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36 de Cuaderno del Sur pre-

senta tres artículos: en el primero de ellos, Chatinos: los hijos del mar en sus fuentes escritas, Liliana
María Gómez Montes realiza una revisión general
de la bibliografía sobre el pueblo chatino, señala
fuentes lingüísticas, arqueológicas, antropológicas, históricas, de salud y económicas; asimismo,
apunta el origen institucional de dichos trabajos.
El texto concluye advirtiendo que muchos de los
estudios que se han especializado en dicho pueblo, han permitido registrar su dinamismo y vitalidad, así como la forma en la que se insertan en
la modernidad.
El texto Más que conquista: un cuento de dos
fortalezas en la región de Nejapa, es un trabajo colectivo que considera los criterios para definir el
concepto de fortalezas y presenta los resultados
de una investigación arqueológica sobre dos presuntas fortalezas zapotecas en las montañas de
Nejapa, en la Sierra Sur de Oaxaca. Los autores
sugieren que los sitios no se deben relacionar con
un solo grupo étnico y que los usos y formas de
los mismos varían de acuerdo con el contexto histórico y regional.
La tercera colaboración, de Rubén Langlé,
retoma un tema de particular significado en la
actualidad. En La importancia de la cartografía y
los documentos históricos en el conflicto de límites
entre Oaxaca y Chiapas. En la búsqueda del Cerro

de los Mixes, se conjugan dos disciplinas (historia y geografía) para explicar la relación entre el
territorio, el tiempo y la acción humana sobre el
entorno. El texto analiza, desde una perspectiva
histórica, el conflicto de límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas; recurre a mapas y obras
historiográficas y, con base en un trabajo interdisciplinario, señala la particular importancia del
análisis cartográfico de carácter geohistórico y la
identificación de cuencas hidrológicas.
La revista incluye la colaboración de Ana Mireya Santos López, Magistrada Presidenta del
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de
Oaxaca, quien comparte tres testimonios de expresidentas municipales, una de los Valles Centrales (Tlalixtac de Cabrera) y dos de la Sierra
Norte (Guelatao de Juárez y Santa María Yavesía). En La comunalidad y las mujeres indígenas
en Oaxaca, la autora aborda dos temas: por un
lado realiza un acercamiento a la comunalidad y
las funciones asignadas a las mujeres en la vida
comunitaria de Oaxaca, por otra parte reflexiona
acerca de los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas. Así, desde la perspectiva de tres mujeres se proporcionan elementos
para la comprensión del modo de vida de dichos
colectivos.
En Cecilia Salcedo y la diversidad de nuestro legado cultural, Abraham Nahón refiere el trabajo

Pacífico Sur todos los números publicados
desde 1992. Considero que estos modestos
esfuerzos son pasos necesarios para que, aunado
al interés de colaboradores y lectores, la revista se
continúe publicando.
Agradezco al Consejo Directivo y al Consejo
Editorial, integrado por colegas de las tres
instituciones financiadoras, el apoyo brindado
a lo largo de estos años; asimismo, reconozco el
trabajo de edición de Abraham Nahón, el diseño
editorial que en diferentes momentos realizaron
Jorge López y Judith Romero. Finalmente reitero
la aportación de diferentes fotógrafos que
participaron en generar un discurso visual y el
apoyo de los asistentes Itandehui Ruiz, Mara
Alfaro, Paola Monserrat y Luis Carlos Solórzano.
ciesas
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de dicha fotógrafa, originaria de Guadalajara y
radicada en Oaxaca desde hace poco más de tres
lustros, tiempo durante el que ha imaginado proyectos y consolidado iniciativas. Asimismo, se incluyen dos reseñas: la de Ángel Iván Rivera Ortega sobre el libro Muerte y vida entre los zapotecos
de Monte Albán, trabajo arqueológico de la autoría de Cira Martínez, Marcus Winter y Robert
Markens; la otra, de Salomón Nahmad, puntualiza el contenido de Viaje de sombras. Fotografías
del Desierto de la Soledad y los indios lacandones
en los años cuarenta, de Deborah Dorotinsky Alperstein, publicado por la unam. Finalmente se
incluye una carta de Alejandro de Ávila en la que
comenta la colaboración de Robert Markens titulada El significado de la greca escalonada en la
imaginaría prehispánica de Oaxaca: una base del
poder político (Cuaderno del Sur, número 35, juliodiciembre de 2013).
Aprovecho este espacio para señalar que la
presente edición significa el último número de mi
gestión al frente de la Revista, después de cinco
años se hace necesario un relevo que le brinde
un aire de renovación y refresque el espíritu
de la misma: un espacio en el que se debaten
ideas y se plantean soluciones a problemas del
sur de México. En este periodo se trató de dar
continuidad a la publicación semestral, se obtuvo
el issn y se colocaron en la página electrónica del

