).
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ya sea de manera simultánea o conforme ocurría el deceso de cada uno. Se puede 
determinar si el entierro ha sido removido o no previo a su hallazgo; se les denomina 
primarios cuando los elementos del esqueleto conservan sus relaciones anatómicas y 
secundarios cuando los huesos del esqueleto se encuentran en desorden. Esto último 
puede derivar del hecho de remover los restos de un entierro previo para efectuar una 
nueva inhumación en la misma fosa o tumba, conservando los primeros en forma 
desarticulada o en fragmentos, y colocados a un lado del segundo o bien porque se 
trata de reubicar restos exhumados en otro sitio. Es distinto el caso de los conjuntos 
numerosos de elementos óseos de múltiples individuos depositados en cistas, tumbas 
o en simples fosas excavadas en el suelo, a los cuales se les denomina osarios. Desde 
nuestro punto de vista, consideramos que el registro riguroso de datos de exploración 
arqueológica ayuda a discernir esta amplia diversidad de hallazgos.

Cabe señalar que, previo al análisis de los materiales, se imponen actividades en 
laboratorio consistentes en la limpieza, restauración y, en su caso, consolidación de 
piezas, procesos imprescindibles para el adecuado estudio de los restos. Dependiendo 
del estado de conservación de los elementos esqueléticos, es factible conocer edad a 
la muerte y sexo de los individuos, detectar posibles afecciones en huesos y dientes, así 
como improntas causadas por determinados episodios de la vida del individuo. El solo 
estudio de los enterramientos, sin considerar el análisis de cada segmento óseo, deja 
incompleta la información social y cultural del difunto y de la sociedad donde le tocó 
vivir e interactuar con sus contemporáneos. De ahí el interés de los autores por describir 
y examinar los materiales en cuestión.

2. ANTECEDENTES
En este apartado se ofrece una revisión de casos de enterramientos humanos 
prehispánicos con huellas de exposición al fuego reportados a la fecha en los Valles 
Centrales de Oaxaca y regiones circunvecinas. Damos inicio con lo que Sejourné 
afirma haber escuchado de Javier Romero en el sentido de que los restos humanos 
prehispánicos de la capital zapoteca no presentan jamás trazas de quemaduras 
(Sejourné 1960:84). Cabe destacar la labor pionera de Romero en las exploraciones 
sistemáticas de esqueletos humanos llevadas a cabo en la década de 1930 en Monte 
Albán (Faulhaber 1999). Trabajó, igualmente, en Monte Negro en la recuperación 
de entierros (Romero 1992); en efecto, él no menciona haber encontrado restos 
esqueléticos con huellas de exposición al fuego. Rubín de la Borbolla (1969) estudió 
el conjunto óseo recuperado por Caso en la tumba 7 de Monte Albán, pero tampoco 
registra materiales con evidencias de haber sido expuestos al fuego. 

Martínez López (1998) menciona algunos hallazgos de entierros en Monte Albán con 
huellas de exposición al fuego. El entierro primario infantil 1991-68 de la época Monte 
Albán II temprana, localizado en la unidad habitacional B, área este del estacionamien-
to, pozo 10, del cual nos dice: “…algunos huesos estaban quemados, principalmente el 
cráneo y los dedos…” (1998:45). La tumba 1991-14 (191) de la Época Monte Albán IIIB-IV, 
localizada en el área Estacionamiento Este, unidad habitacional B, patio central, en cuya 
cámara se halló un entierro secundario compuesto por restos de dos individuos, uno 
de ellos subadulto y el otro de adulto, de los cuales se dice que el “material aparece 
parcialmente quemado. Entre restos de ceniza encontramos varias vértebras con artri-
tis. Hacia el fondo del lado derecho, identificamos varios huesos largos, peroné, fémur, 
radio. Los cráneos están muy fragmentados e incompletos...” (1998:76); por último, el 
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entierro 1991-38 de la época Monte Albán IIIA, hallado en el área estacionamiento. Uni-
dad habitacional A, patio central. Se trata de un entierro primario de individuo subadulto 
colocado “dentro de una fosa de tierra con las orillas quemadas (espesor 2 cm), adulto 
con los huesos delgados y pequeños quemados, conservándose los huesos largos y 
gruesos menos quemados; posición y orientación no determinada…” (1998:151). Como 
puede apreciarse, los materiales aquí reportados fueron localizados en unidades habi-
tacionales de la zona arqueológica de Monte Albán y cronológicamente comprenden de 
Monte Albán II temprana a Monte Albán IV. 

Del Posclásico Terminal, en la zona arqueológica de Yagul se mencionan dos casos 
de restos óseos humanos expuestos al fuego: el entierro secundario infantil con “los 
huesos medio quemados y sin cerámica asociada…” localizado en el Patio C (Bernal y 
Gamio 1974:50) y los localizados sobre una plataforma del Patio E, descritos de la si-
guiente manera: “…cantidad enorme de carbón revuelto con algunos huesos humanos 
ya calcinados y varios semiquemados de animal…” (1974:47); la muestra del carbón 
recolectado en este lugar fue datada hacia 1393±120 de nuestra era. Esto último nos 
parece significativo, por tratarse de la propia zona arqueológica de donde proceden los 
entierros y restos esqueléticos tema de esta investigación, y corresponden a similar 
temporalidad. Difieren, no obstante, porque el primer caso se trata de un entierro se-
cundario infantil y el segundo no se reporta como enterramiento sino como “cantidad 
enorme de carbón con huesos humanos”, localizado en una plataforma del Patio E.

En la región de la Mixteca, en el sitio Tayata, se menciona el hallazgo de dos entierros 
expuestos al fuego cuya antigüedad se estima alrededor del décimo siglo a.C. El con-
texto arqueológico revela que se trata de entierros realizados en una zona residencial y, 
por lo mismo, los restos corresponden a personas de alto rango (Duncan et al. 2008); 
éstos los refiere Blomster como casos de posible cremación y los ubica unos 300 años 
más tardíos de la datación reportada por Duncan. El propio Blomster cita hallazgos de 
concentraciones óseas con signos de quemaduras y marcas de corte correspondien-
tes al periodo Clásico de Yucuita, Huamelulpan y Yucuñudahui y comenta que Spores 
interpreta tales hallazgos como evidencias de canibalismo (Blomster 2011:112). Para el 
sitio arqueológico Cerro de las Minas, se localizó en la temporada de excavación 1988, 
área G, al interior de la tumba 4 en el cuadrante sur-oeste, fragmentos de huesos lar-
gos parcialmente quemados. En la temporada 1990 se encontró en una terraza al sur 
del sitio, en el área denominada H2, una mandíbula con huellas de exposición al fuego 
(Winter 1991).

Para la Costa, en el sitio Río Viejo de la cuenca baja de Río Verde se reportan dos 
entierros del Posclásico Temprano, con evidencias de exposición al fuego, los cuales 
fueron considerados como parte de ritos propiciatorios (Joyce y King 2005:9). De 
acuerdo con nuestra revisión bibliográfica, son pocos los casos de enterramientos 
humanos con evidencias de exposición al fuego reportados en los Valles Centrales de 
Oaxaca y áreas circunvecinas. Esto nos permite considerar que la cremación fue una 
práctica funeraria esporádica, ejercida sólo en determinados casos, pues su escasa 
frecuencia indica que no formó parte de las tradiciones funerarias comunes desa-
rrolladas a lo largo de la historia sociocultural prehispánica en los Valles Centrales 
de Oaxaca. Parece que tampoco lo fue para el resto de la región oaxaqueña, aunque 
es cierto que existen ilustraciones en códices de escenas de incineración como rito 
mortuorio destinado a la gente noble en la región mixteca (Murillo 2013; Ojeda Díaz, 
comunicación personal 2016).
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3. MÉTODOS DE ESTUDIO 
Los materiales que aquí se examinan fueron recuperados, como se ha mencionado, 
en el rescate arqueológico realizado durante el primer semestre de 2003, en el predio 
denominado “Rancho Ecológico la Primavera”, entonces propiedad privada, adyacente 
a la zona arqueológica monumental de Yagul (Figura 1). El propietario realizaba obras de 
construcción, las cuales fueron suspendidas por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) debido al hallazgo de estructuras arquitectónicas prehispánicas 
en el subsuelo del área de trabajo. Dicho predio fue adquirido posteriormente por el 
propio INAH.

Durante las labores de rescate, además de múltiples estructuras arquitectónicas, 
se exploraron cinco entierros humanos dentro de un área habitacional de élite. La 
información adicional de los datos arqueológicos de cada una de las osamentas se 
encuentra en el informe de exploración correspondiente.

El conjunto de elementos esqueléticos objeto del presente estudio se sitúa al interior 
de seis cajas de cartón resguardadas en la osteoteca del Centro INAH Oaxaca. Previo al 
examen morfoscópico, los materiales se limpiaron y restauraron en su totalidad. El aná-
lisis se realizó de la siguiente manera: 1) Determinación de edad y sexo de los individuos 
a partir de los criterios establecidos por Buikstra y Ubelaker (1994:16-38). 2) Estimación 
de la estatura a partir de la longitud máxima de los huesos largos disponibles median-
te las fórmulas elaboradas por Genovés (1966), corregidas por Del Ángel y Cisneros 
(2004). 3) Identificar posibles vestigios de afecciones osteopatológicas, de acuerdo a 
Ortner (1992:5-14). 4) Indagar la presencia de improntas de orden tafonómico o de ca-
rácter antropogénico, considerando la propuesta de Botella et al. (2000).

FIGURA 1. Localización de la zona arqueológica de Yagul

Fuente: Google Maps.
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En la revisión del conjunto óseo del entierro 2, por tratarse de un osario con huellas 
de exposición al fuego, se estimó el número mínimo de individuos y se examinaron en 
las distintas piezas óseas las características morfoscópicas derivadas de la acción del 
fuego, con base en lo señalado por Trellisó Carreño (2001).

4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES
4.1. Los enterramientos
Entierro 1. Se trata de un entierro primario individual, depositado en fosa y colocado en 
decúbito dorsal extendido, con orientación este a oeste (cráneo-pies). Como objetos 
asociados presentó: dos lascas de obsidiana, una lasca de pedernal y siete cuentas 
de piedra blanca.
Entierro 2. Secundario múltiple, depositado en un pozo circular con las siguientes 
características:

“…Hallado en un pozo circular con un diámetro de 1.50 m y que contenía 11 cráneos com-
pletos; aparte se encontraron más fragmentos de cráneos y huesos largos (fémures y 
húmeros). Algunos cráneos fueron quemados en el interior. Posición: Los cráneos se 
encontraron depositados dentro del pozo sin ninguna orientación. En la primera capa (0-
0.63 m) aparecieron 4 cráneos asociados a cerámica y huesos largos, como fragmentos 
de fémur y húmero, y encima presentaban fragmentos de un apaxtle.2 En la segunda capa 
(0.63-0.71 m) se identificaron 7 cráneos sin ninguna orientación relevante, aunque se le 
encontró asociado a una piedra esférica de roca caliza con un diámetro de 12.50 cm. 
En la tercera capa (0.71 - m) [sic], sólo se observaron fragmentos de tibias, húmeros y 
fémures, aunque algunos están quemados con una tonalidad grisácea…” (Juárez y Robles 
2003:46).

Entierro 3. Primario individual, depositado en cista y colocado en decúbito dorsal 
extendido, con orientación noreste-suroeste (cráneo-pies). Presentó como objetos 
asociados: dos cajetes y una olla globular.
Entierro 4. Primario individual, depositado en cista y colocado en decúbito dorsal 
extendido, con orientación este-oeste (cráneo-pies). Presentó como objetos asociados: 
tres cajetes y 48 cuentas de piedra.
Entierro 5. Primario múltiple simultáneo, compuesto por dos individuos depositados 
en una tumba. El individuo 1 fue colocado en decúbito dorsal extendido, orientado de 
noreste a suroeste (cráneo-pies). Tenía como objetos asociados tres cajetes, un patojo, 
dos cuentas de piedra verde, una cuenta de piedra blanca, dos cajetes miniatura y una 
olla trípode antropomorfa. El individuo 2 fue colocado igualmente en decúbito dorsal 
extendido, orientado de noroeste a suroeste (cráneo-pies). Asociados a él había un 
pectoral circular y dos cuentas de piedra verde.

Como puede observarse, cuatro de los cinco entierros explorados en esta unidad 
habitacional presentan las características usuales efectuadas en los Valles Centrales 
de Oaxaca en la época Monte Albán V Tardío, consistentes en inhumar a los difuntos 
en áreas circundantes al lugar de residencia, colocarlos en decúbito ya sea dorsal o 
lateral, generalmente extendidos, con las siguientes modalidades: 1) primarios directos, 
depositados en fosa sin arreglo alguno excavada en el subsuelo de las habitaciones 
o espacios adyacentes; 2) primarios indirectos, colocados en fosas conocidas con el 
nombre de cista cuyas paredes y a menudo el piso eran delimitadas con piedras; 3) pri-
marios indirectos, dispuestos en tumbas con paredes y techo construidos con adobe y 

2 Cajetes grandes de paredes gruesas. Muestran alisado estriado al interior y en el exterior del borde 
y alisado burdo-rugoso o raspado en el exterior del cuerpo.
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piedras. La gran mayoría de las sepulturas son acompañadas por diversos objetos que 
constituyen el ajuar funerario. Por lo tanto, el entierro dos exhibe peculiaridades que 
lo distinguen de los demás entierros ordinarios o tradicionales del lugar y de la propia 
época; las diferencias son las siguientes: a) se trata de un conjunto de distintas piezas 
óseas aisladas, pertenecientes a múltiples individuos de uno y otro sexo y de diferentes 
edades a la muerte; b) los restos fueron depositados en una excavación en forma de 
pozo de contorno circular (posiblemente un horno prehispánico) de alrededor de un 
metro de profundidad; c) muestran huellas de haber sido expuestos al fuego, acción 
realizada en el propio lugar de hallazgo; d) como objetos asociados se reportan frag-
mentos de apaxtle colocados por encima del conjunto óseo y en la segunda capa se 
menciona el hallazgo de una “…piedra esférica de roca caliza con un diámetro de 12.50 
cm…”; y e) por la cantidad y diversidad de elementos óseos que lo integran, se trata más 
bien de un osario.

4.2. Los restos esqueléticos
A continuación se ofrecen las observaciones realizadas en los elementos esqueléticos 
de cada uno de los enterramientos ya mencionados. 
Entierro 1. Los restos óseos se encuentran en mal estado de conservación y sólo 
se pudo observar que corresponden a un individuo adulto, posiblemente del sexo 
femenino, por la gracilidad general de los fragmentos óseos.
Entierro 3. Consta de restos en regular estado de conservación. Pertenecen a un 
sujeto de sexo femenino de alrededor de 45 a 50 años de edad a la muerte, su estatura 
promedio fue de 1.58 m estimada a partir de la longitud máxima de fémur, húmero 
y cúbito derecho. Presenta huellas de hiperostosis porótica en parietal izquierdo y 
occipital, huesos que pertenecen al cráneo. Para la mandíbula de identificaron 
afecciones bucales como reabsorción alveolar y abrasión en incisivos y premolares. 
En restos postcraneales solamente existe periostitis en tibias.
Entierro 4. Restos en regular estado de conservación, al parecer corresponden a una 
mujer de aproximadamente 35 a 40 años de edad al morir, tenía una estatura de 1.49 
m, estimada a partir de la longitud máxima del fémur izquierdo. Muestra desgaste 
oclusal severo en incisivos y caninos inferiores. Algunas vértebras dorsales y lumbares 
presentan osteofitos en diferentes grados.
Entierro 5. Conformado por restos de dos sujetos: Individuo 1, corresponde a una 
mujer de entre 35 a 40 años de edad a la muerte. Presenta deformación craneana 
intencional tipo tabular erecto. El individuo 2, del sexo masculino, murió entre los 30 a 
35 años de edad, los restos se encuentran en mal estado de conservación por lo que 
no fue posible identificar rasgos importantes. 
Llaman la atención en este pequeño grupo de cuatro entierros primarios los siguientes 
hechos: a) el predominio de sujetos femeninos y b) la ausencia de restos infantiles.

5. RESULTADOS
Se ha mencionado que el conjunto óseo denominado entierro dos está compuesto 
por numerosos fragmentos de diferentes piezas esqueléticas. La recuperación de 
este conjunto, según el informe arqueológico, se realizó mediante la excavación del 
pozo en tres capas de 63 cm. cada una. En la primera se localizaron cuatro cráneos 
de adultos representados por la bóveda craneal, los cráneos uno, dos y tres fueron 
masculinos y el cuatro femenino. También se encontraron fragmentos de fémures 
y húmeros. En la segunda aparecieron siete cráneos representados por la bóveda 
craneal, el hueso frontal y la región glabelar. Los cráneos cinco, diez y once fueron 
femeninos y el seis, siete, ocho y nueve masculinos. La tercera capa se conforma por 
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fragmentos de tibias, húmeros y fémures y se hace la observación de que algunos de 
los materiales recuperados en este nivel están quemados (Juárez y Robles 2003:46).

La mencionada disposición de los materiales y las observaciones hechas en labo-
ratorio permiten aseverar que el fuego tuvo su inicio en el fondo del pozo y por lo tanto 
las piezas sufrieron distinta intensidad calórica de acuerdo al nivel en que fueron colo-
cadas. De este modo, los restos hallados en el fondo recibieron el fuego más directo e 
intenso, de aquí el origen de numerosos fragmentos óseos carbonizados, en tanto que 
cuatro cráneos colocados en la parte superior no muestran señales de exposición ca-
lórica. Esto mismo podría explicar el hecho de que algunas piezas muestran porciones 
quemadas totalmente hasta reducirse a cenizas, mientras que en el resto de las piezas 
se observan porciones parcialmente carbonizadas (Figura 2), las cuales presentan dis-
tintas coloraciones que varían desde el ocre, marrón, negruzco, gris hasta el blanqueci-
no, indicios de los diferentes grados de calor recibidos.

Características de particular interés presentó un fragmento de cráneo perteneciente a 
un individuo adulto, compuesto por parietal derecho y parte superior de la concha del 
occipital, al cual se le extrajo una pieza de forma discoidal con diámetro aproximado de 
6.7 cm. El corte hecho para retirar este segmento pudo haberse realizado con instru-
mento punzocortante en el hueso fresco, toda vez que no dejó fracturas o fisuras en las 
tablas externa e interna del parietal. Aunque en sus porciones superior y anterior se ob-
servan bordes irregulares, a diferencia del corte neto del borde restante. Ambas partes 
quedaron separadas por lo que al ser arrojadas al fuego dentro del pozo, la porción dis-
coidal quedó en una posición de tal manera que recibió menor cantidad de calor, como 

FIGURA 2. a) Epífisis proximal de fémur derecho ligeramente carbonizada, b) Mandíbula 
carbonizada y c) Epífisis distal de húmero derecho parcialmente carbonizada.

Fotos: Diego García, INAH 2018

a) b) c)
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lo revela su color marrón, a diferencia del resto del fragmento que presenta coloración 
más oscura y se encuentra parcialmente carbonizada (Figura 3). Lo anterior denota 
que la pieza sufrió manipulación perimortem. No se observaron rasgos notables de 
afecciones osteopatológicas ni de orden tafonómicos en los demás fragmentos óseos 
de este conjunto.

En general, todo indica que el calor a que estuvieron expuestos los restos no fue in-
tenso, ni duró lo suficiente para carbonizar al conjunto óseo y reducirlo a cenizas. Lo 
anterior pudo ser el resultado de realizar la pira dentro de un pozo poco profundo, por 
ello las piezas colocadas en la parte superior o no los alcanzó el fuego o sólo sufrieron 
de manera parcial sus efectos, a diferencia de las que fueron situadas en las capas 
inferiores (Figura 4). Los hechos descritos apuntan la posibilidad de que estos materia-
les sean producto de un ritual distinto al de un acto funerario en sentido estricto. Pudo 
corresponder a otro tipo de evento que más adelante trataremos de discernir.

Fotos: Diego García, INAH 2018

Fotos: Diego García, INAH 2018

a) b)

FIGURA 3. Fragmentos craneales en donde se muestra la posición original de la pieza 
discoidal. 

FIGURA 4. a) Hueso frontal incompleto con exposición severa al fuego y b) Mandíbula 
con coloración grisácea. 
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Para proceder a la estimación del número mínimo de individuos representados en 
este conjunto óseo se partió de una revisión cuidadosa del inventario de los distintos 
fragmentos de piezas anatómicas presentes. Se consideraron 16 fragmentos de 
mandíbulas (protuberancia mentoniana) pertenecientes a individuos de diferentes 
edades y de uno y otro sexo, entre ellos había cinco infantiles, cuatro subadultos 
y siete adultos. A su vez, se identificaron 18 piezas de cráneos (porción glabelar) 
correspondientes a catorce sujetos adultos y cuatro subadultos (Figura 5). Para evitar 
posible duplicidad en el recuento total de individuos adultos se descartaron los siete 
casos representados por la protuberancia mentoniana y se cuantificaron solamente 
aquellos personificados por la porción glabelar. Del modo anterior se alcanza una cifra 
mínima de 23 individuos integrantes de este osario (ver cuadro 1). Fue posible estimar 
la presencia de once sujetos del sexo masculino, cuatro del femenino y ocho que no 
se les pudo asignar sexo.

b)

FIGURA 5. Segmentos craneales con hueso frontal y región glabelar (giba frontal media)

Fotos: Diego García, INAH 2018
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CUADRO 1. Número mínimo de individuos representados en el entierro 2.
Rancho Ecológico la Primavera, Yagul, Oaxaca.

Resultan notorias las siguientes observaciones relacionadas con este conjunto:
1) escaso número de piezas o fragmentos óseos de consistencia dura como fémures 
y tibias de individuos adultos, 2) existe amplio rango de edad a la muerte de los 
individuos en cuestión, 3) destaca la presencia de restos infantiles y de subadultos 
de acuerdo con la cantidad de porciones de protuberancia mentoniana identificadas. 
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6. COMENTARIOS FINALES
Se han ofrecido datos y elementos necesarios para asumir que de los cinco entierros 
recuperados, cuatro de ellos se ajustan de manera perfecta a los patrones funerarios en 
boga en el Posclásico Tardío de los Valles Centrales de Oaxaca, consistentes en: a) inhu-
mar los restos mortales en áreas circundantes a la residencia del difunto; b) efectuar los 
entierros directamente en fosas excavadas en el suelo; c) depositarlos en fosas conoci-
das con el nombre de cistas, revestidas con piedras o adobes; d) disponerlos en tumbas 
construidas para el efecto; e) colocarlos en decúbito ya sea dorsal, lateral derecho o 
izquierdo, con las extremidades extendidas; f) la cabeza orientada hacia alguno de los 
puntos cardinales y g) se les acompañaba de distintos objetos, de carácter suntuario o 
de uso cotidiano, así como determinado atuendo u ofrenda, algunos compuestos por 
materiales perdurables, como pendientes y otros adornos corporales, de acuerdo a su 
rango o posición social y económica.

Por su parte, el entierro dos, como se ha mencionado, presenta rasgos distintos a 
los mencionados en el párrafo anterior: 1) corresponde a un osario y no a un enterra-
miento secundario en términos funerarios; 2) los restos fueron localizados dentro de un 
pozo poco profundo (posible horno prehispánico); 3) la gran mayoría de los restos con-
sistía en fragmentos óseos con huellas indudables de haber sido expuestos al fuego; 4) 
en el conjunto se identificaron fragmentos de restos de un mínimo de 23 individuos de 
distintas edades y de uno y otro sexo; 5) cinco cráneos localizados en la parte superior 
del conjunto no fueron alcanzados por el fuego; y 6) se registró un caso de manipula-
ción del cráneo, consistente en el corte y extracción de un fragmento del hueso parietal 
derecho en forma de disco. Las características mencionadas colocan a este osario 
como caso distinto al de los patrones funerarios a la fecha conocidos en el Posclásico 
Tardío de los Valles Centrales de Oaxaca. 

Este hallazgo y los otros dos reportados por Bernal y Gamio (1974) presentan hue-
llas de exposición al fuego, aunque no son similares respecto al contexto de hallazgo, 
toda vez que los aquí descritos fueron localizados en un horno excavado en el área ha-
bitacional de élite del lugar, mientras que los mencionados por Bernal y Gamio estaban 
dentro de estructuras arquitectónicas de sendos palacios de la zona monumental de 
Yagul. Se tiene conocimiento de osarios en tumbas con numerosos restos humanos, 
sin embargo, éstos carecen de señales de haber sido cremados dentro de la tumba 
(Robles y Molina 1998; Higelin et al. 2013).