		Salvador Sigüenza Orozco
		Director
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Chatinos: los hijos del mar,
en sus fuentes escritas*

Liliana María Gómez Montes
Doctora en Historia, trabaja
actualmente en la Universidad del
Mar, Campus Huatulco.

* Este texto es parte de una
investigación mayor financiada
por National Geographic (NGO),
en la que he colaborado con
la Dra. Sarah Barber, arqueóloga
de la Universidad Central de
Florida, EUA. Agradezco sus
observaciones a este texto.

< Cecilia Salcedo. Presa de
Yosocuta, Oaxaca, 1994.

INTRODUCCIÓN

En la costa de Oaxaca coexisten
diferentes pueblos desde hace siglos, uno de ellos son los chatinos
o cha´tnio. Desde el periodo denominado Formativo1 se identifica
su presencia frente al mar Pacífico
(800 a.C.), dentro del actual distrito de Juquila; sus asentamientos
se prolongaban hasta Sola de Vega.
Su historia es larga y no suficientemente conocida. Durante los siglos xix y xx ha ido creciendo el
número de estudios, las disciplinas
involucradas y la comprensión sobre este pueblo milenario. Gracias
a la investigación arqueológica que
se realiza en la zona de manera sistemática desde hace más de veinte
años, a las lecturas de los lingüistas sobre los códices antiguos, así
como a los estudios de la lengua y
a los trabajos desde la historia y la
antropología, se han ido realizando
contribuciones relevantes.
En este texto hacemos una breve
aproximación al estado del arte de

1  Periodo Formativo: 1900 a.C.–250 d.
C. En esta región de la costa hay evidencia
de ocupación desde el 1600 a. C., pero no se
puede asegurar que estas primeras aldeas
fueran del grupo chatino.

los estudios sobre los chatinos. De
los textos especializados sobre los
chatinos daremos cuenta de cuáles
son las investigaciones que se han
publicado, qué instituciones editan estos libros, en qué revistas se
ha publicado; en síntesis, quiénes,
dónde y qué es lo que hasta ahora se ha reflexionado acerca de este
pueblo. Deseamos que este texto
sea una herramienta de apoyo a la
investigación.

LECTURA(S) DE LA HISTORIA
CHATINA

Con la llegada de los españoles comenzó la escritura occidental sobre
los indígenas y, a través de ésta, se
han configurado la historia y cultura chatinas, tal como las conocemos
en la academia. La escritura sobre
la historia antigua se complementa
con los relatos míticos que nos han
llegado y los estudios contemporáneos de los vestigios y antiguos documentos que se conservan en los
archivos. Se cuenta su historia de
la misma manera que la de los diversos pueblos de México, es decir,
a partir de una cronología oficial:
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mundo prehispánico, conquista, colonia, independencia, revolución y neoliberalismo. Se ha tratado
de unificar la historia de una nación constituida en
diversas regiones, que tiene historias en común y
otras a veces antagónicas. Por largo tiempo, se han
diluido en la escritura occidental las particularidades chatinas y sus diferencias internas que ahora
van tratando de emerger en algunos estudios.
La comprensión historiográfica indígena se
desarrolla como una práctica intelectual inmersa
en el régimen de historicidad dominante que comenzó a partir del siglo xvi. Como toda historia se
escribe y se lee en el presente, hemos de considerar
nuestra lectura acerca de las fuentes escritas sobre
los chatinos como una práctica contemporánea, lo
que implica poner la historia en perspectiva desde
el presente, como resultado de un ejercicio crítico.
Al considerar la conquista española como
el primer evento del que se escribe relacionado
con la región de la costa, las Cartas de Relación
de Hernán Cortés dan cuenta de la campaña de
conquista. La empresa estuvo dirigida por Pedro
de Alvarado (1522), enviado del capitán Hernán
Cortés, quien dominó la costa del Pacífico hasta
Guatemala. De Pedro de Alvarado no hay ninguna
noticia escrita acerca de su paso de lo que ahora
es Oaxaca, pero en las Cartas de Relación se observa el sumo cuidado que tuvo el capitán Cortés
en su discurso, al dar un relato conquistador de
la región costa, donde todo está bajo control y se
explica poco de los sucesos.2
Las cartas de Cortés llevan aparentemente las
noticias acerca de lo sucedido en las costas del
Mar del Sur (tercera y cuarta cartas de relación),
pero en ellas no se menciona a los chatinos, están
borrados de la escritura conquistadora; son encubiertos –en el relato y en la dinámica social–,
al incorporarlos al grupo mixteco de la costa sin
diferenciarlos. Desde la primera línea, la escritura
dominante emprende su visión encubridora,3 en

2   Liliana Gómez Montes, 2013.
3   Dussel reflexiona en torno a la escritura española encubridora de la complejidad que se estaba viviendo al elaborar el
mito del “encuentro de dos mundos”, “como una cultura cons-
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la que los rostros indígenas y su mundo comienzan a ser reinventados desde la mirada del externo,
del recién llegado.

BREVE TRAYECTORIA EN EL TIEMPO

I
La presencia del pueblo chatino se identifica en
las orillas del océano Pacífico, desde el año 800 a.
C., en la región que se encuentra entre el Río Verde
y Puerto Escondido,4 en un valle fértil; sobresalen
los nombres de Nopala, Juquila, Manialtepec y
Chila, entre otros.
Alrededor del año 400 a. C. se registra una importante relación comercial entre los chatinos y
Monte Albán, que como sabemos era la ciudad
más grande de la región; un centro zapoteca dinámico, dominante, en el que se identificó cerámica de la costa.5 El territorio de los chatinos,
que se ubica en el actual distrito de Juquila, ha
estado rodeado por los mixtecos y los zapotecas,
así como por los viejos asentamientos nahuas que
se encontraban en Tonameca, Pochutla y Huatulco.6 Las dos macroetnias de Oaxaca –mixtecos y
zapotecos– han dominado en distintos momentos
el territorio en el que se han asentado los chatinos, lo que ha influido de manera importante en
su historia, primero tuvieron que negociar con los
zapotecas y años después con la presencia mixteca
en la costa, regionalmente más invasiva. Existen
indicios de que, a partir de la presencia mixteca
en la costa, algunos de los antiguos asentamientos
chatinos se desplazaron hacia el interior.7

truida desde la armoniosa unidad de dos mundos”, cuando
sabemos que se trataba de una relación de dominación.
4   Actualmente arqueólogos estadounidenses hacen investigación en esta zona, encontrando vestigios chatinos. Los chatinos fueron desplazados de algunos viejos asentamientos, con
la llegada de los mixtecos a la costa del Pacífico en el siglo XI.
5   Registrada desde los primeros trabajos de Alfonso Caso
(Miguel Bartolomé y Alicia Barabas, 1996: 31).
6   Del Paso y Troncoso, 1981.
7   Arthur Joyce, 2011.
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La composición social de sus vecinos se ha
complejizado por la llegada de los afrodescendientes desde la Colonia y la llegada de los mestizos y
extranjeros que se han asentado en la zona de la
costa, lo que genera una actual composición social
en la que coexisten diversos grupos. Las principales poblaciones chatinas son: Nopala, Juquila, Panixtlahuaca, Zenzontepec y Tataltepec de Valdés.
II
A partir de los relatos que han perdurado hasta
ahora, los chatinos nos cuentan acerca de su origen junto al mar; hay una ancestral identificación
como hijos del mar y con la laguna, que manifiesta un íntimo vínculo con el paisaje costero.
Dicen los chatinos8 que vivían en una ciudad
submarina, pues ahí tenían sus casas, sus templos,
todo lo que necesitaban, pero un día todo aquello
8   Miguel Bartolomé, op. cit.