Los contrastes entre las prácticas mortuorias tradicionales del Posclásico de los 
Valles Centrales de Oaxaca, entierros uno, tres, cuatro y cinco ya señalados, y las pe-
culiaridades del entierro dos, compuesto por un conjunto de restos óseos humanos 
entremezclados y la gran mayoría con huellas de exposición al fuego, hacen reflexionar 
acerca de los propósitos del acto de incinerar estos restos dentro de un horno, pues no 
corresponden a un ritual funerario en sentido estricto, sino de otro tipo de evento que 
dejó como evidencia los hechos descritos. ¿Acaso pudo tratarse de una occisión ritual, 
evidenciada por la extracción del disco en uno de los cráneos con huellas de exposi-
ción al fuego? ¿Qué interpretaciones pueden sugerir los restos infantiles cremados? 
¿Se trató de una ceremonia votiva? Quizá pudo tratarse de un ritual relacionado con el 
abandono del sitio. En tal caso cabría relacionarlo con lo que Bernal y Gamio encuen-
tran sobre una plataforma del Patio E de Yagul, consistente en: “…cantidad enorme de 
carbón revuelto con algunos huesos humanos ya calcinados y varios semiquemados 
de animal…” (Bernal y Gamio 1974:47) ¿Acaso este hecho sugiere un incendio en el 
palacio? Cabe recordar que en el Posclásico Tardío, la sociedad zapoteca de los Valles 
Centrales de Oaxaca se encontraba convulsionada por la influencia y/o presencia de las 
tradiciones provenientes del Altiplano Mexicano, donde se ha constatado la práctica del 
sacrificio humano y la cremación. 
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RESUMEN
Diversos son los símbolos de la modernidad en el siglo diecinueve. La ciudad de Oaxa-
ca, conocida como la Verde Antequera, presentó varios: las publicaciones periódicas, la 
energía eléctrica, el ferrocarril y el cinematógrafo. En las páginas de las publicaciones 
periódicas de finales de ese siglo desfilaba información e imágenes que incidían en el 
imaginario de lo que pretendía ser una “ciudad moderna”. Las publicaciones siempre 
han sido una herramienta empleada por los empresarios de espectáculos para pro-
mocionar sus eventos; el cinematógrafo en la ciudad de Oaxaca no fue la excepción. 
Las páginas de diversos diarios difundieron desde su llegada las temporadas en los 
teatros Juárez y Mier y Terán. De pequeñas notas, de no más de cinco líneas, pasaron a 
inserciones de anuncios más elaborados en los que se informaba al público de las pe-
lículas del momento. El cinematógrafo influyó en el lenguaje empleado por periodistas, 
quienes incluían columnas como “El cinematógrafo policial”, donde se hablaba sobre te-
mas de justicia en el estado. Conforme se consolidó el cinematógrafo, los empresarios 
incluían más información sobre las diversas temporadas. La información referida nos 
muestra la “evolución” informativa y periodística entre 1898 y 1911. 

PALABRAS CLAVE
Cinematógrafo, Oaxaca, Periódicos, Espectáculos, Prensa.

EVOLUCIÓN DE LOS ANUNCIOS E 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL 

CINEMATÓGRAFO EN LA PRENSA DE LA 
CIUDAD DE OAXACA 1898-1911

Martha Ariadne Kuri Reyes
Universidad del Mar, Campus Huatulco

ariadne.kuri@gmail.com

José Manuel Tenorio Salgado
Universidad del Mar, Campus Huatulco

matensa.umar@gmail.com



522018 / 23 [44]: 51-67 ·

INTRODUCCIÓN
Desde el arribo de los enviados de los Lumière a la ciudad de México, las publicacio-
nes periódicas sirvieron como medio para promocionar y difundir los avances, pro-
gramación y demás avatares en torno al cinematógrafo. Las páginas de los diarios 
capitalinos poco a poco se llenaron de más información sobre este nuevo espectácu-
lo. Eso mismo ocurrió en cada una de las plazas a las que llegaban los empresarios iti-
nerantes: recurrían a las publicaciones periódicas locales para difundir y promocionar 
sus temporadas. Gracias a estos registros, los investigadores que hemos trabajado la 
etapa silente del cinematógrafo en diversos lugares podemos “construir” una historia 
que ha ido hilvanando una macrohistoria del fenómeno cinematográfico en el país.

El presente trabajo pretende vislumbrar la manera en que las publicaciones pe-
riódicas fueron empleadas para publicitar las exhibiciones del cinematógrafo en la 
ciudad de Oaxaca, además de difundir información concerniente a ese nuevo espec-
táculo, durante el periodo conocido como Porfiriato.

No se trata de un análisis exhaustivo sobre las notas, crónicas y anuncios con infor-
mación sobre el cinematógrafo, sino una primera revisión y una categorización sobre la 
manera en que algunas publicaciones periódicas labraban la información al respecto.

 Asimismo, se intenta descubrir la manera en que este espectáculo fue ocupando 
páginas de la prensa local, y cómo los periodistas fueron transformando sus conteni-
dos, con la influencia del cine.

Para ello, el texto se ha divido en tres partes, iniciando con un breve contexto de 
la época referida, insertándola en lo que algunos historiadores han llamado “moder-
nidad alternativa” o “modernidad simultánea” (Overmeyer-Velázquez 2010). En este 
sentido, las publicaciones periódicas se entrelazan como un elemento más de esa 
“modernidad” que se va observando en la sociedad oaxaqueña, y en cuyas páginas 
se muestran las “novedades” en la moda, la tecnología y los espectáculos o, como lo 
plantea Crary (2008), los diarios oaxaqueños hacen el papel de canales para que lo 
“singular” circule en lo social.

ABSTRACT 
Countless are the symbols of modernity in the nineteenth century, the ‘Verde Antequera’ 
presented several: newspapers, electric power, railways and the cinema. Despite the 
existence, even now, of the idea of an Oaxaca without development and far from moder-
nity, the city was at the “height” of others in the country. Precisely, in the pages of the 
daily journals of the studied stage, information and images that influenced the imagi-
nary of what pretended to be a “modern city” paraded. These publications have always 
been a tool used by entertainment entrepreneurs to promote their events. The cinema-
tograph in Oaxaca city was no exception; the pages of various newspapers broadcast 
the seasons at the Juarez and Mier y Terán theaters since their arrival. From small no-
tes, no more than five lines, they went to more elaborate ad inserts; in which the public 
was informed of the films of the moment. The cinema influenced the language used 
by journalists, who included columns such as the ‘Police cinematograph’, where they 
talked about issues of justice in the state. As the cinematography was consolidated the 
businessmen included more information about the different seasons. The aforemen-
tioned information shows us the informative and journalistic “evolution” between 1898 
and 1911. 

KEY WORDS
Cinema, Oaxaca, Newspapers, Show Business, Press.
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La segunda parte se refiere a las publicaciones periódicas en la ciudad de Oaxaca. 
En este apartado se plantea grosso modo la contradicción entre la cantidad de perió-
dicos en un contexto analfabeta. Se explica, a partir de datos tomados de los censos 
oficiales de 1895, 1900 y 1910, además de fuentes bibliográficas, el por qué en ese 
contexto los diarios fueron el medio de información y difusión por antonomasia. En 
este apartado también se menciona la importancia de que la ciudad de Oaxaca sea 
considerada el tercer sitio donde llegó la imprenta, hacia 1720. Con esto se inicia una 
tradición gráfica que incluso hasta la fecha se mantiene.

En la tercera parte se entra ya en materia, es decir, se comentan algunos ejemplos 
en torno al material encontrado en las publicaciones periódicas revisadas en diversos 
fondos hemerográficos de la ciudad. Con esto se intenta establecer una tipificación 
de las diversas notas, crónicas y anuncios que sirvieron a los empresarios en su afán 
de expandir su espectáculo de toma vistas.1

De la revisión del material es posible desprender algunas preguntas para futuras 
investigaciones, por ejemplo, si el desarrollo de los periodistas locales especializados 
en cine se dio al mismo tiempo que en otros sitios, a partir de qué momento se incluyen 
imágenes en los anuncios de las exhibiciones, ya que del material hemerográfico revisa-
do, solamente se encontró un anuncio que incluía un grabado que servía de ilustración.

MODERNIDAD A LA OAXAQUEÑA
Pensar la modernidad nos remite a la idea de desarrollo y de una nueva manera de 
consumo. Precisamente el Porfiriato (1876-1911), cuyo mantra fue el orden y el pro-
greso, comenzó a expandirse a través de un auge económico que permeó las políti-
cas públicas y las obras magnas, creando un marco ilusorio para la élite mexicana, 
pero sobre todo para la mirada de los extranjeros. 

Pese a la polarización social, en las ciudades se instauró una sociedad edulcora-
da con la modernidad que se enganchó rápidamente con el consumismo: la entrada 
de las tiendas departamentales que ofrecían miles de mercancías llegadas de varias 
partes del mundo, gracias a las embarcaciones y el ferrocarril; las novedades tecno-
lógicas, los espectáculos y las diversiones proliferaron para la burguesía y la clase 
media, es decir, se evidencia a un México inmerso en un proceso de modernización. 

En este sentido, Jonathan Crary (2008:27) ve a la modernización como “un proce-
so mediante el cual el capitalismo desarraiga y hace móvil lo que está asentado, apar-
ta o elimina lo que impide la circulación, y hace intercambiable lo que es singular. Esto 
sirve tanto para los cuerpos, los signos, las imágenes, los lenguajes, las relaciones de 
parentesco, las prácticas religiosas y las nacionalidades como para las mercancías, 
la riqueza y la mano de obra”.

Pero, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de modernización en la ciudad de Oaxaca 
y qué elementos la conformaron? Lo que puede apreciarse son las huellas de las 
transformaciones ocurridas en cuanto a la infraestructura, los servicios y la imagen 
urbana. La construcción y remodelación de edificios con el estilo ecléctico que ca-
racterizó a este periodo (el Mercado Porfirio Díaz, la remodelación del Instituto de 
Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, el Hospicio de la Vega, la Cárcel Municipal, el 

1 La investigación incluyó la elaboración de una tabla donde se colocaron los 52 registros seleccionados 
(notas, anuncios, crónicas) para identificar los diversos elementos contenidos: título, sección, vistas o 
películas, empresa, horario, precio, lugar, página, imagen y diseño. Una vez vaciados los datos, se com-
pararon los resultados para así observar la manera en que estos materiales fueron cambiando con el 
paso del tiempo, además de comparar el recibimiento que tuvo el cinematógrafo en los diversos diarios 
de la ciudad.
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Teatro Casino Luis Mier y Terán –hoy Macedonio Alcalá–, y varias viviendas particu-
lares de la ciudad); la introducción de servicios públicos (telégrafos, electricidad, dre-
naje, pavimentado de calles, teléfonos); la expansión de la red ferroviaria en el estado, 
y la inauguración de una sucursal del Banco Nacional de México (acontecimiento que 
posibilitó la entrada de créditos para la industria, el campo y la minería) fueron ele-
mentos que impulsaron la economía del estado, a partir de la llegada de inversionistas 
y comerciantes de distintas partes del mundo.

El desarrollo y fortalecimiento de las esferas económica y política de Oaxaca se en-
contraba en las manos de unos cuantos, mientras que el resto de la población en el 
estado y en la propia ciudad seguía viviendo en condiciones precarias. Unos insertos 
todavía en las labores del campo y los otros formando las filas de las llamadas clases 
populares o trabajadoras, “elegante eufemismo que escondía su pertenencia a los sec-
tores más pobres del país y en cambio las ubicaba en un discurso nacionalista que se 
construía desde la literatura costumbrista” (Castillo Canché 2011; Magaña Toledo 2011).

De acuerdo con Chassen- López (1989:173): 

Aquí se hace visible lo contradictorio de Oaxaca: al lado del desarrollo de la agricultura ca-
pitalista, prosperaba la comunidad indígena. Pero no es aceptable reducir esta situación 
mecánicamente a un dualismo, a una simple lucha entre lo moderno y lo tradicional. Más 
bien se vislumbra una relación dialéctica, una íntima relación donde el capitalismo se en-
tretejía con las fuerzas tradicionales precapitalistas, y éstas se adaptaban para sobrevivir.

En este sentido, la ciudad de Oaxaca se enmarca en el concepto de modernidad al-
ternativa o modernidad simultánea, esto es, “los habitantes de la Ciudad Esmeralda 
construyeron históricamente la modernidad de manera simultánea y mutua con la 
tradición” (Overmyer-Velázquez 2010:27).

Los “signos” de la modernidad se presentan por ejemplo con la llegada de la ener-
gía eléctrica, misma que hace de espectáculo y entretenimiento entre la sociedad 
oaxaqueña. En mayo de 1884, Díaz inaugura la primera etapa del alumbrado eléctrico, 
consistente en la instalación de 33 focos, ubicados en las principales esquinas de la 
ciudad. (Medina Gómez 2000). Después de más de diez años, en 1896 el empresa-
rio oaxaqueño Lorenzo San Germán decidió ingresar al negocio de la luz eléctrica al 
solicitar al Ayuntamiento un permiso para establecer un motor de vapor, mismo que 
emplearía para una planta de luz eléctrica incandescente, para dotar de este servicio 
a su empresa, así como a establecimientos públicos y casas particulares (La Voz de la 
Verdad [VV], 2 de agosto de 1896:3). Era de hacerse notar que en las fiestas o reunio-
nes, principalmente de empresarios, políticos o comerciantes, los salones utilizados 
se iluminaban con luz eléctrica.

El acceso a la energía eléctrica permitió que nuevos espacios y formas de entrete-
nimiento se desarrollaran en la ciudad. Asimismo, las actividades cotidianas se exten-
dieron durante varias horas de la noche.

Emergieron así más espacios de diversión para las familias adineradas, principal-
mente aquellas formadas por extranjeros que habían llegado a la ciudad a invertir en 
la industria minera, y también por inversionistas locales, quienes, influenciados por la 
formación cultural de los otros, no sólo buscaban sino exigían espacios para acceder 
a actividades culturales como ópera, zarzuela y teatro.

En este contexto, en 1896, llega desde Francia un aparato científico y moderno: 
el cinematógrafo. Un instrumento que se torna ideal para la campaña de imagen y 
propaganda del presidente Díaz, personaje que se convierte rápidamente en el tema 
central de las primeras vistas que se filman en el país. Este novedoso aparato tiene 



552018 / 23 [44]: 51-67 ·

dos aliados estratégicos para su posicionamiento y proliferación: el ferrocarril y las 
publicaciones periódicas. 

El primero, permite la distribución del cinematógrafo y sus vistas, mientras que las 
publicaciones periódicas de la época fueron el principal medio de promoción de los 
empresarios que recorrían las distintas plazas a lo largo del territorio nacional. En el 
caso de Oaxaca, para 1898 el cinematógrafo llega quizá de Puebla2 o de Veracruz y las 
menciones e inserciones publicitarias en la prensa no se hacen esperar. 

Además de la prensa, los empresarios llamaban la atención del público a través de 
convites: “alquilaban músico o grupos de muchachos gritones para recorrer las calles 
al compás de la música o del estruendo de cohetes y cencerros; invitaban de viva 
voz a asistir al espectáculo y repartían programas de mano” (De los Reyes, Aurelio 
1996:38). En la ciudad de Oaxaca se recurrió a cilindreros para anunciar las vistas, en 
ocasiones esto provocó enojo por parte de algunos comerciantes del lugar, debido al 
“escándalo” generado (El Correo del Sur [CS], 1 de diciembre de 1909:1).

Algunos de los planteamientos que surgen en torno a la llegada del cinematógrafo 
se centran en la manera en que fue recibido por la sociedad oaxaqueña, tomando 
como fuente principal la prensa de la época. Así como el tratamiento que se le da a la 
información presentada al respecto. Hay que recalcar que cada publicación periódica 
tiene una línea editorial, basada principalmente en los intereses políticos y comercia-
les de sus dueños.

LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LA CIUDAD DE OAXACA
Los estudios sobre la prensa no radican únicamente en su empleo como fuente de 
información, las publicaciones periódicas en general ofrecen la posibilidad de analizar 
una diversidad infinita de discursos sociales, políticos, económicos, culturales y me-
diáticos, que van permeando los imaginarios colectivos de cada época. Es decir, las 
publicaciones periódicas, en especial la prensa, documentan el acontecer y la cons-
trucción de la opinión pública, de la vida y el espacio públicos (Aguilar Díaz 1996). 

Para autores especialistas en la historia de la prensa en México –como Toussaint 
(1984), Reed Torres y Ruiz Castañeda (1998), y Del Palacio (2006)– es evidente que 
a pesar del desequilibrio social existente en los siglos diecinueve y veinte, como el 
alto índice de población analfabeta,3 el Porfiriato es uno de los periodos históricos de 
México donde más proliferaron las publicaciones periódicas en el país. 

Por supuesto, esto se debe a dos factores principalmente: la subvención que re-
cibían del gobierno federal aquellas empresas periodísticas que “colaboraran” con el 
discurso nacionalista y la entrada de la prensa llamada “industrial y moderna” donde 
la empresa se mantiene económicamente a través de la publicidad (más del 50 por 
ciento de su contenido estaba dedicado a espacios publicitarios). 

Pese a que la Oaxaca porfirista se caracterizó por un alto porcentaje de analfa-
betismo,4 Overmyer (2017) señala que en las calles cercanas al zócalo de la ciudad 
los únicos analfabetas eran los trabajadores domésticos de los “hogares de la élite”. 
Incluso, abunda, en las secciones pobres cercanas a la ciudad “un cuarto de la pobla-
ción era por lo menos semialfabetizada”, es decir, leía pero no escribía. 

3 Hay que acotar que a nivel nacional únicamente “14% de la población del país sabía leer y escribir en 
1895, y 20% en 1910; mientras que 3% sólo sabía leer en 1895 y en 1910 el 1.8%” (Toussaint 1984).
4 En 1895 el 71.06 por ciento de la población del estado era analfabeta, esta cifra va descendiendo, en 1900 
el 59.93 por ciento y en 1910 el 59.14 por ciento (DGE 1956). 
5 En el Catálogo de la Hemerografía de Oaxaca, Sánchez Silva y Ruiz Cervantes (2005) registran un total de 
101 publicaciones periódicas durante el Porfiriato.
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Precisamente por ello es que en la ciudad de Oaxaca proliferan las publicaciones pe-
riódicas,5 mismas que jugaron un papel crucial, pues a través de sus páginas la moder-
nización se hace evidente y palpable en la ciudad como en todo el país. Narraciones e 
imágenes que reflejan la coexistencia y luego el desplazamiento de lo tradicional a lo 
moderno, de lo rural a lo urbano (Figura 1). 

Igualmente deben tomarse en cuenta los procesos históricos que influyeron en el sur-
gimiento y desaparición de publicaciones periódicas, así como en el aspecto tecnoló-
gico, a través de la adquisición de equipo que sirvió para que los procesos de impre-
sión se perfeccionaran. Otros factores a tomar en cuenta son la profesionalización 
del oficio periodístico y las “redes de circulación de los materiales impresos” (Palacio 
2006), además de las formas de publicitar los productos.

En este sentido, de acuerdo Ruiz Cervantes y Sánchez Silva (2006) la prensa por-
firista de la ciudad de Oaxaca, hacia finales del siglo diecinueve, contiene anuncios 
médicos que publicitan principalmente tónicos medicinales; de artefactos emplea-
dos principalmente para la ganadería, agricultura y minería; así como las novedades 
de las casas comerciales en cuanto a “ropa, calzado y productos para el hogar”.

Pese a contar con una orografía bastante accidentada, la ciudad de Oaxaca con-
taba con sistemas de transporte que permitían el acceso y facilitaban la circulación 
entre sus callejuelas. Tanto el ferrocarril como los carruajes se promocionaban en 
las páginas de las publicaciones periódicas oaxaqueñas (Ruíz Cervantes y Sánchez 
Silva 2006).

b)

FIGURA 1. Fenix. Anuncio publicitario de jabón Tecolote. 11 de febrero de 1920, 
p. 4. Oaxaca.
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Así como la prensa oaxaqueña de finales del siglo diecinueve y principios del veinte 
promocionaba los novedosos transportes, también daba a conocer los infortunios de 
los mismos. Notas muy frecuentes informaban sobre los derrumbes generados por 
lluvias que impedían el paso del ferrocarril, generando el retraso de varios días de “la 
correspondencia de Puebla” y México (VV, 12 de septiembre de 1897:3) (Figura 2). 
Esta problemática se presentó por varios años, y generó no sólo escasez de la mate-
ria prima para elaborar las publicaciones periódicas, sino que influyó en la exhibición 
del cinematógrafo en esta ciudad, ya que el ferrocarril era el medio de transporte em-
pleado por los cinematografistas para arribar a la Verde Antequera. 

La prensa es un complemento útil para una sociedad de consumo en aumento, la 
cual está inserta en una nación moderna que intentaba equipararse a las más “desa-
rrolladas”. Precisamente, los habitantes de la ciudad de Oaxaca, con la idea de estar 
al “nivel” de ciudades como México y Puebla, hacen todo lo posible para acceder a 
espectáculos y deportes que, además de estatus, servían de espacio de interacción 
para las familias importantes de la ciudad.

Los medios que se utilizan para difundir esos espectáculos son, principalmente, 
los carteles, que cubrían los muros de los inmuebles de la ciudad, y las publicaciones 
periódicas. En estas últimas encontraron una herramienta indispensable no sólo para 
dar a conocer los diversos tipos de entretenimiento, sino para informarse de las nove-
dades tanto en la ciudad de Oaxaca, como en las ciudades cercanas a ella.

Un elemento indispensable para que en una sociedad se desarrollaran las publi-
caciones periódicas, fue la imprenta. Aunque no se ha establecido una fecha exacta 
de la llegada de ésta a la ciudad de Oaxaca, se sabe que hacia 1720, doña Francisca 
Flores contaba con una licencia para operarla (Grañen Porrúa 1999). 

Referente a los inicios de la prensa en esta ciudad, se conoce la publicación de El 
Correo Americano del Sur, “en el año de 1813, cuando, ocupada la ciudad de Antequera 

b)

FIGURA 2. La Voz de la Verdad. Nota informativa sobre daños en vías férreas 
ocasionados por lluvias. 12 de septiembre de 1897, p. 3. Oaxaca.
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por las fuerzas insurgentes que comandaba el cura José María Morelos y Pavón, salió 
de la modesta prensa manejada por el diácono José María Idiáquez” (Sánchez Silva y 
Ruiz Cervantes 2005:1).

El ‘boom económico’ a nivel local también se refleja en la edición de publicaciones 
periódicas que incluían en sus páginas anuncios comerciales (Ruiz Cervantes y Sán-
chez Silva 2006), los cuales dan fe de la bonanza nacional y estatal. 

El mejoramiento técnico de los métodos de reproducción de imágenes en los periódicos 
–en especial la fotografía– prepara el camino para el surgimiento de un periodismo gráfi-
co a tono con el desarrollo económico al finalizar el siglo diecinueve. En efecto uno de sus 
tópicos es la riqueza que aparece de una manera singular pues a través de ella se repro-
duce el discurso modernizador de orden y progreso que presenta a la sociedad porfiriana 
en armonía y con una vocación benefactora (Castillo Canche y Magaña Toledo 2006:3).

Diversos estudios han aportado datos para la construcción de la historia de la pren-
sa en Oaxaca (Biblioteca Francisco de Burgoa 1999; Sánchez Silva y Ruiz Cervantes 
2005). Pese a estos esfuerzos, hasta el momento no se ha desarrollado una historia 
de las publicaciones periódicas en Oaxaca. Sin embargo, la prensa ha servido como 
fuente para diversos estudios temáticos, como el que aquí se presenta.

PRENSA Y CINE EN OAXACA
Después de una revisión en diversos archivos de la ciudad de Oaxaca,6 se han reca-
bado datos hemerográficos desde 1898 hasta 1931, con un corpus aproximado de 
1,400 registros. Sin embargo, para el objetivo de este texto, únicamente se tomarán en 
cuenta los registros que van de 1898 a 1911, años ubicados en la etapa del Porfiriato, 
con la finalidad de estudiar esos primeros años de convivencia entre las publicaciones 
periódicas y el cinematógrafo. 

Con ello, se establece un acercamiento a la manera en que se difundía el cine en 
la capital del estado, donde se aprecia el recibimiento del cinematógrafo por parte de 
la prensa a través de las diversas inserciones y notas periodísticas, espacios donde 
se realizaron las diversas exhibiciones, los empresarios y el nombre de las vistas y 
películas principalmente de Estados Unidos y Europa.

De lo anterior se puede establecer una tipología de los contenidos aparecidos en la 
prensa oaxaqueña referente al fenómeno cinematográfico, de acuerdo a los conteni-
dos, estructura y ubicación dentro de la publicación (página, columna, sección, diseño 
del anuncio).

CATEGORIZACIÓN
De las 52 notas seleccionadas que corresponden al Porfiriato se comentan a conti-
nuación algunos ejemplos para mostrar cómo se fue entretejiendo el fenómeno cine-
matográfico con la prensa y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Oaxaca 
en los primeros 13 años de su llegada al estado. Cabe resaltar que esta descripción no 
tiene como objeto marcar etapas de la información sobre el cinematógrafo aparecida 

6 Fondo Manuel Brioso y Candiani de la Biblioteca Francisco Burgoa de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca; la Biblioteca Pública “Néstor Sánchez”; Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional; 
Hemeroteca General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre otros.
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en la prensa, pues muchos formatos coexisten dentro de las publicaciones periódicas 
a lo largo de varios años.7

NOTAS BREVES Y ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS
A partir de 1898, los periódicos oaxaqueños incluyeron entre sus páginas renglones 
dedicados al cinematógrafo, pequeños espacios donde se daba cuenta de las tempo-
radas de las empresas que iniciaban exhibiciones en la ciudad. 