fue destruido por un fuerte temblor. Entonces los
habitantes de la ciudad ancestral fueron convertidos en peces, condición en la que vivieron por
generaciones. Los chatinos/peces estaban siendo
devorados por una creatura marina monstruosa
que les provocaba temor y le pidieron a Cuichá
el Sol que los ayudara a superar esa condición de
seres acuáticos. Un día Cuichá se compadeció de
ellos y les dio de comer un fruto que cayó del cielo
y entró hasta el fondo del mar, los que lo comieron salieron a tierra y volvieron a ser humanos, los
que no comieron ahí siguen hasta la actualidad en
cardumen. Los peces/chatino siguen esperando
otro momento, otra oportunidad, en la que el señor Sol Cuichá vuelva a darles el alimento sagrado.
Los otros fundaron el pueblo, hicieron sus casas y
tuvieron hijos; los chatinos actuales son sus descendientes.
Otro relato refiere que durante muchos años
vivieron en las orillas de la Laguna de Manialtepec y que en sus aguas se guardan historias muy
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antiguas. Tanto la tradición oral como algunos estudios9 cuentan que esta fue la tierra en la que los
chatinos se asentaron por primera vez; ahí se desarrollaron como un pueblo mareño que ha podido disfrutar de la diversidad de recursos naturales
(lacustres, marinos y terrestres), lo que hace suponer la posibilidad de una vida pródiga. El relato de
su migración hacia el interior parte de la visita de
un hombre mayor, de pelo y barba blanca, quien
les advirtió de la llegada de fuertes lluvias que harían crecer la laguna de manera que pondría en
peligro la vida del pueblo. Hubo quien creyó la palabra del viejo y dejó sus casas para ir a tierras más
adentro, pero también hubo quien pensó que este
viejo venido de otras tierras no sabía lo que decía
y permanecieron en sus asentamientos originales.
Tiempo después, tal como el viajero lo dijo, un día
comenzó a llover tan fuerte que no paró en días y
la laguna comenzó a crecer y crecer hasta inundar
el pueblo original.
Aquellos chatinos que se quedaron en la antigua región de Manialtepec (Tê Xno) veían cómo
el agua crecía, sus casas estaban inundadas y sus
milpas anegadas, por lo que no tuvieron otra opción más que subir al monte, habiendo perdido
sus pertenencias. Comenzaron a ascender siguiendo la ribera del Cuixtla hasta asentarse en el lugar llamado Agua Zarca, en el que hasta ahora se
observan antiguos muros y se encuentran viejos
metates quebrados. En esta región de la costa no
sabemos aún cuántos años vivieron –la arqueología está por darnos respuestas–, pero sabemos que
de Manialtepec (Tê Xno) se subieron a Cuixtla,
hoy Santiago Cuixtla, en el municipio de Santos
Reyes Nopala.10