En 1898, por lo menos dos diarios publicaron notas breves, de no más de cinco 
líneas, para informar sobre una temporada del cinematógrafo Lumière. Éstas son las 
referencias más antiguas encontradas sobre este tema, aunque no por ello se puede 
asegurar que se trate de la primera exhibición en esta ciudad, ya que no ofrecen tanta 
información. Además, se refieren a “la presente temporada” (Figuras 3), lo que hace 
suponer que antes de esta fecha pudo darse el inicio de las exhibiciones (VV, 16 de 
enero de 1898:3 Gacetilla) (El Ferrocarril [EF], 16 de enero de 1898:3 Gacetilla).

Este tipo de “anuncios” comenzaron a aparecer con más frecuencia en las publi-
caciones oaxaqueñas. Los empresarios teatrales, que incursionaron en el negocio del 
cine, recurrieron a la prensa para difundir las temporadas llevadas a cabo principal-
mente en el teatro Juárez y, posteriormente, en el Salón París y en las plazas públicas. 
Estas notas se convirtieron en la “cartelera” cinematográfica de las exhibiciones en 
la ciudad de Oaxaca. Comenzaron a incluir más información llena de adjetivos que 
servían de “gancho” para que la población acudiera a las temporadas de este aparato. 

FIGURA 3. a) El Ferrocarril. Nota sobre El cinematógrafo.16 de enero de 1898, p. 3. 
Oaxaca. b) La Voz de la Verdad. Nota sobre el cinematógrafo Lumiére.
16 de enero de 1898, p. 3. Oaxaca.

a) b)

7 Como parte de esta investigación en proceso, se elabora una tabla donde se incluyen elementos para 
identificar el contenido de las notas y así determinar la manera en que la información sobre el cinematógrafo 
se fue transformando y ocupando más líneas en el quehacer periodístico de la ciudad de Oaxaca. La tabla se 
sigue elaborando con cada uno de los datos que se han recabado a lo largo de la investigación. El objetivo es 
introducirlos todos con la finalidad de elaborar un trabajo que abarque desde 1898 hasta 1931. En la tabla se 
incluyen las categorías de fuente, fecha, título del anuncio o nota, sección en la que aparece, si se incluyen 
nombres de las vistas o películas, empresa que exhibe, horario, precio, lugar, página, si aparece alguna imagen 
y el tema.
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Los esbozos publicitarios y, quizá, mercadológicos, tanto de los empresarios como de 
las publicaciones periódicas se observaban cada vez más en este tipo de “anuncios”, 
donde se recurría a “promociones” en el precio, exhibiendo “cuarenta primorosas vis-
tas por un solo precio”, anunciando lo más actual en “vistas de colores”, dedicadas “al 
bello sexo de Oaxaca” (Oaxaca [OX], 21 de julio de 1901:4) (Figura 4). Estas estrategias 
fueron el inicio y a la postre se convertirían en las grandes campañas mediáticas de 
la industria cinematográfica mundial.

EL FENÓMENO CINEMATOGRÁFICO
En la ciudad de Oaxaca, los primeros años del cinematógrafo resultaron confusos 
para los empresarios, en primera solamente existía un sitio de “espectáculos”, el tea-
tro Juárez, ubicado en la plazuela de Sangre de Cristo, inaugurado el 6 de mayo de 
1840 con el nombre de Coliseo. Conocido posteriormente como Principal, hacia 1886, 
después de una remodelación, reabrió sus puertas con el nombre de Teatro Juárez. 
Asimismo, tenían que lidiar con el desprestigio generado por algunos periódicos lo-
cales, que consideraban a las exhibiciones cinematográficas como un espectáculo 
menor que poco a poco iba desplazando a las zarzuelas u óperas que se presentaban 
en el teatro Juárez. Algunos periodistas lamentaban la situación ya que, sobre todo, 
las zarzuelas eran bien vistas por el público de la ciudad (OX, 22 de agosto de 1901:2).

Un caso específico se presentó con los empresarios de apellido Asencio, quienes en 
1901 se asociaron con un artista de nombre La Presa para llevar a cabo una temporada 
de manera conjunta en el teatro Juárez, reduciendo así costos (OX, 28 de agosto de 
1901:2). Éstos fueron muy criticados por el periódico Oaxaca, cuyo director era Fausto 
W. Ramírez, empresario local que incursionó en las exhibiciones del cinematógrafo. 

FIGURA 4. Oaxaca. Nota sobre el Biófono-cinematógrafo.
21 de julio de 1901, p. 4. Oaxaca.
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Este tipo de inserciones en la prensa oaxaqueña pudo obedecer a lo que menciona 
Aurelio de los Reyes: “Las agencias tenían columnas en los diarios de la capital y 
de los estados para informar al público sobre sus administrados; ahí publicaban los 
nombres de los incumplidos para que sus colegas no les alquilaran los teatros. Como 
la población era reducida, lograban desprestigiar y boicotear; en sus columnas insul-
taban a los ambulantes incumplidos, los desacreditaban, los acosaban” (1996:40).

Asimismo, este tipo de notas daban cuenta de engaños publicitarios de los que 
eran objeto los espectadores. Ni el invento de Edison escapó a las trampas de empre-
sarios. Uno de ellos “anunció un espectáculo de vistas de proyección animada con el 
aparato de Edison y a ciencia y paciencia de la autoridad se exhibieron malas y con-
trahechas vistas proyectadas por una linterna májica (sic) pésimamente manejada y 
peor alumbrada.” (EF, 24 de agosto de 1899:3). 

Pese a que este espectáculo iba adquiriendo mayor relevancia entre los habitantes 
de la ciudad de Oaxaca, hacia 1911 aún se apreciaban notas descalificándolo, consi-
derándolo “mediocre”, por lo que aplaudían el que llegasen compañías de teatro a la 
ciudad (Regeneración [RG], 20 de agosto de 1911:5).

Para contrarrestar esta información, empresarios como los hermanos Pastor, los 
Alva y la empresa Barreiro pagaban la inserción de notas más extensas, donde ade-
más de incluir nombres de algunas de las vistas a exhibir, se mencionaba que las 
funciones eran sumamente aplaudidas y casi siempre se lograban llenos totales.

Esto contrasta con diversas peticiones hechas por los propios empresarios al go-
bierno municipal, solicitando la exención del pago de los impuestos de diversiones por, 
según ellos, tratarse de un espectáculo de “entradas muy reducidas” (AHMCO 1906:f. 
224). Esta estrategia era muy frecuente entre los empresarios en las diversas plazas 
que visitaban; con tal de no pagar ese impuesto, recurrían a este tipo de argumentos. 
Pero la prensa local narraba entre sus páginas el éxito que tenían los empresarios, a 
tal grado que el público asistente demostraba “con atronadores aplausos pidiendo el 
bis8  de alguna” de las vistas exhibidas.

Entre los grupos que intentaron desprestigiar las funciones del cinematógrafo en 
la ciudad de Oaxaca se encontraba la Iglesia, quien además contaba con sus propias 
publicaciones para manifestar su desacuerdo con la exhibición de vistas en el teatro 
Juárez. Algunos periodistas incluso publicaban notas retadoras hacia el Arzobispado: 
“¡Cuánto diera el Arzobispado por anatemizar ese invento [el cinematógrafo] como 
obra del diablo y por escomulgar (sic) al inventor y a los concurrentes! Lo que eso es 
por ahora, ne quaquán.” (EF, 16 de enero de 1898:3). 

Sin embargo, pese al mal recibimiento del cinematógrafo por parte del Arzobispa-
do de Oaxaca, unos meses después, el periódico La Voz de la Verdad publica en cuatro 
párrafos la nota “León XII y el cinematógrafo”, donde se hace saber al lector sobre la 
primera vez que el Papa es captado por el cinematógrafo en la carroza pontificia y 
dando un paseo por unos jardines. Cabe destacar que esta vista fue filmada dos años 
antes, pero fue hasta este momento que este diario católico publicó tal acontecimien-
to (VV, 14 de agosto de 1898:2).

Pronto proliferaron las notas breves, redactadas en renglones que aparecían en las 
columnas de los costados del periódico o al final de las mismas, con información es-
casa y que poco a poco comenzó a robustecerse con más párrafos, hasta convertirse 
en una especie de crónica.

8 Con este vocablo, el público solicitaba se repitiera alguna de las vistas que había gustado.
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Este tipo de inserciones incluyen datos sobre empresarios, temporadas, nombres de 
las vistas, actores y críticas de los eventos acontecidos durante las exhibiciones, in-
cluso narraciones sobre la manera en que se elaboran algunas vistas; esto se hace a 
través de una incipiente crónica donde abundan los detalles.

Entre los datos recabados se encuentra un texto periodístico titulado “La caza del 
león en el Cinematografo (sic)”, publicado en La Unión del 3 de enero de 1908, donde 
se narra la manera en que un fotógrafo de cine adquiere dos leones con la finalidad 
de “obtener una vista cinematográfica de la caza del león”, objetivo que al principio se 
ve truncado por la llegada de la policía, que impidió la filmación. Sin embargo, secre-
tamente, como lo explica el periodista, “el fotógrafo no renunció a su idea”, llevando a 
cabo dicha vista.

Este tipo de textos forman parte de la información diversa que aparece en los pe-
riódicos de la ciudad. No se encuentran en una sección establecida y no resaltan de 
entre las otras notas informativas que aparecen en los diarios. Destacan por “aplaudir” 
a los empresarios, quienes “no “descansan” en su afán de complacer al público de la 
ciudad de Oaxaca con “vistas nuevas y originales” de “gran mérito artístico”.

Anterior a la inserción del cinematógrafo como un número más de las compañías 
de variedades, se genera una incipiente sección de espectáculos que, dependiendo 
del periódico, lleva un nombre diferente y se ubica en una página determinada, esto 
para que el lector se familiarice con ella. 

En los interiores de la prensa oaxaqueña aparecen secciones como: “Por los tea-
tros”, “Gacetilla”, “Por el Juárez”, “Teatros y Espectáculos”, con espacios fijos donde se 
habla de los distintos espectáculos que se ofrecen en la ciudad y se hacen pequeñas 
reflexiones en torno a las funciones, ya que en algunos casos existe una firma de “el 
Cronista”.

Diversos periódicos incluyen una sección titulada “Diversiones para hoy” (Figura 
5), donde anuncian desde eventos deportivos como tenis y box hasta exhibiciones 
cinematográficas. Este tipo de secciones resultan cotidianas en la prensa oaxaqueña, 
algunas más amplias que otras. Poco a poco, el cine ocupa más espacios dentro de 
las páginas de diversos periódicos hasta conformarse una especie de cartelera cine-
matográfica, donde se brinda al lector información precisa sobre las funciones. Esto 
por supuesto se debe a que en la ciudad de Oaxaca aparecen más sitios de exhibición 
y arriban empresarios con una programación más extensa y abundante.

FIGURA 5. Oaxaca. Sección 
Diversiones para Hoy.
3 de octubre de 1901, p. 2. Oaxaca.
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CONCEPTOS DEL CINEMATÓGRAFO EN EL LENGUAJE COTIDIANO
Una vez que el cine permea a la sociedad oaxaqueña, ésta empieza a familiarizarse 
con conceptos y palabras que se vuelven parte del lenguaje cotidiano de los periodis-
tas y que la sociedad comienza a asimilar.

De esto se desprenden diversos textos que emplean en sus títulos y contenidos 
referencias o analogías al cine. Los periodistas comienzan a usar analogías sobre 
el fenómeno cinematográfico en sus crónicas. Hasta los actos religiosos eran com-
parados con exhibiciones de cine, al mencionar que “San Ramón tuvo una repentina 
indisposición, como suele tenerlas La Presa […] la bendición anunciada para el sábado, 
se transfirió para el domingo, día en que tuvo lugar, en tres tandas, á (sic) manera del 
Cinematógrafo Lumière…” (OX, 3 de septiembre de 1901:2).

Otras referencias de este tipo se encuentran en las secciones llamadas “Películas” 
y “Cinematógrafo policial” (1910) (Figura 6), en El Correo del Sur, que no hablan de cine. 
La primera alude a acontecimientos políticos en esta ciudad, mientras que la segunda 
concentra notas que hacen referencia a hechos delictivos en el estado.

FIGURA 6. El Correo del Sur. Cinematógrafo policial.
14 de enero de 1910, p. 4. Oaxaca.
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También se pueden encontrar notas que emplean títulos como “Película de corta du-
ración en el MIER Y TERÁN”, para referirse a “…un lío entre bastidores, de género ín-
fimo de proporciones mayúsculas, Elena Luca, la artista mimada de nuestro público 
recibió de Victoria Villa, corista de no malos bigotes un duro puñetazo que le desfiguró 
el pómulo derecho…” (CS, 23 de junio de 1910:1).

EL USO DE LA IMAGEN EN LOS ANUNCIOS
Hasta 1909 los empresarios del cinematógrafo que llegan a la ciudad de Oaxaca ha-
cen uso de inserciones más llamativas en los periódicos. Así comenzó el uso de ilus-
traciones, viñetas y marcos que ya se utilizan para publicitar los diversos bienes y 
servicios a la sociedad oaxaqueña.

Conforme los diarios van modernizando sus sistemas de impresión, las posibilida-
des gráficas aumentan. De sólo texto, los anuncios de exhibiciones cinematográficas 
comienzan a incluir elementos gráficos que, aunque muy básicos, dan cuenta de los 
inicios de la publicidad cinematográfica en Oaxaca.

La compañía Barreiro publicita la cinta El Asesinato del Duque Enrique de Guisa con 
un anuncio que cuenta con elementos visuales que lo hacen llamativo, pequeñas ple-
cas que ayudan a generar una distribución dentro del anuncio, tipografía diversa en 
cuanto a forma y tamaño; se incluye información más detallada como horarios, pre-
cios, lugar, fecha, hora, así como próximos estrenos. Además, se emplean palabras 
que intentan atraer la atención de los lectores –por ejemplo, “Grandiosa función” o 
“Hermosa Vista de Arte”– (CS, 6 de noviembre de 1909:4) (Figura 7).

Resulta interesante que este anuncio coincida con el año en que se inaugura el 
Teatro casino Luis Mier y Terán, considerado la magna obra porfirista, y que se con-
vertiría en el foro por antonomasia de las exhibiciones del cinematógrafo, haciendo a 
un lado incluso al teatro Juárez.

FIGURA 7.El Correo del Sur. Anuncio de la película El asesinato del
duque Enrique de Guisa. 6 de noviembre de 1909, p, 4. Oaxaca.
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CONCLUSIONES
En una primera aproximación a la tipología del tratamiento de la información sobre el 
cinematógrafo que se hace en la prensa oaxaqueña, se observa que al igual que en 
otras ciudades, en Oaxaca los empresarios cinematográficos hacen uso de diversas 
formas para atraer la atención de la gente. En las calles las paredes son ideales para 
tapizarse de carteles, mientras que los llamados convites atraen la curiosidad de los 
transeúntes; además, las publicaciones periódicas son herramientas eficaces para 
publicitar sus temporadas. 

Se debe resaltar que, gracias a la información publicada en las páginas de la pren-
sa oaxaqueña, el cinematógrafo comenzó a ganar popularidad en la sociedad, esto en 
consecuencia deriva en una proliferación de la oferta cinematográfica en la ciudad y 
en el aumento de espacios para su exhibición.

Respecto a la información que se presenta en estos primeros 13 años del fenóme-
no cinematográfico debe subrayarse el proceso que tiene el discurso y los tópicos que 
se manejan dentro de la prensa en torno al cine.

En una primera etapa, los periodistas comienzan a familiarizarse con el cinema-
tógrafo, sus características y sus entornos, lo que implica que los primeros escritos 
muestren apenas sucintamente datos escuetos sobre las cintas, los lugares de exhi-
bición, las quejas o algún evento extraordinario. Se nota también que no pasan más 
de cinco años desde la aparición del primer anuncio en la prensa para que estos pe-
riodistas comiencen a desarrollar a detalle la vida dentro y fuera de la pantalla hasta 
llegar a consolidar un lenguaje (visual y escrito) propio y característico del mundo del 
cine, el cual comienza a hacerse cotidiano a lo largo y ancho del mundo.

En el corpus hemerográfico se aprecia el desarrollo periodístico de quienes es-
cribían los anuncios y las notas, las cuales pasan de un par de renglones hasta una 
columna completa. Los periodistas, quienes ya escribían para el teatro, la ópera y la 
zarzuela, emplean los mismos recursos narrativos y periodísticos en las líneas refe-
rentes al cinematógrafo. Textos llenos de adjetivos, ensalzando a empresarios, guio-
nistas, actores y espacios de exhibición.

Con esto, se observa esa interacción entre estos “signos” de la modernidad: el 
cinematógrafo y las publicaciones periódicas, principales medios de comunicación 
empleados en el Porfiriato para mostrar esa “modernidad” que “permeaba” a la socie-
dad en México y, que pretendía hacerlo en la “vallistocracia” oaxaqueña.
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RESUMEN
El presente trabajo aborda los vínculos entre los avances tecnológicos, en particular la 
fotografía, y la penetración de ciertas ideas asociadas a la modernidad y su impacto 
cultural en los hábitos y costumbres en el contexto de la comunidad de Tlacolula de Ma-
tamoros, en el estado de Oaxaca, en una época en que se modificaron profundamente 
los indicadores relacionados con el idioma, el uso de calzado y la habilidad para leer y 
escribir. La fuente principal del estudio es el acervo de fotografías de Manuel Maldona-
do Colmenares, fotógrafo originario de Tlacolula, activo entre 1924 y 1984, año de su 
muerte, y de Beatriz Robles Monterrubio, fotógrafa formada por Maldonado, activa has-
ta la fecha. Este archivo particular, en proceso de digitalización, consta de más de mil 
imágenes. El trabajo se inscribe dentro de un proyecto de investigación financiado por 
el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en colaboración con CIESAS Pacífico Sur.

ABSTRACT
The following paper explores the links between technological development, focusing on 
photography and the introduction of modern ideas, and its cultural impact on the every-
day costums and traditions of the community of Tlacolula de Matamoros, in the State 
of Oaxaca, México. The essence of the paper focuses on a time of deep transformation 
of language, footwear and literacy. The main source of documentation is the photogra-
phy collection of two local photographers, Manuel Maldonado Colmenares, who worked 
from 1924 until his death in 1980, and Beatriz Robles Monterrubio, trained by Maldonado 
and still working as a photographer. This collection, currently being digitalized, constitu-
tes over a thousand images. This study is part of a research project funded by the Fondo 
Nacional para la Cultura en las Artes in collaboration with CIESAS Pacífico Sur.   
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INTRODUCCIÓN
En el medio siglo que va de 1920 a 1970 la comunidad oaxaqueña de Tlacolula de Ma-
tamoros se transformó en forma significativa. De acuerdo a algunos de los indicadores 
recopilados por los censos de población –los cuales se detallarán en las siguientes 
páginas–, la mayoría de los habitantes del municipio cambió de lengua, adoptó prendas 
de vestir occidentales y aprendió a leer y a escribir en castellano, elementos que permi-
tieron configurar nuevos procesos de identificación. Asimismo, estos cincuenta años 
fueron una época marcada por la integración progresiva a las zonas urbanas, primero 
a través del ferrocarril y luego de la carretera Panamericana, obra que permitió conso-
lidar la vocación comercial de la comunidad y ahondar un proceso de “aculturamiento” 
a los hábitos occidentales en detrimento de la cultura zapoteca originaria (De la Fuente 
1998:25). 

El siglo XX mexicano permitió consolidar en lo material la promesa ideológica de 
la modernidad decimonónica (con resultados siempre marcados por pronunciados al-
tibajos respecto de las expectativas). El proyecto político de la posrevolución impuso 
un proceso de modernización fincado en la idea de una temporalidad progresiva, una 
cierta tendencia, auto definida como “civilizatoria”, que busca estructurar la vida social 
en contraposición de una forma “tradicional”, siempre en trance de ser vencida pero 
nunca superada del todo;  este estado de “perpetua modernización” se empeña en des-
mantelar las antiguas estructuras y edificar nuevas a partir de cero (Bauman y Tester 
2011:101; cf. Berman 2008:10-20; Echeverría 2005:2-5).

Las búsquedas de más y mejores satisfactores y nuevas formas de organización 
se orientaron a trastocar las formas tradicionales de prácticamente todo el país, mo-
dificando hábitos, costumbres, creencias y aficiones específicas. La lógica del Esta-
do-nación impuso su “razón” para normar y marcar criterios y parámetros respecto “a 
la belleza, la bondad, la verdad, la propiedad, la utilidad y la felicidad”, que sirvieran al 
progreso técnico ascendente, urbanizante y, sobre todo, ubicado en el futuro (Bauman 
y Tester 2011:102-103). 

La proliferación de nuevos aparatos tecnológicos fue una muestra palpable de di-
cho progreso técnico. El entusiasmo del régimen porfiriano por las máquinas –como 
la locomotora– y por la industrialización se masificó en las siguientes décadas, enal-
teciendo la tecnología y exaltando sus posibilidades como medio para acercarse a “la 
vida moderna”. Gallo (2005:5) describe cómo las generaciones posrevolucionarias de 
escritores y artistas tomaron a la tecnología como metáfora para representar lo que 
significaba la vida moderna: Manuel Maples Arce aludió a “aristocracia de la gasolina” 
en su Manifiesto Estridentista; Luis Quintanilla publicó una colección de poemas dedica-
dos a los aeroplanos y la radio; Salvador Novo mostró su fascinación con la tecnología 
en múltiples de sus crónicas y que incluso colaboró en la revista El Chafirete, publicación 
pionera dedicada a choferes; Xavier Villaurrutia escribió un poema al fonógrafo y las 
formas en que reproducía el sonido; e incluso José Vasconcelos, en La raza cósmica 
(1925), auguró “una sociedad futura en la que las máquinas y los artefactos tecnológi-
cos llevarían a Latinoamérica a triunfar sobre los Estados Unidos”. 

La fotografía es una de esas tecnologías favorecidas por la masificación y la exalta-
ción modernas. Su capacidad técnica –concebida como un “ojo mecánico”– conlleva 
una sensación de aproximación fiel no sólo a la naturaleza, sino a la propia imagen 
de los individuos fotografiados. La fotografía resguarda no sólo una imagen, sino el 
símbolo de un proceso de identificación, término que alude a la idea de la mirada. La 
identificación funciona como un proceso de articulación con un ideal cultural, como 
define Hall (2003:15): 
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En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reco-
nocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona 
o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas 
sobre este fundamento. En contraste […], el enfoque discursivo ve la identificación como 
una construcción, un proceso nunca terminado: siempre “en proceso” […], la identificación 
es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia. Una vez consolidada, no can-
cela la diferencia. 

La imagen fotográfica es la reiteración de la memoria, la inscripción que valida y ensal-
za la idea de tiempo progresivo propia de la modernidad. Las imágenes del Acervo Foto 
Maldonado (AFM) permiten acercarse a los procesos de identificación en marcha entre 
1920 y 1970 en Tlacolula de Matamoros y de paso registrar las obras de urbanización 
en la comunidad en una época de tensiones entre tradición y modernidad, como colori-
damente expresa una nota periodística dedicada a la inauguración del servicio eléctrico 
en 1957: 

La Ciudad de Tlacolula de Matamoros [es] una de las poblaciones oaxaqueñas que con 
mayor celo conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales imprimiéndole un sello 
singular en el medio ambiente de la gran familia oaxaqueña, pero que al mismo tiempo 
por razón de su evolución natural, abrigan los mejores propósitos de superación y progre-
so, a base de esfuerzo y dedicación al trabajo (El Imparcial [EI], 7 de julio de 1957:1)
 

LA FOTOGRAFÍA Y LAS NUEVAS FORMAS DE MIRAR
La fotografía, desde su invención, ha influido en las percepciones sobre la realidad. Du-
rante el XIX y buena parte del siglo pasado, la imagen fotográfica fue dotada de un 
“carácter esencialmente objetivo” que le permite retratar con “verdadero realismo” (Bat-
chen 2004:21). Esta confusión entre realidad y representación ha acompañado al dis-
positivo fotográfico incluso desde los tiempos de su invención. Las primeras reseñas 
sobre los experimentos de Louis Daguerre y William Fox Talbot aluden al “tiempo” como 
una característica esencial de las imágenes impresas. “La fotografía nos ha permitido 
mostrar a épocas futuras una imagen de la luz solar de ayer”, escribió el cronista del 
diario británico The Athenaeum en 1845 (Batchen 2004:95). 