idioma chatino se ubica11 en el 400 a. C., se identifica en Nopala a sus hablantes más antiguos.
En el inegi se reportan 45,019 hablantes de chatino.12 Como todas las lenguas indígenas en México,
se encuentra en un proceso de debilitamiento ya
que cada vez es más reducido el número de hablantes por falta de una educación realmente bilingüe y por la discriminación hacia los hablantes
de lenguas indígenas.
Las investigaciones arqueológicas contemporáneas13 han comenzado a aportar algunos datos
que ayudan a comprender a esta antigua cultura.
Desde hace más de veinte años los estudiosos de
la arqueología, la antropología y la historia, han
trabajado en la región de la costa en algunas áreas
dentro del distrito de Juquila, logrando elaborar
un esquema sobre las posibles etapas en las que se
fue desarrollando la historia de la misma.
A lo largo del tiempo se han identificado relaciones comerciales con los zapotecos, por los hallazgos cerámicos en las zonas arqueológicas del
valle de Oaxaca, como se destaca en los trabajos
de Arthur Joyce. Por su parte, los mixtecos establecieron sus pueblos en la sierra Alta y Baja en sus
primeros siglos de historia, y a partir del siglo xi d.
C. –periodo Yukudzaa– llegaron a la costa, bajo el
liderazgo del Señor Ocho Venado Garra de Jaguar
(Iya Nacuaa Teyusi Ñaña), dominando a todos los
pueblos asentados frente al mar.
Los arqueólogos que trabajan actualmente en
la zona han elaborado un cuadro cronológico de
los posibles momentos histórico/arqueológicos de
la región:

III
Los estudios lingüísticos identifican que la lengua chatina proviene del tronco Otomangue, que
con el tiempo derivó en zapoteco; años después,
una de sus vertientes sería el chatino. El origen del
9   Ver Martínez Gracida. Miguel Bartolomé, op. cit.
10   Miguel Bartolomé, op. cit.

10

11   La glotocronología aún está en discusión por su metodología de fechamiento.
12  
INEGI, 2010.
13   Sarah Barber, 2011 y Arthur Joyce, 2009.

cronología del valle inferior del río verde14

Fase Regional

Fechas

Posclásico Tardío

Yukudzaa

1100-1522 d. C.

Posclásico Temprano

Yugue

800-1100 d. C.

Clásico Tardío

Yuta Tiyoo

500-800 d. C.

Clásico Temprano

Coyuche

250-500 d. C.

Formativo Terminal Tardío

Chacagua

100-250 d. C.

Formativo Terminal Temprano

Miniyua

150 a. C – 100 d. C.

Formativo Tardío

Minizundo

400 – 150 a. C.

Formativo Medio

Charco

700-400 a. C.

IV
Los lingüistas14 que han interpretado las pictografías del códice Bodley,15 han identificado una escena en la que se encuentra al señor Ocho Venado
Garra de Jaguar, como gobernante de Tilantongo
(mixteco), al visitar al señor principal de Juquila
(chatino) con la intención de hacer una alianza
matrimonial entre sus hijos. En la imagen del códice Bodley se ve al Señor Ocho Venado ataviado
con un traje de jaguar, con su yelmo, llegando al
lugar de Juquila en el año seis Caña (1031 d.C.).
Frente a Ocho Venado están los señores principales de Juquila a quienes se les reconoce como Uno
Muerte Serpiente Solar y la señora Once Serpiente
Flor Emplumada. El matrimonio que se está arreglando es entre los hijos de estos señores y señoras principales, a quienes se les verá más adelante
en su enlace matrimonial en el que Seis Casa que
Bajó del Cielo –hijo de Ocho Venado– se une con
Nueve Movimiento Corazón de Jade –la noble
chatina–.

14   Manuel Hermann, 2000 y John Pohl,1996.
15  El códice Bodley registra la genealogía de las parejas
de los gobernantes e hijos de Tilantongo, una de las ciudades
mixtecas. Este lienzo se fue pintando antes de la conquista
hasta la llegada de los españoles. Re-apareció en el siglo XVII
en la Biblioteca Bodleian en Oxford, Inglaterra. Suponemos
que llegó dentro de las embarcaciones que mandó Hernán
Cortés al rey con el quinto Real, aunque no se sabe exactamente en qué embarcación.