El pensamiento ilustrado de las élites, entre las que se difundieron los primeros ex-
perimentos fotográficos, estableció de inmediato una analogía entre la cámara y el ojo, 
por tanto, las imágenes fotográficas fueron equiparadas con la percepción de la reali-
dad proporcionada por la visión humana, en una representación crucial y ubicua de la 
relación entre el sujeto que percibe y el mundo exterior (Batchen 2004:85).

Las primeras imágenes fotográficas se imprimieron a finales de la década de 1820 
y a lo largo de la siguiente, tanto por Nicéphore Niépce como por Louis Daguerre. El 
método más eficaz resultó ser el de Daguerre, que implicaba una exposición de en-
tre cuatro minutos y medio y sesenta minutos, dependiendo de la calidad de la luz. 
La daguerrotipia, presentada públicamente en 1839, lograba fijar la imagen estática 
captada por una cámara oscura sobre una placa metálica de aproximadamente cinco 
por siete pulgadas. 

El 3 de diciembre de 1839 se realizó en el puerto de Veracruz la primera demostra-
ción del daguerrotipo en México (Debroise 2005:36). En la década siguiente, los prime-
ros daguerrotipistas se desplazan de ciudad en ciudad, mostrando el prodigio técnico y 
vendiendo sus servicios a las familias más pudientes; el negocio no permite establecer-
se en un solo lugar, por el alto costo de las placas (Aguilar 2001:23). 
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Sin embargo, en la década siguiente sobreviene una “verdadera revolución para la foto-
grafía en el mundo” (Aguilar 2001:23), que reduce los precios y desata una fiebre de la 
fotografía que durará el resto del siglo. En 1855 se presentó al público un nuevo formato 
de imágenes: la “tarjeta de visita”, impresiones sobre papel en un tamaño de 10 x 7.5 cm, 
que acabó de amplificar el alcance de la fotografía, dejó de ser una curiosidad de apa-
rador y comenzó a penetrar a los acervos de la identidad individual y de la nostalgia fa-
miliar, lo que significó el arribo a una cultura visual moderna (Massé Zendejas 1998:15). 

Los adelantos técnicos permitieron que los fotógrafos ampliaran su repertorio de 
temas, siguiendo el ejemplo de grabadores o pintores: panorámicas, monumentos anti-
guos, edificios públicos, etc., con la posibilidad de ser comercializados tanto en México 
como en el extranjero. A los retratos de las élites y los sectores medios interesados en 
reproducir su propia imagen, se sumaron otro tipo de imágenes, con características 
diametralmente opuestas: los retratos de “tipos populares”. 

Es como si la modernidad también fuera constitutiva de la fórmula de existencia de los 
que desempeñan oficios tradicionales. El enmascaramiento se sustenta, en este caso, 
en el pintoresquismo. […] Cada personaje está acompañado de los objetos o las herra-
mientas del oficio que representa y a cada uno corresponde un escenario específico que 
es determinante en su caracterización. La apariencia de todos ellos es la de humildes 
decorosos: visten muy limpios con ropas que parecen nuevas, lo mismo que sus sombre-
ros parecen recién estrenados. La mayoría luce rostros muy bien lavados, cabellos bien 
peinados y barbas bien cortadas. En suma exhiben un aspecto agradable y vivaz que los 
consagra como personajes pintorescos (Massé Zendejas 1998:105).

A finales del siglo, la fotografía se utilizaba considerablemente en la ciudad de Oaxa-
ca, tanto para asuntos privados como públicos. Los fotógrafos de la época dedicaban 
su labor, en forma indistinta, a ambos fines. En 1908, la ciudad tenía cerca de 40 mil 
habitantes y contaba con cuatro estudios fotográficos: Oaxaca Photo Developing Co., 
Salas Argüelles, Oaxaca Photo Supply House y Photo Developing de Francisco Vásquez 
(Nahón 2017:224).

Los cánones de la fotografía decimonónica se mantuvieron hasta bien entrada la 
década de 1920 (Debroise 2005:83). A lo largo de los más de cincuenta años de su pre-
dominio, este tipo de mirada se expandió a lo largo de todo el país, donde se preservó 
por años como una tradición más.

Una imagen temprana del AFM2 (Figura 1), al parecer tomada en la ciudad de Oaxa-
ca en la década de 1920 por un fotógrafo desconocido, puede ilustrar la influencia de la 
tarjeta de visita decimonónica, así como la búsqueda de modelos de identificación en-
tre las familias de los sectores medios emergentes en las comunidades de ascendencia 
indígena. El protagonista de la imagen es Manuel Monterrubio, empleado del juzgado 
en Tlacolula de Matamoros y originario de la ciudad de Oaxaca. La fotografía cuenta 
con los elementos característicos de la tarjeta de visita. De fondo, un lienzo pintado 
montado sobre un bastidor, que simula la estancia o terraza de una casa con una co-
lumna y un ventanal (Amezaga Heiras 2012:63). Hay dos personajes en el encuadre que 

2 La información sobre el AFM y la descripción del trabajo del fotógrafo, así como la identificación de los 
motivos y detalles de las imágenes, fueron proporcionadas por Beatriz Robles Monterrubio, sobrina política 
de Manuel Maldonado Colmenares, además de su aprendiz en el oficio fotográfico, en varias entrevistas 
realizadas a partir de junio de 2017. La mayor parte del AFM fue destruida en una inundación: el agua 
penetró al local del negocio familiar y dañó los estantes repletos de negativos y copias en positivo del 
trabajo de décadas. Pese a todo, se han contabilizado alrededor de un millar de fotografías. Actualmente 
se conservan impresiones positivas, negativos y diapositivas de una parte de la obra de Maldonado y un 
poco más del trabajo de la señora Robles. 



722018 / 23 [44]: 68-96 ·

permiten contrastar los estratos sociales y la transformación en marcha en Tlacolula. 
Sentado en una silla se encuentra Manuel Monterrubio con un traje a la moda urbana 
de la época, chaleco y corbata de moño incluidos; sobre la pierna cruzada descansa un 
sombrero de ala corta al mismo tono del traje. Los botines de cordones con puntera, a 
dos tonos, son lo más destacado del atuendo. En contraste, el personaje que lo acom-
paña, un adolescente, al parecer su ahijado, viste camisa y pantalón pero permanece de 
pie y descalzo. Al contrastar los atuendos y las posturas dentro del encuadre es posible 
distinguir un proceso de identificación con lo moderno y con la idea de superación, en 
función de la adopción paulatina de los patrones de vestimenta occidentales; el perso-
naje privilegiado por la cámara se permite una pose relajada, pero distinguida por su 
vestuario –en particular los botines–, al contrario, el joven ya viste ropas urbanas pero 
permanece descalzo, lo que ratifica su “carácter atrasado”, como establecían los crite-
rios de modernización de la época. Una fotografía posterior de los mismos personajes 
permite contrastar el progreso implícito al paso del tiempo y una cierta idea de “pro-
greso”: los dos están ahora de pie, en plan de igualdad; ambos usan calzado. (Figura 2)

FIGURA 1. Manuel Monterrubio y ahijado, década de 1920. Impresión de época. (AFM)

FIGURA 2. Manuel Maldonado. Manuel Monterrubio y ahijado, década de 1950. 
Impresión de época (AFM)

1 2
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TLACOLULA: MODERNIZACIÓN Y MESTIZAJE EN LOS ALBORES DEL 
SIGLO XX
A lo largo del siglo XX la producción en los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca, 
como Tlacolula, se sustentó en la elaboración de artesanías y el trabajo en el campo 
(cultivo de maíz, frijol y calabaza; crianza de borregos, chivos, cerdos y aves de corral). 
También ha subsistido un mecanismo de organización que tiene arraigo y trascenden-
cia cultural, social y económica: la guelaguetza (en zapoteco se alude al intercambio 
recíproco), que a su vez es soporte para auspiciar celebraciones principales como las 
mayordomías –festejos de los santos– y los fandangos –celebración de matrimonios 
(Diskin y Scott 1975:35-42).

Tlacolula fue desde su fundación una intersección comercial, un lugar de intercam-
bio entre las comunidades de la Sierra Norte, la ciudad de Oaxaca y las poblaciones 
en el camino al istmo de Tehuantepec. De hecho, su origen como villa está ligado con 
el tránsito entre la capital de la provincia y la región istmeña en los albores de la Colo-
nia; los españoles la fundaron como “estación” de paso a Tehuantepec y la bautizaron 
como Santa María de la Asunción Tlacolula (González Santiago 1984:9). Su ubicación 
geográfica en el Camino Real de Tehuantepec permitió que desde tiempos virreinales 
se consolidara como un importante centro comercial (Fahmel 2005:17). Para el siglo 
XIX, el mercado de Tlacolula era uno de los más importantes de la región y su feria 
anual, celebrada durante la semana del segundo domingo de octubre, era de las más 
concurridas (Chassen 1986:183). 

Desde principios del siglo pasado la ruta Oaxaca-Tlacolula contaba con servicio de 
ferrocarril. Concesionado desde 1904, hacia 1908 el servicio ya tenía estaciones en El 
Tule y San Juan Guelavía; en 1912 ya estaba en servicio la estación de Tlacolula. El fe-
rrocarril representó una transformación radical, pues facilitó el tránsito y el intercambio 
con la capital del estado y con el centro del país.

Hasta mediados de siglo, el tren prácticamente fue el principal medio de transporte 
y carga. Entre 1950 y 1952 se ensanchó la vía del Ferrocarril Mexicano del Sur, desde la 
estación San Lázaro, en la ciudad de México, hasta la terminal en Oaxaca; los trabajos, 
que se efectuaron durante tres años e inauguraron en noviembre de 1952, incluyeron 
además los ramales Oaxaca-Tlacolula y Oaxaca-Ocotlán (Iturribarría 1955:452-455).

CONFLICTOS AGRARIOS Y ÉTNICOS
La revolución en Oaxaca se tradujo en conflictos políticos que poco a poco se transfor-
maron en violencia cuando el Batallón Sierra Juárez, formado por el gobernador Benito 
Juárez Maza (1911-1912) y liderado por un grupo de caciques serranos convertidos al 
maderismo, se declaró en rebeldía contra el régimen de Venustiano Carranza. Los es-
carceos entre constitucionalistas y soberanistas se cebaron sobre la ciudad de Tlaco-
lula el domingo 6 de agosto de 1916 cuando un grupo armado atacó por sorpresa a la 
guarnición militar y logró penetrar a la villa. Antes de que llegaran por tren más tropas 
carrancistas desde Oaxaca, los serranos se dedicaron a “saquear las tiendas de comer-
cio y a las familias que se pudieron”; los refuerzos federales ametrallaron a saqueadores 
y civiles por igual (González Santiago 1984:18-19). 

En 1921, en la ciudad de Tlacolula habitaban 4,984 vecinos, 339 menos que los re-
portados en el censo de 1910 (Departamento de la Estadística Nacional 1927). Apenas 
un año antes, los revolucionarios soberanistas habían reconocido al gobierno central 
y se habían sujetado al pacto federal. Aunque con incertidumbre, todo parecía indicar 
que la normalidad estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la inestabilidad política 
siguió afectando a todo el estado y a los Valles Centrales en particular. A la muerte del 
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gobernador Manuel García Vigil (1920-1923), fusilado tras adherirse a la rebelión de 
Adolfo de la Huerta, se sucedieron en la gubernatura un par de viejos líderes serranos 
–Isaac Ibarra (1923) y Onofre Jiménez (1924-1925)– en un ambiente de constante agi-
tación agraria y enfrentamientos con la Iglesia. 

A partir de la Ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, 
campesinos de Tlacolula solicitaron la restitución de ejidos desde 1918. Después de 
13 años, en 1931, fueron dotados de ejidos mediante la expropiación de las tierras per-
tenecientes a las haciendas de Alférez, Don Pedrillo y Soriano. Como consecuencia 
de la dotación se constituyeron: el Comité Repartidor de Agua del Paraje El Potrero, la 
Unión de Pequeños Propietarios de la presa Benito Juárez y la Unión de Ejidatarios de 
la presa Benito Juárez. Estas agrupaciones, junto al Comisariado Ejidal y el Consejo de 
Vigilancia del mismo, adquirieron con el tiempo un peso específico en la vida política 
del municipio. De hecho, el Comisariado Ejidal se integró al sistema corporativo del 
gobierno mexicano a través de los Comités Regionales Campesinos, que pertenecían 
a la Confederación Nacional Campesina (CNC) del Partido de la Revolución Mexicana, 
antecesor del PRI. Nuevos actores sociales habían emergido para este momento: or-
ganizaciones agrarias disputaron, en nombre de los campesinos, espacios de poder, y 
viejas rivalidades entre pueblos se reactivaron con nuevos protagonistas, provocando 
trastornos que de cotidiano incluyeron robo de cosechas, quema de pastos, cierre de 
caminos y amenazas, y en ocasiones asesinatos (Arellanes 1988:51-54).

El gobierno interino de Genaro Vázquez (1925-1928), consiguió asentar, o por lo me-
nos encauzar, los conflictos políticos, avalando “las acciones agrarias de reparto de 
tierras aun cuando su periodo no se distinguió como uno de los más entregados a tal 
acción” (Arellanes 1988:29). Para esas fechas ya era claro que había una transforma-
ción en proceso. A la vuelta de tres lustros el panorama político y la organización social 
habían cambiado radicalmente a partir de una política agraria nacional que no tenía en 
contraparte una tradición local de lucha por la tierra: hubo campesinos de Tlacolula, 
por ejemplo, que llegaron a rechazar las parcelas entregadas en los primeros repartos 
agrarios por considerar que sería aceptar “un robo” (Arellanes 1988:60); en otros casos, 
la movilización para la demanda agraria se volvía agria disputa cuando llegaba la ansia-
da dotación, como sucedió en Tlacochahuaya, donde el líder del Comité Agrario realizó 
el reparto conquistado privilegiando a sus partidarios (Álvarez 1988:62). Como fuera, 
los ejidatarios se integraron a la sociedad de Tlacolula y en pocos años comenzaron a 
disputar y ocupar los cargos públicos antes reservados a hacendados y comerciantes. 

La introducción del agua potable, en los primeros años cuarenta, mostró la relevan-
cia social y el peso político que habían adquirido los ejidatarios de Tlacolula y las dife-
rencias, a momentos ríspidas, entre sus intereses y los de la urbanización. A principios 
de los años cuarenta se construyó una represa en una zona conocida como Re Guh Beh, 
fuera del área urbana, a la orilla del río Salado, en la que participaron los ejidatarios rea-
lizando tequio.3 La Figura 3, tomada durante una visita de planeación de ese proyecto, 
muestra a quien parece ser un ingeniero charlando con un grupo de hombres vestidos 
con traje urbano; alejado del grupo aparece, con calzón, camisa de manta, y huaraches, 
el líder ejidal y ex Mayordomo del Señor de Tlacolula Ignacio Castellanos, personaje 
reconocido en la comunidad por su capacidad de movilización entre los ejidatarios. 

3 Trabajo no remunerado para realizar una obra de servicio social



752018 / 23 [44]: 68-96 ·

Años después, en 1957, el Comisariado Ejidal presentó una queja contra la autoridad 
municipal por derramar los excedentes de la presa Re Guh Beh al río, “causando esto 
perjuicio al aprovechamiento de esta agua en el regadío de sus terrenos”. En respuesta, 
el presidente municipal Aarón Aquino negó el desperdicio de agua, y declaró que se 
solicitaría “un estudio técnico de parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos […] [y] 
en un cálculo efectivo de sus necesidades se establecería el cincuenta por ciento del 
volumen del agua potable para el ejido y el otro cincuenta por ciento para el abasto y 
usos industriales de la Población”; la nota, al parecer un boletín de prensa del municipio, 
se tituló “Los ejidatarios de Tlacolula, Oax. tratan de monopolizar el agua” (EI, 10 de julio 
de 1957). Los ejidatarios insistieron en su queja en una en una carta abierta publicada 
en la prensa, en la que se incluyó una fotografía de la toma de agua derramándose al río 
(EI, 14 de julio de 1957); en su argumentación, los ejidatarios plantearon las diferencias 
sociales entre los grupos en la disputa: 

Si el C. Presidente Municipal trata de servir a su pueblo, como se le ha oído decir, ¿por qué 
trata de alarmar a unos en perjuicio de otros? ¿Qué no nos considera a nosotros parte 
de ese pueblo al que él dice servir con todo el amor ciudadano, sin despertar el odio o 
divisiones para ninguna de las clases sociales que integran esta sociedad (EI, 14 de julio 
de 1957).

Respecto a la propiedad comunal, en su mayoría cerros y lomeríos escasamente pro-
ductivos, la petición de resolución presidencial sobre dicho tipo de tenencia se inició 
hacia 1943. El proceso se prolongó casi cuatro décadas y fue hasta 1980 que por reso-
lución presidencial se dotó con 377 hectáreas a los comuneros. La resolución generó, 
de nuevo, una división entre beneficiarios y otras familias que se habían apropiado de 
los terrenos de la comunidad.

La transformación no sólo se concentró en lo agrario, la integración comercial tam-
bién fortaleció el desarrollo de organizaciones gremiales que demandaron su participa-
ción en la nueva configuración, social y política de la ciudad. La producción y la comer-
cialización tenían sustento en unidades domésticas y en la organización familiar, los 

FIGURA 3. Manuel Maldonado. Tequio en la presa de Re Guh Beh para la introducción 
del agua potable, década de 1940. Impresión de época (AFM)
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principales gremios estaban unidos por su actividad fundamental: tocineros, tablajeros, 
panaderos, locatarios expendedores de chicharrón, matanceros de ganado caprino, 
huaracheros. Uno de los gremios más importantes fue la Unión de Tocineros, que se 
estableció en 1933 y se adhirió a la CTM; obtuvo cuotas de poder en el ayuntamiento 
municipal. Otra organización, la Unión de Tablajeros, se formalizó en 1957 y mantuvo un 
fuerte componente gremial al reducirse a pocas familias; también ha tenido espacios 
de poder en la estructura municipal. Si bien la Unión de Panaderos igualmente tuvo 
cierta presencia política, la perdió a manos de los taxistas del Sitio Parque Juárez, orga-
nizado a partir de la construcción de la carretera (López Velasco 1999:42-45).

MESTIZAJE, CASTELLANIZACIÓN Y DIVISIÓN SOCIAL 
El gobierno de Genaro Vázquez utilizó la retórica de progreso, ahora con aire revolucio-
nario, según dos lemas que definirían su gestión: “Carreteras y Escuelas” y “Hay que 
darle la razón al indio aunque no la tenga” (Meyer 2005:11). Caminos, educación y el 
reconocimiento de la herencia indígena sintetizaron un espíritu de cambio, un aire de 
transformación que impactó en todo el estado y, por supuesto, en Tlacolula. 

Para la tercera década del siglo, se había asentado en Tlacolula una atmósfera de 
modernidad. Esta tendencia puede registrarse a través del paulatino cambio en las cos-
tumbres, en el mayor acceso a la educación y a los valores inculcados a través de ella, 
o en la consecuente pérdida de elementos identitarios tradicionales, como el manejo 
del idioma zapoteco. 

Asimismo, junto con la escuela, otras instituciones del Estado fueron adquiriendo 
una presencia cada vez más central, creando ceremonias, homenajes y conmemora-
ciones cívicas que vinieron a competir con las fiestas religiosas tradicionales, que tam-
bién sufrieron cambios paulatinos. El nacionalismo impuso en la comunidad su objetivo 
de integrar a los indígenas al proyecto de Nación. 

El proceso de construcción nacional asume cualidades propias en cada país, cada socie-
dad realiza su peculiar transición a la modernidad de lo nacional, a partir de su situación 
específica. En esta transformación intervienen la alfabetización, la cultura y las comu-
nicaciones en tanto parte del proyecto de construcción nacional, tareas en las que es 
sustancial la participación de las élites y de un Estado organizado, que se convierte en el 
caparazón político de la cultura nacional. (Sigüenza 2016:226) 

La “cultura nacional” se expresó de diferentes maneras y el mismo Estado se encargó 
de crear indicadores que permitieran hacer visible el grado de modernización alcan-
zado en el país. La habilidad para leer, el nivel de penetración del castellano, el uso de 
calzado e, incluso, la alimentación, fueron temas incluidos en los censos de población 
durante varias décadas del siglo XX. Las estadísticas permitieron establecer paráme-
tros para medir el avance de la “civilización”, así como detectar las áreas geográficas 
dominadas por el “atraso”.

En Tlacolula de Matamoros, en 1930, la población analfabeta alcanzaba el 74 por 
ciento de la población mayor de cinco años. En las décadas siguientes es palpable el 
aumento de la población con habilidad de leer y escribir. (Tabla 1)

TABLA 1. Porcentaje de población alfabeta y analfabeta 
Tlacolula de Matamoros, 1930-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970.
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El cambio de costumbres hizo del atuendo uno de sus estandartes más palpables. La 
adopción y adaptación de la moda urbana pronto se convirtió en símbolo de estatus, en 
detrimento de la indumentaria tradicional. “[…] Se empezó a imitar el traje de la ciudad 
para que no nos trataran de indios, y a veces hasta en nuestras fiestas salía la forma de 
vestir de las personas […]” (Avendaño 1982:29). Las diferencias sociales eran marcadas, 
quizá por eso el énfasis en el atuendo como señal de progreso económico. La comuni-
dad tenía una división geográfica por barrios, en el centro de vivían las familias con ma-

TABLA 1. Porcentaje de población alfabeta y analfabeta 
Tlacolula de Matamoros, 1930-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970.

El idioma español –el cual tenía ya una presencia significativa en la ciudad de Tlacolula, 
por su tradición comercial– desplazó en el periodo de cuarenta años al zapoteco como 
lengua dominante. (Tabla 2)

TABLA 2. Porcentaje de hablantes de español e idiomas indígenas
Tlacolula de Matamoros, 1930-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 1930, 1940, 1950, 1960 y 1970.
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yores recursos –o, por lo menos, una cierta autopercepción de “alcurnia” vinculada a su 
condición aculturada–, las cuales se autodenominaban “los de este lado” o “gentes de 
razón”, en contraposición a “los de aquel lado”, el barrio de “naturales”: ejidatarios, arte-
sanos y comerciantes que habían prosperado y por un tiempo mantuvieron la tradición 
indígena, pero con los años terminaron por adaptarse al modelo de atuendo occidental. 

Yo tuve muchos compañeritos que vestían de calzoncito y de camisita, pero ya los acep-
taban en las escuelas [en los años cuarenta], venían a la escuela, pero muy cortaditos, 
muy tímidos. Antes no [los aceptaban], les pasaba lo que a Benito Juárez, que no lo que-
rían porque era muy sencillo, así era aquí. Los de este lado ya no, ya usaban zapatos, 
tobilleras, vestidos más o menos. […] Nadie hablaba zapoteco, todo era de aquel lado, y 
de este lado, aquí, estaban las mejores tiendas, de puros españoles (Anónimo, comunica-
ción personal, junio de 2017). 

Los censos de población de mediados del siglo registraron el uso de calzado, citándolo 
como una “característica cultural”. Las tendencias en el indicador señalan la transfor-
mación cultural experimentada en el periodo. (Tabla 3)

TABLA 3. Tipo de calzado
Tlacolula de Matamoros, 1940-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población de 1940, 1950, 1960 y 1970.

Una de las tradiciones religiosas más arraigadas de la comunidad también sufrió el 
impacto de la modernización. Las mayordomías fueron decayendo a lo largo del siglo 
en su importancia, aunque se conservaron sus celebraciones. Destacan la del Señor de 
la Capilla y la de Santa María de la Asunción, considerados el patrono y la patrona de 
Tlacolula. Durante la segunda mitad del siglo XX las mayordomías que se organizaban 
en torno a las festividades de la Santa Cruz adquirieron una importancia central, estos 
cambios se explican por el crecimiento demográfico que fragmenta la organización 
social y por el control que la Iglesia Católica realiza.
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EL AVANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO POSREVOLUCIONARIO
Las primarias públicas que se establecieron durante el siglo pasado en Tlacolula fueron 
la Melchor Ocampo, todavía en tiempos porfirianos, y la Adolfo López Mateos, cuyo edi-
ficio se inauguró en 1961, y posteriormente la Francisco J. Múgica. Hasta 1973 se esta-
bleció la Escuela Técnica Industrial y Comercial número 123, con la cual los estudiantes 
dejaron de desplazarse a la ciudad de Oaxaca para realizar estudios de educación se-
cundaria. En la fundación y el funcionamiento de estas escuelas, ha sido fundamental 
la participación de los Comités de Padres de Familia. También se ha formado la Junta 
Patriótica, responsable de organizar las Fiestas Patrias de manera coordinada con au-
toridades municipales y maestros del pueblo. El papel de la escuela y de los profesores 
en los pueblos y comunidades ha sido fundamental, han desempeñado diversas fun-
ciones que rebasan el espacio eminentemente escolar y en general abarcan esferas 
sociales, culturales, políticas, económicas y de salud.