Cuando los mixtecos se expandieron hasta la
costa en el siglo xi, bajo el mando del Señor Ocho
Venado Garra de Jaguar, los chatinos perdieron
su situación de privilegio en la región y debieron
hacer alianzas matrimoniales y comerciales. Los
chatinos se vieron obligados a pagar tributo a los
señores de Tututepec, sometimiento que se registra en las Relaciones Geográficas16 en las que se
hace un recuento del pago de tributo de todos los
pueblos aledaños a los mixtecos mareños, incluidos los chatinos.
La historia chatina habrá de enfrentar sucesivamente su particular relación con los diversos
pueblos de Mesoamérica, sus intercambios comerciales, culturales, sus acuerdos y batallas; la continuidad histórica se interrumpe por la llegada de
los conquistadores españoles.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Periodo de Tiempo

V
Los asentamientos españoles en las tierras fértiles
de la costa eligieron tierras chatinas, comenzaron
a expulsar a los indígenas hacia otros territorios
situados en una parte más alta, en tanto algunos
otros fueron tomados como trabajadores de las
encomiendas, después laboraron en las haciendas
y posteriormente en las fincas. En sus comunidades (Nopala, Zenzontepec, Juquila, Tataltepec y
Panixtlahuaca), los chatinos también habrían de
16   René Acuña, 1984.
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Cecilia Salcedo. Hojas de palo de agua, 2006.

generar diversos productos para la venta (comida,
textiles, cerámica), además de la actividad agrícola
para su sobrevivencia.
Los recursos que se encuentran en la región son
ricos y diversos,17 tanto en flora como en fauna; lo
que ha destacado en su economía post-hispánica
ha sido el cultivo del algodón, la grana cochinilla
y el café, que en el siglo xix obtuvo mucho éxito,
así como el limón, cultivo que ha prosperado hasta ahora. Ninguno de estos productos significó un
beneficio para los chatinos: si sembraban café por
su cuenta se les cobraba un impuesto, se les obligaba a trabajar en los cafetales de los recién llegados a sus tierras.18 Asimismo, vieron cómo grandes
extensiones de sus propiedades les fueron arrebatadas por las Leyes de Reforma. En el siglo xx su

17   Panixtlahuaca es identificado como uno de los pueblos
chatinos con mejores condiciones materiales. Miguel Bartolomé, op. cit.
18   Jorge Hernández Díaz, 1987.
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suerte no mejoró. Las condiciones de la educación
son deficientes, así como los servicios de salud y
los salarios son bajos, lo que preserva su condición
de pobreza.
Sin embargo, tampoco se puede mirar una historia homogénea para todos los chatinos ni hemos de imaginar que sabemos toda su historia,
ya que son sociedades complejas, con marcas regionales, en las que cada pueblo tiene su historia
y su identidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN
SOBRE LOS CHATINOS

Estos temas y varios aspectos más son referidos en
las publicaciones (s. xx y xxi) sobre los chatinos
que aquí señalaré. Al enfrentarnos por primera vez
a la búsqueda de información acerca de los pueblos indígenas oaxaqueños de la costa, teníamos
la idea equivocada de que serían poco estudiados,

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Cecilia Salcedo. Santa Ana Zegache, 1997.

de que serían lugares sin historia; en realidad sí
hay estudios que se han interesado en comprender
y en registrar la historia y cultura de los chatinos.
La búsqueda de las fuentes de información se
realizó en las principales bibliotecas de México19
como la unam, el inah, el Colegio de México, en
la Universidad Iberoamericana, en los registros de
la cdi, del ini, de conaculta, de la sep, así como
en la biblioteca de Harvard y en bibliotecas de la
ciudad de Oaxaca. En esta selección bibliográfica
se han dejado fuera los textos que incluyen a los
chatinos como un grupo más entre los indígenas,
sólo hemos seleccionado los que se enfocan particularmente a ellos, por lo que podemos inferir que
aún hay más documentos generales o comparativos que también dan cuenta de este grupo.
El universo bibliográfico de estos estudios es:
19   Se agradece a la alumna Treicy Ramírez (Universidad del
Mar), quien hizo su Servicio Social apoyando esta investigación.
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La información que aquí se presenta es abundante
y relevante, observamos que durante los siglos xx
y xxi han sido continuas la investigación y su publicación. Los temas que han interesado al mayor
número de estudiosos son los que se enfocan en
la lengua y el análisis étnico. Los estudios lingüísticos han analizado los orígenes del idioma, sus
variantes y la discusión acerca del bilingüismo sea
en la escuela o fuera de ésta, así como también
se han abocado a la comprensión de los códices
mixtecos de la región costa en los que aparecen los
chatinos. Sobre la lengua hemos ido comprendiendo que cada día hay menos hablantes de chatino
y los jóvenes en su mayoría buscan integrarse a la
vida urbana moderna, en la que se intenta borrar
la diversidad indígena.
Otro tema que cuenta con abundante literatura
es el que se enfoca en los aspectos étnicos, como
los mitos y rituales. Es muy interesante encontrar
que, a pesar de haber sido evangelizados, los chatinos preservan rasgos propios de una religiosidad
mesoamericana y que éstos emergen entre la religiosidad cristiana y en momentos importantes
de la vida como la salud/enfermedad y durante
los pedimentos (lluvia, buena cosecha). Los documentos dan cuenta de la relación con la naturaleza y los astros, en la que se conserva un respeto
y temor hacia sus fuerzas. Aún encontramos una
mirada ritual ante los ciclos del día y la noche,
así como con los periodos que van marcando las
diferentes estaciones del año y su relación con la
agricultura. El discurso preserva un lenguaje simbólico que está fuera de la comprensión ordinaria;
es complicado saber qué parte de los relatos contemporáneos conforman las epifanías originarias.
Como sabemos, los europeos que llegaron a partir
del siglo xvi y durante la colonia, no mostraron
interés por preservar las tradiciones de los pueblos
indígenas, al contrario, se enfocaron en su destrucción (guerra y evangelización).
La modernidad ha abierto el abanico de temas
por estudiar y podemos encontrar algo sobre sus
ideas de la relación salud/enfermedad, sobre la curación tradicional, así como aspectos psicológicos
como la autoestima o con una perspectiva de género.

tran en una lucha permanente por sobrevivir y no
desaparecer como pueblo, se configuran como un
grupo dinámico, interesante y vital, inserto en la
modernidad desde la exclusión. Este breve panorama nos permite identificar una larga historia regional, siglos de relaciones con su medio y con los
grupos sociales que han llegado a vivir a la zona. CS
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También hay estudios económicos ya que, si
bien los chatinos son un grupo marginado de la
economía dominante como lo son todos los indígenas de Oaxaca y México, están asentados en
una zona que cuenta con ricos recursos naturales
(tierra fértil, agua y variedad de flora y fauna). Esta
condición de riqueza ambiental también marcó la
historia y la llegada de los chatinos a esta región,
pero asimismo lo hicieron quienes más adelante
quisieron someterlos; primero los mixtecos, después los mexicas, los españoles y ahora los mexicanos a los que llamamos mestizos pero que en
realidad pueden tener diversas procedencias y
mezclas familiares propias del México moderno.
El tema del café es relevante en la historia chatina. Este producto llegó con los dueños de las fincas
–algunos extranjeros– en el siglo xix. Hubo años
de producciones importantes, que no fueron de
gran beneficio para la gente del lugar; la bonanza cafetalera dejó a los chatinos en condición de
subsistencia, con una sabor amargo en la memoria.
Desde finales del siglo xx y comienzos del siglo
xxi empiezan a surgir los escritos de arqueólogos
que llevan algunos años trabajando en la región
de la costa, particularmente donde se considera
que se asentaron los chatinos desde el periodo
formativo. Estos estudios comienzan a arrojarnos
información que será de ayuda para comprender
el pasado mesoamericano de los chatinos, hay expectativas de encontrar algunas construcciones,
además de la cerámica y los entierros que ya han
emergido.
Las instituciones que apoyan este tipo de publicaciones son todas del Estado o de instituciones
de educación, tanto nacionales como extranjeras.
Están las ediciones del ini (ahora cdi), Fondo de
Cultura Económica, inah, sep, conaculta, Convención Nacional Democrática, Secretaría de Desarrollo Social, unam, ipn, ciesas, upn, Universidad
de Chapingo e Instituto Linguístico de Verano.
Las instituciones oaxaqueñas que han publicado son el Centro Regional Oaxaca del inah, el
Instituto Oaxaqueño de las Culturas y la uabjo.
Los estudios generales presentan con claridad
que los chatinos no están en extinción, se encuen-
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Según los cronistas españoles y los
datos etnohistóricos, los zapotecos
de los Valles Centrales salieron de
su capital en Zaachila (Teozapotlán)
en algún momento entre 1350 y 1460
d. C., para fundar su nuevo imperio
en el Istmo de Tehuantepec. En los
documentos se describe que los zapotecos construyeron fortalezas en
las montañas de Nejapa de la Sierra
Sur, con la finalidad de asegurar su
control de la ruta y dividir a los mixes de los chontales. En 2013, como
parte del Proyecto Arqueológico
Nejapa/Tavela (pant) dirigido por
la Dra. Stacie M. King, realizamos
investigaciones arqueológicas en
dos de estas presuntas fortalezas
zapotecas. Las investigaciones del
pant pretenden estudiar cómo la
gente indígena de la región de Nejapa construyó, vivió y usó estos tipos
de lugares y cómo los zapotecos invasores se interrelacionaron con la
población indígena ya presente en
la región. En este artículo consideramos la definición de fortaleza y
ofrecemos algunos criterios para su
identificación. Luego, presentamos
los resultados de las excavaciones
en dos fortalezas y consideramos
los datos del recorrido sistemático
que se realizó alrededor. Nuestros
estudios muestran que no se pue-