En el contexto predominantemente rural de la región durante la primera mitad del 
siglo XX, el papel de la escuela se proyectaba hacia la comunidad: la alfabetización de 
adultos (sobre todo mujeres), la construcción de anexos escolares, el establecimiento 
de campos de cultivo; la organización de campañas (protección a la infancia, antialco-
hólica, brigadas de Cruz Roja, visitas a los hogares) y de diversos comités (de mejoras 
materiales, de salubridad pública, de educación, agrario, forestal) evidenciaba la pre-
sencia de la escuela en la comunidad, con actividades que favorecieran a la población 
(formación de cooperativas, organización de sociedades, tareas culturales y recreati-
vas, clubes deportivos, organización de los campesinos). En especial, el Comité de Edu-
cación tenía la misión de respaldar la labor escolar y procurar el “progreso intelectual, 
material y social de las comunidades”.

Para lograrlo se realizaban visitas a las autoridades municipales y a los vecinos por-
que el maestro debería “[…] operar una transformación benéfica en todos los órdenes de 
la vida colectiva” transmitiendo conocimientos y difundiendo “ideas de civilización”. De 
acuerdo con el Informe del Inspector de la Zona Escolar de Tlacolula en 1934, profesor 
Juan F. Corzo, era especial el interés por combatir el ocio, los juegos de azar y el alco-
holismo, además de inculcar hábitos de ahorro y cooperación. La enseñanza enfren-
taba dificultades de carácter técnico: personal insuficiente y mal preparado, carencia 
de libros y folletos que orientaran sobre el significado y alcances de la escuela activa, 
modestos sueldos, poco conocimiento de los docentes sobre las pequeñas industrias. 
Esto afectaba más a las comunidades alejadas de la cabecera distrital (Archivo General 
de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, caja 164, exp. 10, 
15 de diciembre de 1934).

Durante la segunda gestión de Jaime Torres Bodet como titular de la SEP (1958-
1964), se llevó a cabo el Plan Nacional para la Expansión y el Mejoramiento de la Educa-
ción Primaria, mejor conocido como Plan de Once Años; su objetivo fue acabar con el 
rezago educativo y la deserción escolar. El Plan era un esfuerzo en el que colaboraban 
la Federación, los estados, los municipios y la iniciativa privada. Para expandir y mejorar 
la educación primaria se proyectó construir aulas, así como preparar y enviar maestros 
a todo el país, a fin de brindar “alma al progreso de la nación”, como lo afirmaba Torres 
Bodet (cf. Torres Bodet 1993; Torres Septién 1985). La escasez de escuelas y profeso-
res, los elevados niveles de deserción escolar y de analfabetismo, se evidenciaban en la 
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El paulatino –y en ocasiones lento arribo de los servicios escolares a varios pueblos de 
la región– provocó que personas originarias de diferentes pueblos no sólo del distrito 
de Tlacolula, sino de otros como Yautepec o Mixe, emigraran a Tlacolula de Matamoros 
en busca de opciones de trabajo y de vida, muchas de ellas carecían de estudios o eran 
hablantes de alguna lengua indígena, lo que determinó formas y condiciones de inser-
ción en la vida pública de la comunidad receptora. 

4 Las cifras oficiales reflejan una situación preocupante: en 1946, en el medio urbano, de 100 niños que 
entraban a la escuela primaria sólo 23 la concluían; la mitad de esos 100 daban por acabados sus estudios 
en tercer grado, cuando por ley los seis grados de primaria eran obligatorios. En el medio rural la situación 
era peor. A mediados de la década de 1950, de 1,000 alumnos que ingresaban a la primaria, sólo uno 
obtenía un título superior. En 1959 más de un millón de niños no recibían educación, por hablar otra lengua 
o por carecer de escuelas y profesores (Torres Septién 1985:84). 
5 En la entrada del edificio, ubicado en la calle 2 de abril, se lee: Centro Escolar Presidente López Mateos; los 
documentos oficiales también la refieren como Escuela Presidente A. López Mateos o Escuela López Mateos.

formación de ciudadanos. El Plan contemplaba la demanda escolar a futuro; se recurrió 
a especialistas para conformar un programa que atendió, principalmente, construir es-
cuelas, formar maestros y asignar becas a estudiantes normalistas.4

Una de las escuelas construidas como consecuencia del Plan de Once Años fue 
la “López Mateos”, como se conoce el gran edificio escolar que se ubicó en el centro 
de Tlacolula, muy cerca del palacio municipal; fue construida a principios de los años 
sesenta del siglo pasado para ampliar la cobertura escolar.5 A su inauguración, el 18 de 
julio de 1961, asistió el presidente Adolfo López Mateos, acompañado por el gobernador 
del estado, Alfonso Pérez Gasga (1956-1962), y todos los funcionarios estatales y muni-
cipales. Fue un día de fiesta para Tlacolula. En esa misma década llegaron los gratuitos 
libros de la Patria, herramienta de valor cultural que facilitó la enseñanza, homogeneizó 
valores y criterios sociales y culturales, además de ser un símbolo de justicia social.

Como resultado del Plan de Once Años, durante la década de 1960 el crecimiento de 
la población escolarizada fue exponencial. (Tabla 4)

TABLA 4. Alumnos matriculados en escuelas
Tlacolula de Matamoros, 1940-1970

Fuente: Elaboración propia con información de los censos de población 1940, 1950, 1960, 1970. El dato de 
1940 incluye alumnos de primaria y secundaria; el dato de 1950 abarca alumnos “que asisten a las escuelas 
de todas clases”; en 1960 no hay datos desagregados por municipio; el dato de 1970 solamente incluye a 
alumnos de escuelas primarias.
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La modernización de caminos, la penetración del idioma español y la alfabetización, en-
tre otros elementos, fueron insumos culturales muy importantes para adaptarse a los 
profundos procesos de migración impulsados, a lo largo del siglo, por la expansión ca-
pitalista, las crisis agrícolas y la demanda urbana de mano de obra. El desplazamiento 
hacia otras comunidades mejor integradas al mercado –como Tlacolula–, a las ciuda-
des del centro y norte del país e, incluso, Estados Unidos fue una constante que afectó 
la vida personal y familiar de distintas sociedades, pero que, en general, no significó un 
rompimiento con las comunidades de origen; por el contrario, la tendencia fue el forta-
lecimiento de la identificación con la comunidad de origen, en buena medida gracias a 
las tecnologías descritas: la escritura de cartas, el telegrama, la llamada telefónica o la 
fotografía enviada por correo. 

El proceso de migración del campo a la ciudad no parece haber roto los vínculos comu-
nitarios de los indígenas migrantes; éstos tienden más bien a fortalecer y a renovar sus 
redes sociales en los nuevos contextos […]. Al lado de las nuevas demandas comunicati-
vas e informaciones culturales, la castellanización, la alfabetización y la escolarización, 
así como la formación técnica y profesional, no impiden la vigencia de prácticas socio-
culturales distintivas. Se derrumba así la oposición entre cultura local, cultura nacional y 
cultura globalizada (Bertely 1998:VII).

LA CARRETERA PANAMERICANA Y OTROS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
La construcción de la carretera Cristóbal Colón o Panamericana alteró el paisaje y la 
vida cotidiana de la región. La ruta hasta Oaxaca se abrió en 1943 y en esa misma 
década se pavimentó hasta Tehuantepec: la vía fue inaugurada en 1946. El trazo co-
municó el centro del estado con el valle de Tlacolula y estableció la ruta terrestre hacia 
el istmo de Tehuantepec, lo que aumentó la frecuencia de recorridos de autobuses de 
nacientes cooperativas de transporte. La vía, que mantuvo el aislamiento de las comu-
nidades alejadas de su trazo, generó el declive de ciertas industrias locales –gaseosas, 
jabón doméstico– por la creciente aparición de productos de origen industrial (Ruiz 
Cervantes 2012:30). Poco a poco el servicio ferroviario cayó en desuso: el aumento del 
servicio de taxis y autobuses, el deterioro de la estructura y su falta de mantenimiento 
determinaron su desaparición.

Algunos habitantes de Tlacolula señalan que cada vía tuvo su momento de mayor 
uso, aunque durante algún tiempo el tren fue más económico y seguro, sobre todo por-
que cuando la carretera estaba en obra, en época de lluvias los vehículos se atascaban 
y las dificultades de comunicación se incrementaban. El tren fue un medio de transpor-
te efectivo, un poco lento pero muy económico, y magnífico para trasladar mercancías, 
sobre todo por su capacidad de carga (Alejandro Eloy Matías García, Víctor Manzano y 
Carlos Robles Bolaños, comunicación personal, 6 y 7 de septiembre de 2008).

En los años cincuenta también se construyó la carretera que conectó a la ciudad de 
Oaxaca con Guelatao, obra que también favoreció al comercio de Tlacolula, al igual que 
el camino asfaltado que comunicó a esa ciudad con los pueblos cercanos como Díaz 
Ordaz y Santa Ana del Valle, y el camino a Mitla, que facilitó el comercio con los pueblos 
de la sierra mixe.

La modernidad también influyó en la fisonomía de la comunidad. Las casas transi-
taron del adobe al ladrillo y las tejavanas de carrizo repellado con lodo y techo de tule 
fueron escaseando hasta desaparecer. Las obras de infraestructura incluyeron el acce-
so al agua potable desde los primeros años cuarenta. El tendido eléctrico se inauguró el 
7 de julio de 1957, en el marco de una política federal de impulso a la electrificación (EI, 
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8 de julio de 1957). Las calles principales comenzaron a ser asfaltadas en una época en 
que el automóvil ya le había ganado a las carretas la disputa por los caminos. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
La irrupción de la tecnología es un fenómeno moderno que se dejó sentir con fuerza 
desigual en el territorio mexicano a partir del último tramo del siglo XIX. Del proceso 
de industrialización que caracterizó al Porfiriato en vastas áreas del país, Oaxaca par-
ticipó poco. En Tlacolula existían varias minas en explotación en la primera década del 
siglo XX, pero sólo un par de minerales –“La Resurrección” y “El Placer”– contaban con 
extensiones ferroviarias para conectarlas con la vía del Ferrocarril Mexicano del Sur 
(Chassen 1986:47), lo que indicaría su conexión con el mercado nacional. La moderni-
zación de las labores agrícolas era un pendiente constante para funcionarios y exper-
tos; Esteva (1912:380) consideraba que la agricultura en el valle de Tlacolula “reclama la 
atención de los hacendados y terratenientes, porque sus productos son muy escasos 
no obstante la fertilidad de su suelo, y por eso los vecinos cada día procuran introducir 
en sus labores los procedimientos modernos”. Durante el gobierno de Emilio Pimentel 
(1902-1911) se planeó la construcción de media docena de presas en el distrito para 
mejorar la labor agrícola, sin embargo sólo se llegaron a construir las de Teotitlán del 
Valle, en 1904, y la de Santa Ana del Valle, en 1906 (Chassen 1986:309). Las industrias 
consignadas por Esteva (1912:381) en el distrito eran todas de carácter artesanal: te-
jidos de lana, fabricación de metates, extracción de sal y salitre, producción de loza, 
tejido de carrizo y destilación de mezcal.

Para 1912 ya se había instalado un telégrafo en la cabecera municipal e, incluso, al-
gunas líneas telefónicas. Sería sólo el principio de una profunda transformación fortale-
cida, incluso propiciada, por la paulatina aparición de nuevos medios de comunicación. 
Las capacidades de los inventos de la época –telégrafo, teléfono, fotografía, fonógrafo, 
máquina de escribir, incluso asfalto y automóviles– permitieron percibir la realidad en 
formas novedosas, no sólo por la evidente intermediación tecnológica, sino por su po-
sibilidad de destacar y fijar detalles antes accesorios o fugaces (las emociones familia-
res sugeridas en la parquedad de un telegrama; la ritualidad del poder asentada en un 
documento mecanografiado; los rasgos del ser querido o la elegancia de su atuendo en 
una foto como recordatorio de la pertenencia –o aspiración a pertenecer– a un sector 
social), por su carácter de incentivo para el desarrollo de nuevas habilidades (como la 
alfabetización) o costumbres (como usar zapatos o vestirse a la moda, por lo menos 
para la foto), y por servir de entrenamiento y facilitar los procesos de migración, desea-
dos o forzados. “Los nuevos medios funcionan como prótesis que permiten sondear el 
inconsciente sensorial del mundo que habitamos” (Gallo 2005:19-20).

Para los primeros años de la década de los veinte ya existían varios fotógrafos de 
estudio en la ciudad de Oaxaca. (Castellanos 1997:149; Nahón 2017:241; Mora Velasco 
2010:30; Pertierra 2012:195). La expansión del oficio requirió, además, una práctica am-
bulante que ofreciera posibilidades de identificación a transeúntes y paseantes. Instala-
dos en plazas, jardines, atrios y demás lugares donde hubiera concurrencia, fotógrafos 
jóvenes, muchos aprendices de los ya establecidos, ofrecieron a un nuevo público el ac-
ceso a su propia imagen, al “culto al recuerdo de los seres queridos” (Benjamin 1989:31 
[1936]), por unos cuantos centavos.
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[…] Los fotógrafos callejeros de las fotos de agüita como se les llamaba, […] se instalaban 
en el parque central con su menage consistente en cámara fotográfica de caja de madera 
con tripié y paño negro, papel bromuro, telón de escenas campiranas o de la Villa y la 
Virgen de Guadalupe, uno o dos caballos de maniquí, sombrero de charro, jorongos, un 
muestrario de diversas tomas, una cubeta de agua para lavar las sales de plata de las 
fotos y pinzas para colgarlas (Pertierra 2012:195). 

La fotografía fue penetrando en prácticamente todo el estado, así fuera a través de 
las muy esporádicas visitas de los retratistas, las cuales se convertían en aconteci-
mientos sociales que incluían largas filas para posar ante la cámara (Mora Velasco 
2010:80).  Varios de los aprendices de fotógrafo buscaron fortuna en los pueblos más 
grandes y las cabeceras distritales del estado, participando de los procesos internos 
de modernización de cada comunidad. Fue el caso de Manuel Maldonado Colmena-
res en Tlacolula. 

La penetración y expansión de la fotografía (y posteriormente del cine) en México 
vino a participar de un proceso de modernización en marcha: la transformación de los 
imaginarios de las sociedades. Kittler (1999:9) sostiene que en las sociedades occi-
dentales alrededor de 1800 los libros “llegaron al poder y la gloria” al conectar con el 
“imaginario de las almas” de los recién alfabetizados por las políticas de educación obli-
gatoria; el ideal romántico exigió una conexión para que los lectores lograsen “alucinar 
significados entre líneas y letras”.   

La posibilidad de reproducir mecánicamente la realidad –fotografía, gramófono, 
cinematógrafo– trastocó este vínculo. “Una vez que los recuerdos y los sueños, los 
muertos y los fantasmas se vuelven técnicamente reproducibles, los lectores y escrito-
res ya no necesitan los poderes de la alucinación” (Kittler 1999:10); la imagen facilitó el 
proceso e impuso su condición de “verdad”. La fotografía y el cine fueron considerados 
como factores de cambio de la sociedad, para bien y para mal. Durante la década de los 
años veinte la prensa mexicana retomó del novelista francés Gastón Rageot el término 
cinematismo para referirse a la forma en que las películas influían de forma “sutil pero 
profunda” en las relaciones humanas para crear un símil de la vida a partir de la ima-
gen fílmica; indumentaria, creencias, ideas, usos y costumbres, cambios que llevaban 
a afirmar, no sin escándalo, que el mundo estaba en el umbral de una “revolución de la 
existencia” (De los Reyes 2013:146-156). 

A la distancia, lo que más destaca del proceso de modernización de las primeras 
décadas del siglo veinte es la fascinación con que espectadores y usuarios se apro-
piaron de la tecnología. Al interior del estudio fotográfico y en la oscuridad frente a la 
pantalla –así sea improvisada bajo el cielo nocturno de Tlacolula o cualquier otra co-
munidad oaxaqueña–, como en el trabajo colectivo para crear la red de agua potable 
o en la cooperación para electrificar el pueblo, es posible palpar una idea compartida 
de construcción de un futuro de desarrollo tecnológico y prosperidad económica: una 
utopía (Gallo 2010:234). 

MANUEL MALDONADO COLMENARES, TESTIMONIO SOBRE UN PIONE-
RO DEL OFICIO FOTOGRÁFICO6

Manuel Maldonado Colmenares nació el 4 de noviembre de 1904 en Tlacolula de Mata-
moros; su padre, Diódoro Maldonado, era originario de Oaxaca y zapatero de oficio. Ma-
nuel fue formado desde muy pequeño como carpintero por su tío Emiliano Colmenares, 

6 Como parte del proyecto apoyado por el FONCA del que se desprende este artículo, se publicó el libro 
Manuel Maldonado Colmenares. Imágenes de un pionero del oficio fotográfico en Tlacolula (Sigüenza y 
Mino 2019) en el que se desarrolla con más detalle la biografía del fotógrafo y se presenta una selección 
amplia de su trabajo. 
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quien tenía un taller de carpintería y ebanistería en Tlacolula. A los 18 años se “robó” a su 
futura esposa, Teresa Monterrubio, con quien se trasladó a vivir a la ciudad de Oaxaca. 
Su primer acercamiento con la fotografía fue gracias a Manuel Ramírez, quien además 
de su estudio fotográfico frente a la Alameda de León, tenía varias cámaras montadas 
en cajones con tripié para hacer fotos “de agüita”, las cuales rentaba a varios jóvenes 
para que salieran los domingos a ofrecer sus servicios a los paseantes por el parque. 
Guillermo Montes, otro de los jóvenes fotógrafos recién establecidos en la ciudad de 
Oaxaca en los años veinte, fue para Maldonado otro maestro importante en el oficio 
(Beatriz Robles Monterrubio, comunicación personal, mayo de 2017 a agosto de 2018). 

Para 1925, Maldonado ya realizaba trabajo en Oaxaca y en las comunidades cerca-
nas. Así comenzó a visitar de nuevo Tlacolula para tomar fotografías, como ya lo hacían 
otros fotógrafos los días de mercado.

A principios de la años treinta, Manuel Maldonado montó su primer estudio en Tla-
colula, donde fue el primero en dedicarse a la foto profesionalmente; se ubicó en la calle 
del 2 de abril número 40, a unas cuadras de la parroquia. Esta primera etapa de Foto 
Maldonado fue efímera, poco después, Maldonado se trasladó, con su esposa, primero 
a trabajar en la construcción de andamios para la mina de Cerro Colorado, en el istmo 
de Tehuantepec, y poco después al mineral de Natividad, en la Sierra Norte, donde tam-
bién hizo trabajo de fotografía. 

Unos pocos años después, de nuevo en la ciudad de Oaxaca, Manuel comenzó a 
trabajar como laboratorista encargado del revelado en La Primavera, el principal dis-
tribuidor de productos fotográficos en el estado. Posteriormente, se trasladó a vivir a 
la ciudad de México, donde consiguió trabajo en una constructora, participando en la 
cimentación de varios edificios y también aprendiendo de mecánica automotriz. Mal-
donado se adaptó a los cambios, migró, aprovechó las innovaciones tecnológicas y las 
integró a su formación y a sus medios de vida; asimismo, recreó y reforzó los vínculos 
con su comunidad, así fuera a la distancia. 

En 1948 regresa a Tlacolula para establecer de nuevo Foto Maldonado, ahora en 
otra casa de la misma calle 2 de abril, en el número 59, ya con un salón y un cuarto 
oscuro. En la casa que ocupó comenzó también a exhibir películas; en sus estancias en 
México y Oaxaca se había aficionado al cine, sobre todo el mexicano. El estudio pronto 
se fortaleció pues podía controlar todo el proceso fotográfico, desde el trabajo de estu-
dio hasta el revelado, además había conseguido distribuir directamente los productos 
de Kodak, un privilegio comercial del que hasta esos años sólo podía ufanarse La Pri-
mavera. Asimismo, comenzó a desarrollar negocios paralelos, como una refaccionaria, 
otra lucrativa novedad en Tlacolula. Fueron los años en que se concluyó la construc-
ción de la carretera Panamericana.

LA FOTOGRAFÍA COMO TESTIMONIO CÍVICO Y HERRAMIENTA
BUROCRÁTICA
En Oaxaca, las administraciones estatales y municipales recurrieron a numerosos fotó-
grafos para producir las imagénes que necesitaban los diversos fines gubernamenta-
les. En el caso de Tlacolula y de varios pueblos cercanos, Manuel Maldonado se convir-
tió en el cronista de las transformaciones de la época y también en el responsable de 
cubrir las necesidades de identificación de la burocracia. “Se iba a los pueblos a retra-
tar; venían las autoridades, que quiero que vayas a tomarle a 20, 30, 50 de la población, 
‘ve a tomarle a mi población, son tantos hombres, tantas mujeres’” (Beatriz Robles, 
comunicación personal, junio de 2018). El Estado requirió visibilizar a nuevos actores 
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sociales locales: artesanos, comerciantes y demás gremios organizados; ejidatarios; 
estudiantes en formación o graduados; conscriptos del servicio militar nacional, todos 
debidamente identificados a través de documentos personalizados con una fotografía 
que acrediten su “diferencia marcada” –su “identidad”–, como sostiene Hall (2003:18):

Las identidades […] debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institu-
cionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, 
mediante estrategias enunciativas específicas. […] Emergen en el juego de modalidades 
específicas de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y 
la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida: una “identidad” 
en su significado tradicional (es decir, una mismidad omniabarcativa, inconsútil y sin di-
ferenciación interna).
   

Maldonado también tuvo la encomienda de fotografiar ceremonias especiales, actos 
del poder que requirieron a la imagen fotográfica como testigo para la construcción de 
una memoria. La ceremonia en la que se activó la energía eléctrica, en 1957; la inaugu-
ración del pavimentado en algunas calles; la visita del presidente Adolfo López Mateos, 
en julio de 1961 (Figura 4), fueron eventos que marcaron la modernización de la comu-

FIGURA 4. Beatriz Robles. Inauguración de la escuela. Al centro, el presidente López 
Mateos, el gobernador Alfonso Pérez Gasga y el Comandante de la 28 Zona Militar, 
general Maximino Ochoa, 18 de julio de 1961. Impresión de época. (AFM)
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nidad y que bajo ese tamiz fueron exaltados por el Estado y por la cámara.
Asimismo, Maldonado participó en el registro de las huellas de la modernidad en mar-
cha en las calles de Tlacolula; buscando algunos centavos entre los retratados, capturó 
a los obreros descargando los postes de la electricidad en la estación del ferrocarril ro-
deada por densa vegetación (Figura 5), o la máquina pavimentadora en marcha frente a 
los curiosos en la calle 2 de abril (Figura 6). La composición clásica le permite mostrar 
el contraste entre naturaleza y modernidad, como muestra la Figura 7, en la que un 
grupo de ejidatarios trabaja con picos y palas en la instalación de la primera tubería de 
agua potable, en los años cuarenta.

FIGURA 5. Manuel Maldonado Colmenares. Llegada a la estación del ferrocarril de los 
postes para el tendido de líneas eléctricas, c. 1955 (AFM)
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FIGURA 6. Manuel Maldonado Colmenares. Pavimentación de la calle 2 de abril, década 
de 1950 (AFM)

FIGURA 7. Manuel Maldonado. Tequio en la presa de Re Guh Beh para la introducción del 
agua potable, a un costado del lecho del río Salado, década de 1940. Impresión de época 
(AFM)
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FOTOGRAFÍA COMERCIAL
El material más numeroso del AFM es el relativo a la práctica del retrato comercial, 
tan anacrónica como la de todo estudio provinciano, en la medida en que reivindica la 
cultura fotográfica decimonónica, a estas alturas desplazada desde las élites a los sec-
tores populares. A través del lente de la cámara, los fotografiados revelan sus gustos, 
aspiraciones y necesidades de identificación: una representación de sí mismos y de sus 
querencias, a través de sus momentos cumbre: matrimonios, bautizos, graduaciones, 
incluso fallecimientos (Figuras 8 y 9).

FIGURA 8. Manuel Maldonado. Alumnos del preparatorio (jardín de niños), década de 
1950. Impresión de época (AFM)

FIGURA 9. Manuel Maldonado Colmenares. Retrato de niña recién fallecida o angelito, 
década de 1950. Diapositiva Kodachrome (AFM)
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IMÁGENES PINTORESCAS
Si la fotografía es un producto tecnológico de la modernidad, también reivindica una 
tendencia hacia el pintoresquismo, un punto de vista estético que alimentó las prime-
ras disertaciones sobre la posibilidad de “mostrar en imagen” a la naturaleza (Batchen 
2004:73).7 La fotografía busca dar sentido a la inmensidad de la naturaleza y los efectos 
estéticos que provoca. “Antítesis del retrato –pequeña obra con dos actores (el fotógra-
fo y el fotografiado) que significa diálogo, simpatía o antipatía–, la fotografía de paisaje 
es un one person performance y el fotógrafo, un solista” (Debroise 2005:97).

Maldonado registró un buen número de imágenes pintorescas, algunas de las cua-
les fueron comercializadas como tarjetas postales.8 Estas imágenes recrean tipos po-
pulares y escenarios de Tlacolula y sus alrededores, en tomas y puestas en imagen 
que destacan su carácter tradicional y bucólico. El mercado se ubica a un costado del 
templo. En la Figura 10 se muestra un paisaje idealizado de la zona, dominada por la só-
lida belleza de las torres y la cúpula de la parroquia. Abajo, los escasos puestos apenas 
sugieren la actividad comercial. El primer plano es ocupado por un buey y una carreta, 
en la que descansa un personaje calzado con huaraches y vestido con una chaqueta 

7 El pintoresquismo era una teorización del paisaje que dominó la discusión desde fines del siglo XVII y 
principios del XIX y, literalmente, heredó a la fotografía términos como vista, efecto y panorama. “El uso de 
la cámara oscura [en la época de los primeros experimentos pre fotográficos] como medio auxiliar de dibujo 
también favorecía la representación pintoresca de la escena en cuestión, pues la cámara proporcionaba 
el encuadre rígido y el punto fijo de visión que esta peculiar organización de las convenciones estéticas 
exigía” (Batchen 2004:74).
8 Una de las fotos más antiguas del AFM, de la década de 1920 contiene la firma de la empresa capitalina 
México Fotográfico, fundada en 1925. De acuerdo con Beatriz Robles (comunicación personal, agosto de 
2018), la imagen fue tomada por Maldonado y vendida a dicha empresa. Uribe Eguiluz (2011:27) considera 
“la posibilidad de que la Compañía México Fotográfico haya tenido distintas colaboraciones de fotógrafos 
locales y regiones en distintos puntos del país”. 

FIGURA 10. Manuel Maldonado. Carreta y buey en el mercado de Tlacolula, década de 
1940. Impresión de época. (AFM)
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oscura y un sombrero “panza de burro”, tradicional de la región.
El estilo de las imágenes como la descrita reflejan la recurrencia al pintoresquismo 
del medio siglo mexicano, impuesto por la gramática visual popularizada por el cine 
mexicano de la época, en particular el trabajo del fotógrafo Gabriel Figueroa, heredero 
de un estilo que otorga centralidad a los cielos y al contraste entre luces y sombras. La 
influencia cinematográfica, a menudo menospreciada, en el caso de comunidades y 
ciudades del interior del país fue un factor determinante para la valoración y la creación 
estética (Rodríguez 2008:251). 

EL CINE Y LAS NUEVAS FORMAS DE PERCIBIR LA REALIDAD
Durante los años veinte y treinta del siglo pasado las costumbres y los valores tradi-
cionales se sometieron a revisión y a paulatinos procesos de cambio. La ola moderni-
zadora más que excluir a los viejos valores los simplificó para ajustarlos a las necesi-
dades de representación de una población en proceso de adaptarse a nuevas formas 
de vida. Todas las expresiones culturales fueron envueltas por una búsqueda nacio-
nalista –y esencialista– de lo “típico” o “lo característico” (Florescano 2005:314-324). 
El cine fue afectado por este fenómeno que buscaba reivindicar la simpleza de la vida 
rural prerrevolucionaria y encontrar formas simbólicas de sintetizar la diversidad de 
todas las culturas contenidas en el territorio nacional, lejos de la crudeza de la guerra. 

La vida antigua se juzgó más auténtica, como el legado de un pasado legendario 
en el que descansa la nacionalidad, según habían enseñado los ideólogos liberales del 
siglo XIX. El relato histórico de la posrevolución retomó esta tradición, pero enfatizando 
y sacralizando la vida rural, el espacio bucólico y explotado donde se gestó el grupo 
social que protagonizó la Revolución Mexicana: los campesinos (Florescano 2005:362-
372). La sacralización de las costumbres y valores tradicionales alentó que los espectá-
culos populares, como el cine, los recrearan y revaloraran.

En las comunidades rurales carentes de salas cinematográficas, las películas fueron 
entretenimiento itinerante, favorecido por los adelantos tecnológicos que a mitad de los 
años cuarenta permitieron usar proyectores ligeros con película en formato de 16 mm. 
A los pueblos más remotos eran llevadas por comerciantes gitanos romaníes, en ruta 
siguiendo el calendario de las ferias religiosas. En los casos de las comunidades más 
cercanas a la capital del estado, la exhibición dependía de empresarios citadinos que 
enviaban proyeccionistas siguiendo el tradicional sistema de mercados de los Valles 
Centrales. Así, en Zaachila, el jueves era día de cine:

Por lo regular, el cine venía de la ciudad de Oaxaca y llegaba aproximadamente a las 
cuatro de la tarde. Inmediatamente colocaban sus cartelones y alrededor de las cinco de 
la tarde, los dueños del cine recorrían las calles del pueblo anunciado con su equipo de 
sonido a todo volumen, las películas que se exhibían esa noche. Hacían el recorrido por 
la ruta tradicional de los desfiles, calendas y convites, y después del obligado anuncio, 
regresaban para instalar la pantalla, que por aquel tiempo era un manteado blanco gigan-
te, sostenido por unos mecates amarrados a unos morillos previamente sembrados y a 
unas alcayatas clavadas en la pared (Melchor Calvo 2008:68).

En Tlacolula sucedía algo similar los domingos, el día tradicional de mercado. Desde fi-
nales de los cuarenta, Manuel Maldonado adaptó su estudio fotográfico para proyectar 
cine; fue un buen negocio, lo que lo impulsó a participar en la exhibición itinerante de 
películas que recibía de un distribuidor de Puebla. 
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Mi tío vio que venía un ambulante y él también puso su ambulante. Nos íbamos a re-
correr Mitla, Díaz Ordaz, Santa Ana, Matatlán, Guelavía, Totolápam y hasta el Camarón; 
llegamos a ir hasta a San Carlos [Yautepec]. Los ríos se ponían…, que en un mular traían 
el aparato de cine, en otro, la caja de los cables –porque eran un montón de cables– y 
en otro veníamos nosotros. Yo me acuerdo que el río se crecía, y ahí venía yo cerrando 
los ojos, porque parece que nos iba a llevar el agua. Fue como a partir del 48, yo estaba 
así de chamaca. Íbamos a los pueblos todas las semanas cada ocho días, primero es-
trenábamos películas en los pueblos y al último en Tlacolula, porque sábado y domingos 
trabajábamos acá (Beatriz Robles, comunicación personal, junio de 2018).

El negocio del cine duró unos cinco años. En los años sesenta, como parte de su labor 
como director de la recién fundada delegación de la Cruz Roja en Tlacolula, Maldonado 
retomó la exhibición cinematográfica. La primera sala de cine de Tlacolula –Cine Azte-
ca y luego Cine Cruz Roja– fue abierta en 1963 para generar recursos en beneficio de la 
institución citada; su sede fue el teatro municipal, ubicado a un costado de la primaria 
Melchor Ocampo. La experiencia duró hasta 1971.9

LA FILMACIÓN DE ÁNIMAS TRUJANO, ACONTECIMIENTO EN TLACOLULA
El año de 1961 fue simbólico para Tlacolula. Una especie de cúspide de un proceso 
acelerado de modernización. En julio, por primera vez fue visitada por un presidente de 
la República, un reconocimiento a su plena integración al proyecto nacional. 

Asimismo, un par de meses antes, en mayo, Tlacolula fue por un día escenario de la 
filmación de la película Ánimas Trujano,10  adaptación de la novela del abogado Rogelio 
Barriga Rivas, oriundo de la comunidad, quien murió prematuramente el 9 de enero de 
1961 y no apreció la filmación (Ruiz Cervantes 2015:26).11

El rodaje de Ánimas Trujano tuvo un efecto ritual semejante a la visita presidencial, 
pues representó la plena integración de la tradición más específica –la de las mayordo-
mías– al inventario estético de la identidad nacional.12 Las representaciones rituales del 
pasado se mantienen por la pertenencia a un grupo específico, tales representaciones, 
colectivas, conllevan una carga ética que se comunica a través de tradiciones crea-
das, celebraciones para conmemorar el pasado, calendarios y prácticas rituales. Estos 
“ejercicios de memoria” cumplen diferentes funciones: son práctica cultural y elemento 
retórico, político e ideológico; se usan para ejercer el poder pero también posibilitan 
criticarlo y resistirlo. A través del cine, la ritualidad tradicional se reinventa en la medida 
que la imagen cinematográfica alimenta la memoria misma. 

Los vecinos de Tlacolula asistieron masivamente al Jardín Matamoros y sus alre-
dedores para ver a las estrellas de cine. Antonio Aguilar, Columba Domínguez, Flor Sil-
vestre, los más conocidos, pero también el curioso visitante japonés, el actor Toshiro 

9 Décadas después se rehabilitó el espacio ahora como Teatro Celestino Pérez y Pérez; eventualmente se 
proyectan películas.
10 Ánimas Trujano (El hombre importante), México, 1961. Producción y dirección de Ismael Rodríguez, con 
guion de Ismael Rodríguez, Vicente Oroná y Ricardo Garibay, a partir de la novela La Mayordomía, de Rogelio 
Barriga Rivas; fotografía en blanco y negro de Gabriel Figueroa; música de Raúl Lavista; escenografía de 
Edward Fitzgerald; vestuario de Luis Márquez; edición de Jorge Bustos; y actuaciones de Toshiro Mifune, 
Antonio Aguilar, Columba Domínguez, Flor Silvestre, entre otros. 
11 Barriga Rivas murió el 9 de enero de 1961, unos meses antes de la filmación de Ánimas Trujano. 
12 Entre los involucrados en la película encontramos a dos figuras relevantes en la construcción de la 
gramática visual del nacionalismo popular: el cinefotógrafo Gabriel Figueroa y el fotógrafo y coleccionista 
de indumentaria, Luis Márquez Romay, quien habría de proporcionar los trajes regionales (mezclados sin 
ningún cuidado de verosimilitud) lucidos por las actrices principales de la película. 
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Mifune, quien aceptó gustoso tomarse fotos con los vecinos. “Muchos paisanos toma-
ron participación en la película, varios de los que ya habían sido mayordomos”, cuenta 
Beatriz Robles (comunicación personal, junio de 2017), quien consiguió una escalera, la 
recargó en el muro del atrio de la parroquia y se subió para tener una vista panorámica 

del momento. (Figura 11). 
Las imágenes de Robles son elocuentes. Los actores y actrices visitantes son testigos 
del verdadero acontecimiento: la comunidad bailando, desfilando y luciendo sus más 
bellos trajes para recibir a sus invitados y fotografiarse con ellos. La fascinación por el 
cine y la documentación recogida por las fotografías son la reiteración de que la moder-
nidad, cabe la paradoja, se ha asentado y convertido en una nueva tradición.   

Foto Maldonado siguió trabajando en el Portal La Florida hasta mediados de los 
años setenta, cuando de nuevo se mudará unas cuadras más adelante –2 de abril nú-
mero 26; se mantuvo abierto hasta la muerte de Manuel Maldonado, el 31 de diciembre 
de 1984. A la vuelta del presente siglo decayó el negocio, cuando se impuso una nueva 
oleada de la modernidad, ya no representada por la reproducción técnica denunciada 
por Benjamin (1936), sino por la imagen digital, esa suerte de “simulación electrónica” 
(Debroise 2005:354-355). Este nuevo estándar de la modernidad ha hecho de las viejas 
fotografías mecánicas un instrumento de la nostalgia y también un valioso documento 
para apreciar el pasado. 

FIGURA 11. Beatriz Robles. Representación de la Procesión del Señor de Tlacolula para la 
filmación de Ánimas Trujano, frente al Jardín Matamoros, mayo de 1961. Impresión de 
época. (AFM)
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CONCLUSIÓN
Durante la mayor parte del siglo veinte, Tlacolula fue incorporando un conjunto de ele-
mentos que se consideraron distintivos de la modernidad a la que se aspiraba en la 
conformación del Estado nacional, lo que implicó abandonar identificaciones, ideas 
y criterios que, se suponía, mantenían a las comunidades en rezago social y cultural 
frente a la idealización moderna. Así, a la construcción del ferrocarril se agregaron la 
llegada de la carretera Panamericana, la construcción de caminos vecinales para ar-
ticular a los pueblos con Tlacolula y con la ciudad de Oaxaca, la dotación de ejidos y 
el reconocimiento de tierras comunales. También se hizo evidente el incremento de la 
población alfabetizada y castellanizada, la sustitución de los materiales utilizados para 
construir viviendas, la modificación de la indumentaria tradicional o su paulatino desu-
so. En suma, los avances de lo considerado “civilizado”. 

Mientras el cine ofrecía una ventana al reflejo del exterior (utópicamente civilizado 
para la pantalla), la fotografía permitió registrar los procesos de modernización del en-
torno inmediato, al igual que el sentido y significado de construir presas, instalar ser-
vicios como la electricidad y el agua potable, incrementar y diversificar el comercio, o 
usar nuevas formas de comunicación (como el telégrafo y el teléfono). La fascinación 
por el “moderno futuro” fue estímulo para una cada vez mayor integración a la econo-
mía nacional: las fotografías, accesibles incluso en comunidades apartadas gracias a 
la itinerancia, implicaban hacer un desembolso significativo; las obras públicas si bien 
requirieron casi siempre del trabajo comunitario en tequio, también implicaron colectas, 
impuestos, gastos; la llegada de mercancías novedosas a través de la carretera creó las 
condiciones para un consumo creciente y mucho más diverso. 

La imagen fotográfica del AFM traza una narrativa de esta comunidad (cuya impor-
tancia administrativa, política y comercial la hace un modelo a seguir para los pueblos 
vecinos) que va abandonando la identidad indígena y se integra a la lógica de la urba-
nización. A la manifiesta evocación de la languidez provinciana de las fotografías se 
suma una cada vez mayor exaltación de lo nuevo: el uso de indumentaria y calzado 
moderno, los autos, las máquinas asfaltadoras, el perfecto caos de la obra en proceso. 
Las imágenes, a la distancia, son valiosos documentos que permiten palpar el espíritu 
de su época: los tiempos de la confianza en la promesa de progreso.
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RESUMEN
Este trabajo describe la historia migratoria de personas originarias de Molcaxac, co-
munidad en la región Mixteca del estado de Puebla, que radican en la zona metropoli-
tana de Portland, Oregón, EU. Se realizó un análisis cualitativo para describir prácticas 
transnacionales y los desafíos a los que se enfrentan viviendo en Estados Unidos. Los 
testimonios de los entrevistados destacan su aprecio y gratitud por vivir en Oregón, así 
como su deseo por preservar y recrear sus tradiciones religiosas. A pesar de los retos 
diarios que afrontan por carecer de documentos, no pretenden volver a México en un 
futuro cercano. 

ABSTRACT
This work describes the migratory history of people from Molcaxac, a community in the 
Mixteca region of the state of Puebla, who reside in the metropolitan area of Portland, 
Oregon, USA. A qualitative analysis was conducted to describe transnational practices 
and the challenges they face in the USA. The testimonies of the interviewees highlight 
their appreciation and gratitude for living in Oregon, as well as their desire to preserve 
and recreate their religious traditions. Despite the daily challenges they face due to their 
lack of documents, they do not intend to return to Mexico in the near future. 

PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN
Los primeros migrantes de Molcaxac con rumbo a Estados Unidos salieron en los años 
cincuenta en busca de mejores oportunidades de vida para sus familias, a raíz de la fir-
ma del Programa Bracero, programa que estuvo vigente entre 1942 y 1964, años duran-
te los cuales alrededor de 4.6 millones de mexicanos cruzaran la frontera para trabajar 
temporal y legalmente en EU (Alvarado Juárez 2008; Martín 2006). Debido a que fue la 
agricultura su principal nicho laboral, en aquel entonces, los migrantes de Molcaxac se 
ubicaron principalmente en el estado de California. Actualmente, se han establecido en 
diferentes estados de la unión americana: Carolina del Norte, Nueva York, Washington 
y Oregón, entre otros, en donde ya no sólo se dedican a la agricultura sino también a 
actividades relacionadas con la prestación de servicios de diversa índole.

De acuerdo a un estudio realizado por el Pew Hispanic Center (2005), la mayoría 
de los migrantes que han llegado a Estados Unidos en las últimas décadas prefieren 
instalarse en zonas urbanas, donde pueden acceder a trabajos en las industrias de la 
construcción y la manufactura y  los servicios. Tal es el caso de los migrantes de Mol-
caxac, instalados en el área metropolitana de Portland, Oregón.

En los años ochenta, los molcaxaquences comenzaron a llegar a Oregón en gran-
des proporciones. Para los años noventa “empieza a ser notoria la migración de las 
mujeres de Molcaxac, convirtiéndose así en proveedoras de dólares para sus familias” 
(Alcalá Tobón 2013). A partir de entonces, los molcaxaquences se establecieron perma-
nentemente en el estado de Oregón. En la actualidad, aproximadamente 270 personas 
(incluyendo hijos nacidos en Estados Unidos) originarias de Molcaxac, se encuentran 
viviendo en esa zona, donde se concentra un alto número de población hispana (King et 
al. 2011). En la última década, ciudades como Hillsboro, Gresham, Portland y Beaverton 
han sido testigos de un alto crecimiento de esta población; hoy en día suelen ser áreas 
de congregación común de migrantes, en especial de personas de origen mexicano. 

Es interesante observar que la mayoría de los adultos de Molcaxac que viven en 
Oregón están casados o viven en unión libre con alguien del mismo pueblo, la mayoría 
tiene hijos nacidos en Estados Unidos. Los hombres comentan que la razón principal 
por la cual prefieren casarse con alguien de su misma comunidad o de su país es por-
que saben que estas mujeres serán cuidadosas con los gastos del hogar y cuidarán 
bien a los niños. La mayoría de hombres y mujeres contribuyen económicamente al 
sostenimiento del hogar. Después de la crisis económica que ha azotado a Estados Uni-
dos en los últimos años, las mujeres se han visto obligadas a contribuir para solventar 
gastos familiares. A pesar de que muchos de los molcaxaquences se han establecido 
permanentemente en Oregón, su contribución económica y en especie a su comunidad 
de origen sigue siendo importante. Su responsabilidad con las festividades religiosas 
de Molcaxac es imperante para ellos, lo que coadyuva al migrante a mantener vivo 
el lazo que lo une con su comunidad de origen. Estos inmigrantes también tienden a 
estar comprometidos con sus comunidades de residencia en los Estados Unidos (Es-
camilla-Hamm 2009; Fox y Bada 2011). Esta forma de participación se conoce como 
transnacionalismo e incluye “un conjunto de expectativas sociales, valores culturales y 
patrones de interacción humana moldeados por más de un sistema social, económico 
y político” (Glick Schiller 2003). 
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CONTEXTO
La falta de oportunidades para obtener un empleo bien remunerado en México suele 
ser el principal motor de la emigración de mexicanos hacia el vecino país del norte, 
sin embargo, cada estado mexicano cuenta con una historia migratoria distinta. La in-
corporación de Puebla en la cadena migratoria internacional consta de cinco fases, 
la primera comienza con los “desplazamientos temporales” ocurridos durante 1940 y 
1950, hasta la consolidación de un circuito migratorio Puebla-Estados Unidos a partir 
de 1986, siendo de gran importancia la legislación promovida por la Ley de Control y 
Reforma de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act, IRCA) en 1986 (Smith 
2006). Los principales destinos de los migrantes poblanos hasta la implementación de 
IRCA habían sido “la zona metropolitana de Los Angeles, Houston, Chicago y el más 
importante punto, por su concentración, el área metropolitana de Nueva York” (Binford 
2003; D’Aubeterre Buznego 2012; Rivera Sánchez e Ibarra Mateos 2011:37).

En Estados Unidos, hasta 1990, aproximadamente 88 por ciento de la población 
indocumentada de origen mexicano radicaba en los estados americanos de asenta-
miento tradicionales: California, Nueva York, Texas, Illinois, Florida y Nueva Jersey (Pew 
Hispanic Center 2005). Sin embargo, a partir del año 2000 la presencia de mexicanos 
(documentados o sin documentos) en Estados Unidos comienza a ser más notoria a lo 
largo y ancho del país (Binford 2003; D’Aubeterre Buznego 2012; D’Aubeterre Buznego y 
Rivermar Pérez 2007), la población no sólo se encuentra en destinos tradicionales sino 
que ahora reside en comunidades totalmente diferentes, donde los residentes mexica-
nos son minoría y, por lo tanto, tienen retos diferentes a los que enfrentan migrantes 
residentes en otras comunidades con un número mayor de personas de origen hispano 
(Marrow 2011:3). 

El estado de Oregón ha sido testigo de la presencia de mexicanos desde antes de 
1846 cuando el territorio mexicano se extendía hasta el área de Medford/Ashland, era 
entonces común que personas de origen mexicano cruzaran hacia lo que hoy es territo-
rio del estado de Oregón, ya sea por cuestiones de comercio o por situaciones de orden 
familiar o cultural (Gonzales-Berry y Mendoza 2010; Stephen 2007). Sin embargo, se ha 
documentado una  presencia mayor de mexicanos en el estado a raíz de la firma del 
Programa Bracero (1942-1964). Dicho programa permitió a varones, principalmente de 
comunidades rurales, en edad productiva, trabajar en Estados Unidos temporalmente y 
con documentos (Durand 2007; Rivera Sánchez 2011). Una vez cancelado por el gobier-
no estadounidense, muchos mexicanos lograron establecerse en el estado, de manera 
legal o sin documentos. 

Actualmente, Oregón se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los mi-
grantes mexicanos (King et al. 2011). Se estima que la mayoría de la población adulta 
llegó a Oregón en los últimos quince años (Bussel 2008:10; Gonzales-Berry y Mendoza 
2010). La población total en 2010 era de 3,871,859; de estos, 12 por ciento estaba inte-
grada por personas de origen hispano o latino, en su gran mayoría mexicanos (U.S. Cen-
sus Bureau 2010). Muchos de los migrantes de origen mexicano que residen en Oregón 
provienen de los estados de Jalisco, Michoacán y Oaxaca, los migrantes del estado de 
Puebla han venido a este estado en menor proporción, sin embargo, su presencia es 
notoria en diversas comunidades del estado. Los migrantes entrevistados, tienden a 
organizarse para perseguir objetivos económicos, políticos y socioculturales en México 
y en los Estados Unidos. Políticos, investigadores y activistas, tanto en México como en 
Estados Unidos, han notado la creciente importancia de estos grupos de inmigrantes 
como puentes entre las dos naciones (Rivera Salgado et al. 2005). 
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METODOLOGÍA
Durante los meses de enero a agosto de 2012 se entrevistó a 20 mexicanos originarios 
de Molcaxac del Progreso, Puebla, radicados en el estado de Oregón. El propósito fue 
conocer cómo viven y así poder entender los desafíos que afrontan mientras radican en 
Estados Unidos. Primero se entrevistó a representantes de la comunidad de Molcaxac 
en Oregón, quienes nos pusieron en contacto con sus paisanos para realizar las demás 
entrevistas. Se siguieron las siguientes estrategias metodológicas para realizar el pre-
sente estudio: a) se revisó la literatura referente a la participación cívica transnacional 
de los mexicanos que residen en el extranjero, b) se entrevistó a los representantes de 
la comunidad de origen que radican en el estado de Oregón y c) se entrevistó a mujeres 
y hombres de esta comunidad en eventos sociales celebrados con el objetivo de reca-
bar fondos económicos para enviar a Molcaxac. Cada entrevista tuvo una duración de 
entre 20 y 50 minutos. Los migrantes de esta comunidad que radican en Oregón en-
vían remesas colectivas, principalmente para comprar las flores que adornan el templo 
católico durante la fiesta de la Virgen de la Asunción, la patrona del pueblo, así mismo, 
envían dinero para cubrir necesidades básicas y en algunos casos para colaborar con 
la educación de familiares que residen en México. La organización transnacional brin-
da a los inmigrantes la oportunidad de participar cívicamente en el desarrollo de sus 
comunidades de origen y, al mismo tiempo, también participar en asuntos sociales, 
económicos y políticos en los Estados Unidos.

El presente estudio no pretende generalizar la vida de los millones de mexicanos 
residentes en Estados Unidos, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 
a 20 personas, la mayoría con estatus indocumentado no son de ninguna manera re-
presentativos de toda la población mexicana que vive en Oregón. La información aquí 
presentada refleja las reacciones de una comunidad mexicana específica ante los de-
safíos a los que se enfrentan en su intento por buscar una mejor calidad de vida. Cabe 
mencionar que todos los nombres aquí presentados son seudónimos para proteger y 
salvaguardar la integridad de quienes fueron entrevistados. 

MOLCAXAQUENCES EN OREGÓN
Primeros molcaxaquences en Oregón
Los primeros destinos en la unión americana privilegiados por los molcaxaquences 
fueron California, Texas, Arizona y Michigan, estados que conforman la ruta migratoria 
de los primeros migrantes de Molcaxac que viajaron a Estados Unidos durante la vigen-
cia del Programa Bracero (Alcalá Tobón 2013). Debido a que estos lugares cuentan con 
un número considerable de residentes de origen mexicano se incrementa la compe-
tencia por empleo, lo cual ha ocasionado que Oregón se haya convertido en uno de los 
nuevos destinos preferidos por los mexicanos (King et al. 2011; López Salinas 2016). Se 
estima que al final de la década de los noventa los molcaxaquences se habían estable-
cido en Oregón permanentemente (Alcalá Tobón 2013). Lo anterior coincide con Rivera 
Sánchez e Ibarra Mateos (2011), quienes señalan que es en la década de los noventa 
cuando la migración masiva tiene lugar en el estado de Puebla.

Ha sido gracias a los contactos que los migrantes tienen en las comunidades de 
destino como han podido superar adversidades tales como encontrar un lugar donde 
vivir y encontrar trabajo, ventajas que facilitan los flujos migratorios (Fernández et al. 
2017; Rivera Sánchez e Ibarra Mateos 2011). Son estas redes sólidas en los puntos no-
dales las que han marcado los desplazamientos y, en la mayoría de los casos, el éxito 
o fracaso de la población que decide ir en busca de mejores oportunidades de vida 
(Rivera Sánchez 2011). Sin embargo, aquellos migrantes que son los primeros en es-
tablecerse en las comunidades emergentes de destino, suelen enfrentar más escollos.
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Pedro, de 55 años de edad, quien fue uno de los primeros molcaxaquences en llegar al 
área metropolitana de Portland, nos relata los desafíos por los que tuvieron que pasar 
él y sus paisanos, ya que la población hispana era escasa y no había organizaciones 
pro-migrantes, como las que ahora existen, que los apoyaran. Así mismo, nos comparte 
lo difícil que fue encontrar una vivienda y trabajo para poder pagar las deudas que había 
dejado en México, incluyendo el pago del coyote.1

Nosotros sí sufrimos, nos tapábamos con lonas y cartones y andábamos pidiendo tra-
bajo de puerta en puerta, los que llegaron después tuvieron menos problemas, llegaron 
a casa de familiares o amigos que les ayudaron con comida y con techo hasta encontrar 
trabajo, en mi caso me costó mucho para poder pagar la deuda que tenía con mis fami-
liares en México, tuve que pedir prestado para pagarle al coyote. Todavía me acuerdo 
que habían pasado ya varios meses desde que yo había llegado a Oregón y aún no podía 
juntar todo el dinero para pagar mis deudas en Molcaxac, fue difícil pero no me arrepiento 
de haberme venido, aún con todos los riesgos que implicó cruzar la frontera, antes era 
más fácil, íbamos y veníamos en grupo, ya sabíamos que era seguro pasar, ahora es total-
mente diferente, quien viene no sabe si va a vivir para contarlo (P. Mancilla, comunicación 
personal, 20 de mayo de 2012). 

El papel de las redes sociales es trascendental y suele ser la variable principal en la 
ubicación de migrantes de comunidades específicas a lo largo del territorio estadou-
nidense (Durand 2007; Rivera Sánchez e Ibarra Mateos 2011). Este hecho se aprecia 
claramente con los migrantes originarios de Molcaxac que ahora habitan en Oregón.

Molcaxaquences deciden ir a Oregón
La cultura de la migración que existe en México ha sido extensamente documentada, 
definiéndola como “producto de la dinámica propia del circuito migratorio transnacio-
nal” (Barabas 2001; Rivera Sánchez e Ibarra Mateos 2011:11), se ha mencionado que la 
cultura de pueblos enteros y del país mismo ha sido modificada debido a la emigración 
hacia Estados Unidos. Las personas que salen de sus comunidades de origen y se esta-
blecen en comunidades estadounidenses no dejan su cultura del todo, en ciertos casos 
ésta es ratificada o modificada por la cultura estadounidense. De la misma manera, 
cuando estas personas deciden regresar a sus comunidades de origen, llevan consigo 
ciertas costumbres que han adquirido a lo largo de su estancia en Estados Unidos, 
las cuales suelen también cambiar tradiciones en las comunidades de origen (Barabas 
2001; Rivermar Pérez 2008).

Al volver a casa, los migrantes, que usan ropa de moda, tienen casa terminada o 
automóvil propio, crean cierta inquietud en las personas que no han emigrado, lo que 
ha provocado que muchas personas emprendan el camino hacia “el norte” en busca 
de lo que otros ya han logrado. Alejandro, de 35 años de edad –quien en Molcaxac se 
dedicaba a vender ropa de mercado en mercado y decidió emigrar a Estados Unidos 
a trabajar por un año para comprar una camioneta y así tener un vehículo propio para 
continuar con su trabajo en Puebla–, nos relata el impacto de la “cultura migratoria” en 
Molcaxac, al tomar la decisión de “cruzar para el otro lado”.

Yo veía como llegaban los que habían estado en California o en Oregón con camionetas y 
ropa muy moderna, yo no aspiraba a nada de eso, pues apenas podíamos con los gastos 
de la casa; pero me propuse llegar a tener lo mismo y decidí venirme a Estados Unidos; 

1 Término que se le da a quien ayuda al inmigrante a cruzar la frontera; en la mayoría de los casos es un 
servicio pagado. 
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no fue fácil porque tuve que dejar a mi madre, hermanos y demás familiares, eso es lo 
más difícil, dejar a tu familia es duro porque no sabes si los vas a volver a ver, hay gente 
que no ve a su familia en años y otros que jamás vuelven a ver a sus papás (A. Miranda, 
comunicación personal, 2 agosto de 2012). 

La red de contactos que las comunidades de origen han tejido a lo largo de su historia 
migratoria es de suma importancia para su desarrollo económico en ambos lados de la 
frontera. Así, la población de Molcaxac que radica en Oregón conserva y reproduce sus 
costumbres en las comunidades receptoras.

Desafíos de los molcaxaquences viviendo en Oregón
En el 2008, en el estado de Oregón se implementó la Ley SB 1080, que requiere pre-
sentar documentos de estancia legal en el país cuando se solicita una licencia de 
manejo o identificación oficial del estado. Al verse obligados a presentar la identifica-
ción oficial para rentar un departamento o casa, comprar alcohol o cigarros, cambiar 
cheques, quienes no tienen identificación oficial superan estos retos echando mano 
de sus redes sociales.

La mayoría de los adultos originarios de Molcaxac que residen en Oregón no cuen-
tan con estatus legal. A continuación se presentan los casos de tres molcaxaquences 
sin documentos y la manera en la que realizan sus actividades cotidianas sin una licen-
cia de manejo o una identificación oficial del estado de Oregón. 

Andrea llegó a Oregón hace 14 años, hasta el momento no ha podido legalizar su 
situación migratoria, maneja con licencia del estado de Washington2 y cuenta con segu-
ro de automóvil a nombre de otra persona,3 pero su licencia está por vencerse. Andrea 
está consciente que pronto llegará el momento de manejar sin licencia, aún sabiendo 
que en Oregón eso es un delito.

En Estados Unidos para vivir necesitas una licencia de manejo, no se puede hacer nada 
si no tienes carro, para ir al trabajo y recoger a los niños necesitas manejar porque no es 
como en México que como mujer te quedas en la casa, aquí los dos tenemos que traba-
jar. Cuando se venció mi licencia en Oregón intenté obtener una en Washington y me la 
dieron por tres años, me ha ayudado mucho, pero ya pronto se vencerá y no tendré más 
opción que manejar sin este documento, me da mucho miedo que ese día llegue porque 
la incertidumbre como indocumentada crecerá, pero todo sea por los hijos (A. Meza, 
comunicación personal, 20 junio de 2012).

De la misma manera, Catalina, de 46 años, quien llegó a Oregón tres años después de 
su esposo Eugenio, comenta que ninguno de los dos cuenta con licencia de manejo, 
sin embargo, ambos manejan para ir a su trabajo y realizar actividades cotidianas, pero 
siempre lo hacen con cierta precaución, pues en caso de que la policía los detenga, 
pueden ser deportados.

Ninguno tiene licencia, pero la necesidad nos hace manejar, mi trabajo está lejos y mi es-
poso no puede llevarme todos los días porque él tiene su trabajo y sus horarios varían, así 
que yo tengo que manejar. Al principio me daba miedo manejar sin licencia, pero ahora ya 
no, la policía sólo te detiene sí cometes un error, mientras manejes bien y respetes todos 
los señalamientos no hay ningún problema, mi esposo y yo siempre tenemos cuidado al 
manejar (C. Morales, comunicación personal, 15 de junio de 2012).

2 El estado de Washington aún permite solicitar licencia de manejo o identificación oficial sin importar el 
estatus migratorio del solicitante.
3 En el estado de Oregón es obligatorio que cada vehículo cuente con seguro de automóvil; para obtenerlo, 
el propietario del automóvil necesita presentar identificación oficial (Insurance Division ca. 2018).
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Martín, de 30 años de edad, casado y con dos niños nacidos en Oregón, nos comenta 
lo difícil que es para él como responsable de la manutención de los cuatro miembros de 
su familia no contar con una identificación oficial. Martín se dedica al trabajo de la cons-
trucción y su esposa cuida a sus hijos y se hace cargo del trabajo del hogar. La pareja 
puede rentar una casa gracias a un familiar que es residente estadounidense, quien con 
su identificación ha firmado el contrato de la renta de la vivienda.4

El gobierno americano nos quiere fuera de aquí, pero irse no es fácil cuando toda tu fa-
milia depende de ti, yo no tengo papeles y en los trabajos los managers te tratan diferente 
porque saben que eres mojarra,5  para los que nacieron aquí y hablan inglés el trato es 
mejor, porque ellos tienen derechos laborales, cada vez que cobras tu cheque sabes que 
no lo puedes cambiar porque te van a pedir identificación oficial, nosotros ya sabemos a 
dónde ir para cambiarlos, lo malo es que en esos lugares la mayoría de las ocasiones te 
cobran una comisión alta. Cuando no teníamos hijos compartíamos departamento con 
otra pareja, pero una vez que nacieron los niños tuvimos que buscar un lugar más amplio 
y le pedimos a mi tío que nos ayudara a rentar una casita, él accedió, pero siempre esta-
mos con el pendiente de que cuando se venza el contrato el casero no quiera seguirnos 
rentando y tendremos que molestar de nuevo a mi tío para buscar otro lugar (M. Andrade, 
comunicación personal, 22 de agosto de 2012).

Creencias y prácticas religiosas
La religión suele ser un alto detonante de participación cívica de los migrantes y es 
considerado como “un importante eje organizador de las relaciones sociales y, en algu-
na forma, también un punto de anclaje para las familias que han emigrado a Estados 
Unidos” (Espinosa 1999; Nichols 2006; Rivera Sánchez 2011:67). Para la mayoría para 
los molcaxaquences radicados en el área metropolitana de Portland., la celebración de 
la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, suele ser una actividad de gran trascendencia 
y cuya tradición mantienen viva aquellos que viven en Estados Unidos. La recaudación 
de fondos para la fiesta de la virgen es una actividad de suma importancia, por lo cual 
se creó un comité organizador integrado por ocho personas, quienes realizan este tra-
bajo “por voluntad y fe” (M. Méndez, comunicación personal, 20 de mayo de 2012). La 
mayoría de los integrantes de este comité llegaron a Oregón hace diez años aproxima-
damente, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y sólo dos cuentan con estatus legal. 
Las reuniones no son tan frecuentes, pero el comité ha acordado reunirse con mayor 
constancia cuando se trata de discutir asuntos relacionados con la fiesta de la Virgen 
de la Asunción. La recaudación de fondos para esta festividad se ha convertido en la 
principal actividad colectiva de los molcaxaquences que radican en Oregón. Hace un 
par de años, junto con quienes residen en Los Ángeles, California, trabajaron arduamen-
te para recaudar alrededor de 50 mil dólares para la construcción de un deportivo por 
medio del programa del gobierno mexicano Migrante 3x1.6 Hasta la fecha el deportivo 
no se ha construido, por lo que la confianza y solidaridad que existía entre los molcaxa-
quences que residen en Oregón y California se ha dañado. Es por ello que el comité ac-
tual sólo se enfoca en cuestiones relativas a la celebración de la festividad de la patrona 
del pueblo: “a la virgencita no se le dice que no” (M. Méndez, comunicación personal, 20 
de mayo de 2012). En el 2012, para la celebración de la fiesta de la Virgen de la Asun-
ción, los molcaxaquences residentes en Oregón recaudaron un poco más de ochenta 
mil pesos mexicanos a través de la organización de rezos, cooperaciones individuales 
y colectivas, quermeses y rifas, el dinero fue utilizado para el adorno floral de la iglesia.

4 Al rentar o comprar una casa o departamento la persona interesada en la compra/renta necesita presen-
tar identificación oficial estadounidense.
5  Término que se le da a personas sin documentos para residir legalmente en los Estados Unidos.
6 El Programa 3x1 es un programa de orden federal en el que se promueve el apoyo a iniciativas para la 
mejora de las comunidades de origen de los mexicanos que viven en el extranjero (SEDESOL 2013).
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Entre septiembre de 2011 y julio de 2012, cada sábado a las siete de la noche los mol-
caxaquences llevaron la imagen de la virgen a diversos hogares de residentes en el 
área metropolitana de Portland, quienes abrieron las puertas de su casa para recibirla 
con gran emoción y fe. Rezaban, oraban y entonaban “las mañanitas” a la Virgen de 
la Asunción:

Despierta, reina, despierta
tú que eres Madre de Dios,

te ofrecemos este canto
Madre mía de la Asunción.
Escucha madre a tus hijos
que estamos ante tu altar,
te pedimos bendiciones
todos aquí en Oregón.

Cada rezo duraba alrededor de una hora, una vez concluido y tras haber depositado 
las limosnas en la alcancía que yacía al pie del cuadro de la virgen, los asistentes com-
partían los alimentos preparados por la familia anfitriona. Fue así como se recaudó el 
dinero necesario para el adorno floral de la iglesia durante la celebración en 2012 de la 
Virgen de la Asunción.

FIGURA 1. Pobladores de Molcaxac reciben a la virgen después de haber visitado 
las casas de quienes habitan en Oregón. La virgen es recibida con cohetes, música 
y flores, pues de acuerdo a los pobladores les trae las buenas nuevas de los 
familiares que viven del otro lado. Molcaxac, Puebla. Foto de Cristian Alcalá Tobón 
tomada en agosto de 2012.
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Con la misma finalidad, en mayo del 2012 se organizó una quermés para seguir recau-
dando fondos económicos. También hubo un show de payasos a cargo de Tomatillo-to-
matoe y Pepinillo-cucumber,7 quienes con sus ocurrencias dieron vida y alegría al evento, 
además participó el Ballet Folklórico “Así se siente Puebla”,  que amenizó la tarde pre-
sentando una estampa jalisciense y el jarabe mixteco, causando gran revuelo entre los 
asistentes. El evento terminó con la rifa de diversos aparatos electrónicos.

La celebración de la Virgen de la Asunción también se lleva a cabo en Oregón, cuan-
do los molcaxaquences conviven como si estuvieran en su pueblo y dan gracias a la 
virgen por todo lo que han logrado en este país pidiendo por el bienestar de sus familia-
res en México y en Estados Unidos. Debido a que se recolectaron más de 80 mil pesos, 
los molcaxaquences en Oregón ocuparon el remanente para que en 2012 la celebración 
de la Virgen de Molcaxac también se celebrara en el mes de agosto en Oregón, donde 
convivieron “como una gran familia del otro lado” (A. Ortiz, comunicación personal, 3 de 
junio de 2012).  

7 Don Pedro Quintana, quien forma parte de comité organizador de Molcaxac en Oregón, tuvo la idea de 
crear el dúo de payasos Tomatillo-tomatoe y Pepinillo-cucumber para alegrar las reuniones y quermeses 
de los molcaxaquences. Fue en la celebración del día del niño en 2011 cuando Quintana (Tomatillo-toma-
toe) junto con su cuñado (Pepinillo-cucumber) dieron vida por primera vez a tan peculiar dúo. Hoy en día 
se han hecho tan conocidos que sus servicios son solicitados para amenizar fiestas infantiles. 

FIGURA 2. Dúo de payasitos Tomatillo-tomatoe y Pepinillo-cucumber en fiesta de 
cumpleaños, Beaverton, Oregón. Foto de Cristian Alcalá Tobón tomada la tarde del 
16 de junio de 2012.
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Los molcaxaquences en Oregón, en su mayoría católicos, no sólo festejan y hacen todo 
lo posible por reunir dinero para la celebración de la Virgen de la Asunción, también 
acuden regularmente a misas celebradas en español en la iglesia de Santa Elizabeth 
en la ciudad de Aloha y a la de San Mateo, en la ciudad de Hillsboro. En ambas iglesias 
se aglutina la mayor cantidad de feligreses de Molcaxac. Coincidimos con Stepick et al. 
(2009) en que para la mayor parte de los latinos que viven en Estados Unidos, la iglesia 
suele ser el principal motor y, en la mayoría de los casos, el único medio de asociación 
civil en sus comunidades de residencia.
 
PLANES DE VIVIR PERMANENTEMENTE EN OREGÓN
A pesar de que para muchos migrantes la vida en Estados Unidos se ha vuelto monóto-
na y que piensan que ni ellos ni sus hijos son completamente libres de discriminación, 
la decisión de volver a México está acompañada de muchas otras circunstancias que 
no dan claridad al momento de poner una fecha concreta de regreso. La mayoría de 
nuestros entrevistados comparten la idea de que viven en una “jaula de oro” (M. Gómez, 
comunicación personal, 10 de agosto de 2012).

Estados Unidos les ha dado la oportunidad económica que México no les pudo 
brindar, sin embargo, para lograrlo han tenido que sacrificar su juventud y, en muchos 
casos, a su familia que se queda en México. Debido al estatus indocumentado de la 
mayoría de los molcaxaquences, no gozan de prestaciones laborales que les permitan 
tener descansos o vacaciones establecidas por la ley, ni una estabilidad que les posibili-
te disfrutar de actividades sociales y culturales con su familia. A pesar de ello, no todos 
los migrantes indocumentados están seguros de cuándo será el mejor momento para 
volver a México, el que sus hijos hayan nacido en Estados Unidos y el “miedo a volver a 
ser pobres en México” los mantienen indefinidamente en la unión americana (I. Pérez, 
comunicación personal, 10 de junio de 2012).

Aquí siempre es lo mismo, trabajas todos los días, todo el año, las rentas son muy caras; 
lo que ganas lo usas para vivir y apenas te alcanza. En México por lo regular tienes tu 
casa y no te preocupas tanto, pero aquí no, si no trabajas nadie te ayuda y los que tienen 
casa hasta la pueden perder si no pagan sus hipotecas y sus impuestos. Yo quiero volver 
a México, pero mis hijos nacieron aquí, si me voy no podría ofrecerles el futuro que este 
país les ofrece, además la violencia en México está muy alta, la gente ya no vive tranquila, 
los paisanos que van siempre van con miedo a que los asalten (I. Pérez, comunicación 
personal, 10 de junio de 2012).

Fredy Méndez, de 50 años, comenta que está fatigado por el arduo trabajo en Oregón, 
por eso ahorró dinero y regresó a México hace tres años. Una vez en Molcaxac estuvo 
a punto de abrir su propio negocio, pero “la suerte no estaba de su lado” y, al poco tiem-
po, sus ahorros se agotaron, entonces pidió dinero prestado para poder cubrir gastos 
familiares. Permaneció en Molcaxac dos años trabajando informalmente y esperando 
“que las cosas se mejoraran”, pero no pudo pagar la deuda. “Así que no tenía más opción 
que regresar a Oregón”, en donde después de trabajar por medio año pagó la deuda 
que tenía en Puebla y el pago del coyote. Historias como ésta son comunes entre los 
migrantes que han llegado a Estados Unidos pagando al coyote con dinero prestado; 
después de meses de trabajar logran pagar la deuda y comienzan a enviar dinero a la 

12 Aunque la racialización como proceso no se reduce sólo a estos aspectos, para el contexto del trabajo 
de campo con las familias afromexicanas, la apariencia física y actitudinal son los aspectos en los que se 
afianza ese proceso. 
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familia. Rodrigo, de 35 años, quien ha vivido en Oregón alrededor de diez años, explica 
por qué desde su punto de vista volver a México no es una opción a corto plazo.

Yo no me acostumbro en Oregón, llevo más de 10 años y todavía no me adapto, quiero 
volver a México, pero no es fácil, mis hijos nacieron aquí y mi esposa no quiere irse. Te-
nemos miedo de que ya no nos acostumbremos a la vida del pueblo, aquí tenemos dos 
carros, casa y trabajo, el trabajo no siempre es bueno pero aún así se gana dinero. En 
Estados Unidos hay oportunidades, en México no podría comprar una camioneta o tener 
los celulares que aquí tengo, en México con los sueldos tan bajos nada se puede hacer, 
pienso terminar de construir mi casa y tener un ahorro, entonces sí podría irme, pero eso 
va a tardar porque quiero que mis hijos sean primero independientes y aún están peque-
ños, todavía no hay esperanzas de cuándo volver (R. Pérez, comunicación personal, 3 de 
junio de 2012).

La difícil situación económica que se ha vivido en México en las últimas décadas, reper-
cute en la decisión de la gente de no volver a México.

En México, el gobierno se la pasa subiendo los precios de todo pero la gente sigue ganan-
do lo mismo, con la reforma laboral que acaban de aprobar más gente va a querer venirse 
para el norte, el precio de la gasolina sube en Estados Unidos, pero el gobierno sabe 
que la gente está molesta y sin ser ciudadano americano sabes que tarde a temprano el 
precio de la gasolina va a bajar, en cambio en México no tienes esa esperanza (B. Pérez, 
comunicación personal, 3 de junio de 2012).

En varias ocasiones, al finalizar las reuniones sociales, los molcaxaquences hablaban 
sobre actos de corrupción del gobierno mexicano, comparándolo con el gobierno nor-
teamericano, al cual consideran “un mejor gobierno” (J. Domínguez, comunicación per-
sonal, 8 de agosto de 2012). Criticaban también a las personas que en el municipio de 
Molcaxac se han hecho de poder y riqueza al quedarse con el dinero que los migrantes 
han enviado al pueblo para emprender obras de infraestructura básica.

También observamos que los molcaxaquences presentan gran interés por cuestio-
nes de la política norteamericana, inclusive hay quienes siguieron más de cerca la infor-
mación referente a las elecciones presidenciales del 2012 de Estados Unidos que la de 
las elecciones presidenciales de México del mismo año.

Aquí es donde vivimos y a mí me interesa quién quede de presidente en Estados Unidos, 
espero que Obama se reelija porque él pertenece a las minorías como nosotros los hispa-
nos y se ve que tiene buena intención para con nosotros. Yo trabajo todo el día y cuando 
regreso a casa a veces mi esposa escucha las noticias de México pero siempre todo es 
violencia, que mataron a uno aquí que mataron a otro por allá, todo es sobre crímenes. 
He escuchado comentarios sobre los candidatos a la presidencia pero todos son lo mis-
mo, sólo compiten para ver quien se lleva más dinero a su bolsillo, a ninguno le importa 
el sufrimiento del pueblo y menos les interesamos los que estamos aquí; yo recuerdo 
que en mi pueblo siempre ganaba el PRI, en cada elección nos compraban los votos con 
despensas y como uno no sabe qué hay atrás de eso pues siempre estábamos a favor 
del PRI, después de tantos años el pueblo sigue estando igual de pobre y la gente sigue 
viniéndose para el norte, los políticos en México nunca hacen algo para el beneficio de 
uno, aquí en Estados Unidos la gente confía más en su gobierno porque se interesa en 
tener en mejores condiciones de vida a la mayoría de la gente. (L. Martínez, comunicación 
personal, 8 de agosto de 2012).
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De la misma manera, por la ola de violencia e inseguridad que se vive en México, los 
poblanos se sienten más protegidos en los Estados Unidos y el volver a casa queda en 
segundo plano.

Se dice que la policía es mala con los hispanos, pero no es cierto, yo he tenido que llamar 
a la policía y han sido muy amables como si no vieran el color de mi piel, sólo hacen su 
trabajo, hay quienes son racistas pero no me ha tocado, los policías que me han ayudado 
han sido muy amables y no tengo queja alguna, por el contrario, si en México me hubieran 
robado mi carro perdería las esperanzas de encontrarlo, en cambio aquí la policía hace 
bien su trabajo (J. Domínguez, comunicación personal, 8 de agosto de 2012).

La violencia e inseguridad que azotan al país entero, la falta de oportunidades de trabajo 
en México, el acostumbrarse a la calidad de vida en Oregón y que sus hijos hayan naci-
do en Estados Unidos suelen ser las respuestas más comunes del por qué no piensan 
volver definitivamente a México. Así mismo, es común escuchar que los migrantes sol-
teros piensen volver a México en un corto plazo, mientras que para aquellos que tienen 
a su familia en Oregón, el regreso definitivo es un objetivo a largo plazo. En ambos 
casos, sin embargo, la añoranza por su comunidad de origen sigue latente: “aunque sea 
en una caja pero regresamos” (L. Martínez, comunicación personal, 15 de julio de 2012).

REFLEXIONES FINALES
Molcaxac, Puebla, es una comunidad con larga historia migratoria hacia Estados Uni-
dos, los primeros molcaxaquences comenzaron a trabajar temporalmente en dicho 
país en los años cincuenta. El flujo de molcaxaquences hacia Estados Unidos era tem-
poral, ubicándose principalmente en California. Subsecuentemente, a raíz de la promul-
gación de IRCA (Immigration Reform and Control Act), en 1986, mujeres de Molcaxac 
comenzaron a reunificarse con sus esposos o parejas, quienes habían conseguido per-
manencia legal en Estados Unidos por medio de la implementación de dicha política 
pública. La mayoría de las personas con documentación legal para vivir en Estados 
Unidos se encuentran en California, destino que, de acuerdo a los entrevistados, por el 
alto número de mexicanos allí residentes representa una gran competencia laboral. A 
raíz de esta situación los mexicanos han buscado nichos laborales en otros estados 
de la unión americana, estableciéndose en ciudades y comunidades rurales a lo largo y 
ancho de Estados Unidos.

Fue en la década de los noventa cuando se dio la migración masiva de Molcaxac 
hacia Estados Unidos, fue también en esos años cuando los molcaxaquences comien-
zan a establecerse permanentemente en el estado de Oregón, principalmente en el área 
metropolitana de Portland, que cobija a la mayoría de estos poblanos. Hoy en día, cerca 
de 270 personas provenientes de Molcaxac se encuentran radicando en ese estado, 
ajustándose al modo de vida estadounidense. No obstante, reproducen las costumbres 
de su pueblo, entre las que destacan las religiosas y las de solidaridad con la comuni-
dad de origen.

La falta de oportunidades, la corrupción y la inseguridad en México son las causas 
principales que esgrimen estos migrantes para posponer su regreso a Molxacac. Hasta 
antes de 2011, los molxacaquences fueron parte de la migración histórica mexicana 
de ida y vuelta dado que los costos y riesgos eran mínimos (Durand 2004). Ahora, la 
situación es diferente. El costo y riesgo de volver a Estados Unidos pone en riesgo su 
propia vida (Durand y Massey 2003), por lo que estos migrantes tratan de prolongar su 
estancia en el norte lo más que se pueda.
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RESEÑAS

Acepté la gentil invitación para prologar este nuevo libro de Carlos Reynoso, no porque el 
tema que desarrolla sea estrictamente de mi competencia profesional sino por admira-
ción a su vasta información, precisión analítica y riqueza conceptual. Soy un antropólogo 
orientado hacia la antropología social y la etnología de los pueblos indígenas de América 
Latina en general y de México en particular, es decir, aunque trato de incursionar en pers-
pectivas más o menos actualizadas, me dedico a uno de los campos más tradicionales 
de la antropología. En cambio, Billy Reynoso es un antropólogo heterodoxo e irreverente, 
capaz de transitar de la antropología simbólica a la más sofisticada crítica teórica y au-
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toral, de la etnomusicología a la teoría del caos, de una innovadora antropología urbana 
a la teoría de redes y la complejidad, de los análisis sistémicos a las lógicas computacio-
nales. Su bibliografía es tan extensa como amplia es también su labor docente. Tiene por 
ello la capacidad de desorientar tanto a sus seguidores como a sus detractores, resulta 
difícil encasillarlo con un predicado unívoco; quizás sólo podamos afirmar que Reynoso 
es reynosiano. Su ya vasta obra lo sitúa como uno de los más importantes antropólogos 
de la lengua castellana, y si no mediara la tradicional e injusta geometrización jerárquica 
de la producción de conocimientos entre las metrópolis y las periferias, sería también 
uno de los más reconocidos e innovadores antropólogos a nivel mundial. Pero es bien 
sabido que la producción científica latinoamericana es minusvalorada por nuestros su-
puestos pares de los países centrales. Sin embargo, debemos estar agradecidos de que 
escriba en castellano, así sus lectores podemos disfrutar de manera directa de la riqueza 
de su lenguaje y de su casi desconcertante y poco frecuente sentido del humor que hace 
más ligera la lectura. 

Decía que me dedico a un campo tradicional de la antropología, aunque creo que su 
tradicionalismo es aparente, puesto que considero que representa uno de los ámbitos de 
análisis más significativos y necesarios de nuestro tiempo. La globalización, no importa 
cómo sea definida, pero si entendida como una mayor intercomunicación planetaria, ha 
puesto en creciente relación todos los rostros de la aventura cultural humana. Aunque 
se trata de una relación generalmente asimétrica, en la cual las metrópolis económica y 
políticamente dominantes tienden a imponer su hegemonía cultural al resto del planeta, 
hay también esfuerzos contrahegemónicos que tienen lugar en el vasto escenario de la 
interrelación humana contemporánea. Y en esta arena de una renovada conflictividad, 
que debe encontrar su resolución parcial en un escenario de constantes negociaciones 
y renegociaciones de las partes, es que encuentra su siempre vigente lugar una antropo-
logía que se quiere actual. Una antropología para la cual el famoso “otro” no es un sujeto 
exótico, ni sólo un ámbito para la reflexión profesional –aunque ello también sea legíti-
mo–, sino básicamente un protagonista activo de la historia que está en construcción, 
que es otra forma de llamar al presente. Contrariamente a lo que pregonan los denosta-
dores de pasados coloniales, los críticos de nostalgias de lo exótico, si hay una disciplina 
anticolonial y humanista con un presente activo y necesario es la antropología 

Sin embargo, la literatura antropológica contemporánea parece haberse distanciado 
de esta realidad, que otras disciplinas se han apresurado a abordar sin contar con los 
recursos analíticos y metodológicos que nos ha proporcionado nuestra tradición profe-
sional. Los estudios culturales, las ciencias de la comunicación, la literatura en su ver-
tiente de los llamados “estudios poscoloniales” que ignoran los estudios antropológicos 
sobre descolonización (desde 1950), la filosofía en su totalizadora pretensión de cons-
truir diálogos interculturales que desconocen los sistemas de pensamientos con los que 
intenta dialogar, la pedagogía orientada hacia contextos culturalmente plurales cuyas 
características les son ajenas, los especialistas en administración de empresas interna-
cionales que sólo buscan disminuir eventuales obstáculos culturales a sus ganancias 
y algunas otras disciplinas, pretenden ahora hacerse cargo de la diversidad cultural de 
nuestra especie. Estos esfuerzos e intentos no carecen de legitimidad en sí mismos, si 
no fuera porque tienden a desconocer la tradición antropológica que, desde hace casi 
un siglo y medio, dependiendo de la fecha que consideremos su fundación disciplinaria, 
ha intentado con mayor o menor éxito, desbrozar el complejo ámbito de las múltiples 
culturas humanas. 

Este menosprecio no es gratuito, también se debe a que en las últimas décadas la 
antropología –o al menos muchos antropólogos– ha pretendido renunciar a aquello que 
constituía la singularidad de la profesión: el estudio de las culturas alternas a la propia. 
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Quizás acuciados por la voluntad de un mayor protagonismo en las problemáticas de 
sus distintos contextos estatales, motivados por la búsqueda de perspectivas “innovado-
ras” o simplemente siguiendo las cambiantes modas académicas, numerosos colegas 
se han dedicado a estudiar las protestas sociales, los veteranos de guerra, las minorías 
sexuales, los problemas de género, las cuestiones electorales, la globalización, las múl-
tiples problemáticas urbanas, la creación musical, las migraciones, la gerontología, etc., 
asumiendo que esta actitud es la propia de una ciencia sin fronteras. Desde mi punto de 
vista asumo que cualquier tema puede ser estudiado por la antropología, pero el problema 
reside en que todos o la gran mayoría de esos trabajos no recurren a la tradición antro-
pológica ni se apoyan en sus autores. Es decir que podrían ser realizados por cualquier 
otro investigador social sin reclamarlos para la disciplina que pregonan. Por otra parte, 
las supuestas perspectivas innovadoras muchas veces se basan en el desconocimiento 
de nuestra tradición académica. Por ejemplo, la proclamada muy actual antropología ur-
bana tuvo un gran desarrollo con la escuela de Chicago a inicios del siglo pasado (1920-
1940); para mediados del siglo veinte discípulos de Claude Lévi-Strauss estudiaban a 
las pandillas juveniles de París; hace setenta años pioneros antropólogos advertían el 
conflicto cultural pedagógico en las escuelas de las reservaciones navajo; ensayos bra-
sileños sobre su carnaval durante la década de 1970 se iniciaban citando a Durkheim y 
Mauss; profesionales de este mismo país desarrollaban sus análisis de la globalización 
comenzando por los criterios espaciales de complejidad creciente de Steward. Es decir, 
se ampliaban los horizontes profesionales sin abdicar de las teorías antropológicas, más 
bien basándose en ellas para abordar nuevos ámbitos de estudio. Pero ahora pareciera 
que “la función comienza cuando usted llega” y cada ensayista se siente autorizado a 
considerarse un revolucionario innovador de la disciplina olvidando a sus predecesores.      

A esta temprana altura del discurso el lector podrá preguntarse cuál es la razón de 
este alegato en una obra que no me pertenece. Me explico: desde su inicio señalé que 
Carlos Reynoso es un antropólogo heterodoxo, pero debo agregar que en ningún mo-
mento deja de ser un antropólogo; todas sus obras, incluyendo aquellas más innovado-
ras, recurren de alguna manera u otra a la tradición profesional. Se trata precisamente 
del ejemplo opuesto a las cuestiones que mencionaba en los párrafos precedentes. Es 
más, podría decirse que su extraordinaria erudición ha contribuido de manera significa-
tiva a la difusión del pensamiento antropológico en las últimas décadas. En un ámbito 
como el latinoamericano, en el cual la división internacional del trabajo intelectual pare-
ciera habernos limitado o condenado a ser apologistas, reproductores o ejecutores de 
las perspectivas teóricas elaboradas en los países centrales, Reynoso ha tenido la rara 
capacidad de confrontarse en pie de igualdad con todas las escuelas del pensamien-
to social ejerciendo una crítica académica, a veces un poco despiadada, pero siempre 
sólida y bien fundamentada. Podremos discrepar con sus análisis, pero no con su le-
gitimidad y oportunidad en un ámbito como el nuestro, demasiado pletórico de ávidos 
consumidores y reproductores acríticos de modas académicas. Billy se ha comportado 
como un solitario contestatario, a la vez que un productivo autor de propuestas realmen-
te innovadoras. Su apelación a las lógicas computacionales, a complejas formulaciones 
musicológicas, a teorías sistémicas a las que no son ajenas las ecuaciones matemáti-
cas, sus aportes a la teoría de las redes y de la complejidad, suelen escapar a mi limitada 
comprensión etnográfica obnubilada por demasiados años de sumersión en relaciones 
interétnicas y procesos simbólicos; sin embargo, no discuto su validez. Es más, observo 
con interés su creciente recepción en las nuevas generaciones más adiestradas en estos 
campos. En nuestro autor se conjugan el espíritu crítico con la voluntad creadora, con-
junción poco frecuente en medios académicos donde las carreras profesionales suelen 
basarse en la fidelidad de la repetición.
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Ahora me toca hablar de su más reciente libro que incursiona una vez más en la lingüísti-
ca, disciplina siempre próxima a los orígenes y al desarrollo de la antropología, que forma 
parte del profuso, y al parecer inagotable, bagaje curricular y de conocimientos de nues-
tro autor. Esta vez, en una audaz confrontación con lo que podríamos considerar como 
lo real constituido, se dedica a cuestionar nada menos que la hipótesis del relativismo 
lingüístico formulada hace ya tantos años por esos próceres de la lingüística del siglo 
veinte que fueran Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. Partiendo de que la idea central 
del relativismo lingüístico plantearía que las distintas lenguas influyen en formas tan sig-
nificativas en el pensamiento que condicionarían la existencia de distintas percepcio-
nes de la realidad y, consecuentemente, diferentes concepciones del mundo y patrones 
conductuales, Reynoso hace suya y contrapone la perspectiva de la unidad e identidad 
absoluta de la mente humana. Por otra parte, destaca que las premisas del relativismo 
lingüístico resultan formalmente imposibles de probar, entre otras razones porque las 
lenguas no son sistemas cerrados e invariantes, si así fuera lo “…que no puede ser dicho 
no puede pensarse, que en tanto sus lenguas no cambien los pueblos están condenados 
a pensar siempre de la misma manera y [sobre todo] [sería] concebible que existan ideas 
que algunos puedan pensar pero otros no, o que haya conocimientos que no todos pue-
dan adquirir”. Con este sencillo razonamiento, Reynoso desenmascara el etnocentrismo 
implícito en el aparente universalismo del relativismo lingüístico. Esto me hace recordar 
un caso representativo en apoyo del autor. Hace unos años, estaba dando clases en una 
universidad de Madrid y se me invitó a participar en un foro sobre derechos indígenas. 
Durante el evento un ahora muy destacado antropólogo español con gran experiencia de 
campo entre los mayas de Chiapas, argumentó que la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos no podría ser traducida a las lenguas mayances porque éstas carecían 
de la noción de hermandad y de su derivada que es la fraternidad, ya que la relación de 
nominación nativa entre hermanos es siempre jerárquica. En efecto, los mayas no pue-
den hablar de “hermanos” genéricos, pero esto se debe a que siempre deben destacar la 
posición generacional en relación al hablante; hermano mayor, hermano menor, herma-
no más viejo, etc.  Pero esto no implica que sea una relación jerárquica y no equiparable 
a la “occidental”, como planteaba mi colega, sino que la posición generacional especifica 
los derechos y obligaciones que existen entre hermanos, tales como respetarlos, cuidar-
los, reemplazar a los padres, etc. De hecho, la diada fraterna es quizás la más importante 
dentro de los complejos sistemas parentales mesoamericanos. Se trata entonces de 
una relación perfectamente compatible y comprensible con la más encendida apología 
libertaria de la “fraternidad”. La aparente intraducibilidad se soluciona con un poco de 
comprensión cultural derivada de la experiencia etnográfica.    

Reynoso no desconoce que haya lenguas muy complejas cuyas peculiares caracte-
rísticas estructurales y sistemas de significación las hagan muy difíciles de ser traduci-
das a otras, en términos que sean básicamente equivalentes. Pero argumenta que las 
lenguas no son ámbitos impermeables al exterior y que las culturas son por naturaleza 
permeables a las influencias, así como capaces de difundirse, por lo que señala que 
“un mismo pensamiento puede ser pensado por cualquiera”, basándose en la identidad 
fundamental de la especie humana. En lo que a mí respecta, me gustaría introducir al-
gunos matices en esta argumentación. La experiencia etnográfica me ha enseñado la 
dificultad, la casi imposibilidad, de entender ciertos términos, como edopasade, que de-
signan comprensiones y relaciones entre elementos del medio ambiente que establecen 
los cazadores ayoreo con los cuales he convivido en Paraguay. La lógica clasificatoria 
por medio de la cual los seres humanos, los animales, los estados de ánimo y todos los 
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entes son agrupados dentro de pertenencias que provisoriamente hemos llamado cláni-
cas, resulta intraducible para mí pero no incomprensible. Se trata de un mecanismo de 
apropiación simbólica resultante de una prolongada experiencia vital de la colectividad y 
de los individuos dentro de ella; por lo tanto no me parece tan fácil afirmar que un mismo 
pensamiento puede ser pensado por cualquiera que no tenga una similar experiencia de 
la realidad. Pero este libro no es mío sino de un autor que respeto, aunque no tenga ne-
cesariamente que identificarme con todas sus aseveraciones. Sin embargo, entiendo su 
postura contra la intraducibilidad si ésta induce a pensar que nuestra lengua permite el 
desarrollo de las capacidades intelectuales y las de los “otros” sólo a desempeñarse den-
tro de mundos limitados. El condicionamiento mental que produciría el lenguaje, como 
sostiene el relativismo lingüístico, tiene algunos corolarios que podrían ser lamentables; 
nosotros podemos pensar a los otros, pero ellos sólo pueden pensarse a sí mismos, 
nosotros seríamos capaces de los más altos niveles de la abstracción como lo com-
probaría la existencia de la metafísica, ellos quedarían constreñidos a la “ciencia de lo 
concreto”, inventada por Lévi-Strauss –en otros ámbitos brillante– para caracterizar a 
esa oscura entelequia que denominara sin escándalo como el “pensamiento salvaje”.   

La crítica al relativismo lingüístico de Reynoso no se limita a sus premisas, a la rela-
ción de la lengua sobre la mente que condicionaría la cognición, sino también a las meto-
dologías históricamente utilizadas por sus fundadores y seguidores para comprobar sus 
hipótesis. Este es precisamente un campo fuerte dentro del que se mueve nuestro autor, 
especialista en estadísticas, computación e incluso antiguo asesor de la empresa IBM. 
Temo parafrasearlo, para no incurrir en involuntarias equivocaciones cito textualmente:

 
“… donde antes había sólo fragmentos de gramáticas y piezas de vocabularios ahora hay 
un repertorio de representaciones y algorítmicas que conciben su objeto en términos de 
redes, grafos, álgebras, topologías; en lo que atañe al pensamiento hoy se dispone de un 
número cada vez mayor de modelos de redes neuronales, inteligencia artificial híbrida, 
mapas cognitivos, atractores dinámicos y neurociencia computacional…”.  

Por otra parte, propone que no sólo han cambiado las metodologías sino las mismas 
epistemologías de los modelos estadísticos, lo que posibilita deslindar las comproba-
ciones causales (tales como el lenguaje determina el pensamiento) de las correlaciones 
cuantitativas, ya que éstas suelen estar predeterminadas por la misma formulación del 
experimento analítico. Sostiene, en suma, que los procedimientos usuales de muestreo 
y los modelos estadísticos paramétricos frecuentistas, se manifiestan vulnerables e in-
ciertos  ante la presencia de casos extremos que los desautorizan y generan contradic-
ciones. Cabe a los especialistas debatir su propuesta referida a premisas y metodolo-
gías, aquí me limito a intentar una primera imagen de las mismas, para que lector sepa 
a qué atenerse.

Pero hasta ahora no hemos salido de la propuesta inicial cuando lo realmente fas-
cinante de esta obra es su desarrollo. Haciendo gala de una erudición que llega a ser 
molesta, puesto que uno se pregunta cómo es posible que haya podido bucear tanto en 
la bibliografía de un solo tema, Reynoso va estructurando la historia de los anteceden-
tes contextuales, históricos, filosóficos, teóricos y políticos, que fueron influyendo en la 
hipótesis del relativismo lingüístico. Esto lo lleva a explorar una parte significativa del 
pensamiento social y lingüístico de la segunda mitad del siglo diecinueve y comienzos 
del siglo veinte hasta el presente, desde el romanticismo y los pensadores neokantianos, 
etapa en la cual nuestro autor señala que se constituyen los rudimentos conceptuales 
del relativismo, hasta las tendencias contemporáneas en lingüística. Pero también in-
cluye influencias poco reconocidas tales como la del neokantiano Ernst Cassirer y las, 
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para mí insospechadas, de algunos pensadores afines al nacionalsocialismo. La em-
presa que desarrolla nuestro autor es de una profundidad histórica notable, propuesta 
diacrónica que le posibilita y autoriza a realizar una lectura sumamente compleja, pero 
evidentemente bien articulada, de los antecedentes implícitos y explícitos, evidentes y 
subyacentes que han contribuido a la formulación de la –hasta ahora percibida de ma-
nera un tanto ahistórica– hipótesis de Sapir y Whorf.  Como toda lectura, la suya puede 
ser quizás cuestionada por otras ópticas posibles, pero le cabe el mérito indiscutible de 
haber proporcionado el texto a discutir.   

Después de detallar los debates de los últimos años entre relativistas y los que no lo 
son tanto, Billy desarrolla un capítulo realmente delicioso dedicado a la supuesta impo-
sibilidad de traducción exacta entre lenguas, ya que ello implicaría equiparar sistemas 
de pensamiento irreductibles. Y si digo delicioso es porque es en este capítulo donde el 
maquiavélico humor del autor se esparce como un aceite fragante que inunda el texto, 
sin ofender a nadie y sólo haciendo honor al poder constructor y destructor de las pa-
labras. Si bien parte de la premisa de que la traducción exacta es quizás imposible, sí 
es posible realizar aproximaciones lo suficientemente aceptables si se parte de la pers-
pectiva de que todas las lenguas pueden expresar similares cosas y que sus hablantes 
pueden igualmente pensarlas. Pero para ello se debe evitar proyectar conceptos cultu-
rales específicos de una lengua a otra o pretender encontrar equivalencias etimológicas, 
palabra por palabra, sin ubicarlas en el contexto de la otra lengua, lo que daría lugar a 
cómicas traducciones similares a las que realiza el traductor electrónico de Google. Así 
nos comenta con irónica solemnidad Reynoso “…Con la misma lógica (ha señalado un 
crítico) se podría traducir la expresión inglesa “He walks” (“Él camina”) como “As solitary 
masculinity, leggedness proceeds” (“Como masculinidad singular, la piernidad procede”) 
(Pinker 1994:50)”. El corolario de la traducibilidad es que no existen lenguas que no sean 
posibles de ser aprendidas por hablantes de otras, aunque respondan a específicas ex-
periencias culturales y se hayan desarrollado dentro de particulares comunidades de 
habla que comparten una misma historia (esto no excluye la existencia de conceptos 
muy difíciles de entender). Por otra parte, ningún idioma constituye una isla o una barre-
ra infranqueable, como lo comprueba la relación de intermediación lingüística, con toda 
su precariedad, que se dio durante la invasión europea a América o la inglesa a la India. 
Y, finalmente, tenemos el caso de las numerosas lenguas de contacto, de los pidgins 
o creoles que se dieron en toda América como resultado de la estrecha interrelación 
de diferentes grupos étnicos, portadores de distintos bagajes lingüísticos y culturales, 
cuyas visiones del mundo no han sido explicitadas en función de sus características de 
neocomunidades de hablantes.

De hecho, destaca Reynoso apoyándose en algunos autores, que si una lengua fijara 
de manera definitiva una sola interpretación posible del mundo, resultaría prácticamen-
te imposible entender otras visiones, ya que cada lengua operaría como una especie de 
cárcel ontológica que inhibiría la comprensión de otras visones del universo generadas 
por diferentes culturas. Como etnógrafo la tarea de toda mi vida ha sido precisamente 
la de tratar de entender experiencias culturales y sus expresiones simbólicas alejadas 
de la mía; ese es básicamente el reto del antropólogo que estudia culturas alternas. 
Soy consciente que tal vez nunca he logrado una comprensión totalizadora pero puedo 
señalar con cierto nivel de certeza que me he aproximado bastante. La ventaja de vivir 
muy cerca de las regiones donde trabajo ha hecho posible que los hijos, y a veces los 
nietos, de mis interlocutores iniciales de diferentes culturas reconozcan en mis palabras 
las nociones que me transmitieran sus mayores. Esa ha sido una de mis mayores sa-
tisfacciones profesionales, comprobar que la comunicación intercultural es posible, al 
menos en algunos niveles.  
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En el capítulo 12, Billy Reynoso retoma la polémica generada por Gordon y Everett res-
pecto a las limitaciones de la lengua del grupo amazónico Piraha y por ende de su pen-
samiento, para contar, percibir el tiempo, así como de la ausencia de recursividad en 
su lengua. Este sería un caso extremo de la relación entre lengua y pensamiento, entre 
palabra  y cognición, por lo cual es utilizado por nuestro autor para desarrollar una en-
cendida polémica. Su argumentación es compleja y muy elaborada, pero es destacable 
su aseveración referida a la incapacidad de entender la diferencia si no es a través de cri-
terios tales como ausencia, déficit o imposibilidad. Muchas veces he argumentado que 
suele definirse a los indígenas por sus carencias; indio es el que no posee bienes, el que 
carece de tecnología, el que no habla castellano, el que no tiene acceso a los bienes, el 
que no sabe leer, etc. Pero los seres humanos no estamos hechos de ausencias sino de 
presencias, nadie nos puede conocer por lo que no somos sino por lo que sí somos; los 
haceres que construyen nuestros seres podrán no ser muy bien comprendidos, pero en 
absoluto pueden ser negados. Lo mismo se aplica para cualquier experiencia humana. 
Podrá ser un lugar común afirmar que la diferencia no implica desigualdad pero sigue 
resultando un concepto muy difícil de ser comprendido y suele ser enmascarado por 
más de una formulación teórica que velada o implícitamente pretende negarlo. Es por 
ello que este libro del Dr. Carlos Reynoso constituye una obra –cuya extensa argumen-
tación no es sino una apología de un humanismo realista– de un humanismo que no 
trata de ampararse en formulaciones retóricas que llegan a ser huérfanas de sentido, 
sino que se basa en proposiciones científicas sólidamente expuestas y coherentemente 
estructuradas. Es un libro que vale la pena ser leído tanto por los lingüistas como por 
los que no lo son. Es un libro que se posiciona ante el interculturalismo y la experiencia 
vital humana. Temas cuya actualidad resulta imperiosa e impostergable para la reflexión 
social contemporánea.
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