den relacionar los sitios con un
solo grupo étnico ni que todos los
sitios son solamente fortalezas que
estuvieron construidos de la misma
manera y para el mismo uso. En
lugar de eso, toda la evidencia arqueológica (los estilos de cerámica,
las construcciones arquitectónicas
y los patrones de asentamiento)
sugiere que los sitios, aunque en
parte con una finalidad defensiva,
conforman un paisaje diverso que
muestra patrones ya presentes en la
región.
Desde el 2007, la meta principal
del pant ha sido investigar y entender mejor la historia prehispánica
y colonial de la región de Nejapa a
través de datos arqueológicos y etnohistóricos (King, 2010, 2012; King
et al., 2012). Nejapa se ubicó sobre el
camino real que conecta los Valles
Centrales con el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Sur de Oaxaca
(figura 1). Este camino fue el paso
obligado para mercaderes, soldados
y viajeros de varias naciones desde
hace dos mil años antes de Cristo,
y hoy en día se mantiene en uso. La
región de Nejapa también marca
el punto trino donde colindan los
territorios antiguos de los mixes,
chontales y zapotecas. Entonces,
parte de nuestro trabajo ha sido
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figura 1. Mapa marcando los sitios mencionados en el texto y los límites del área

estudiada por el Proyecto Arqueológico Nejapa/Tavela.

tratar de reconocer que estos territorios probablemente fueron flexibles y cambiaron a través del
tiempo. Tenemos algunos aciertos, y también dificultades, al pensar en cómo se interrelacionó la
gente de diferentes etnicidades y orígenes en una
zona sumamente multiétnica desde hace siglos.
Entre los siglos xiv a xvi, Nejapa fue una zona
de paso para tres campañas de conquista – la toma
del Istmo de Tehuantepec por los zapotecos del Valle de Oaxaca entre 1350 y 1460 d. C.; los esfuerzos de los aztecas para controlar el camino hacia
Soconusco y Guatemala a finales del siglo xv; y
las entradas de los españoles en su avance colonialista. Los españoles llegaron a Nejapa por varias entradas iniciando a partir del año 1521 d. C. y
establecieron una parroquia dominica y una villa
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española en los años 1550, esto cambió mucho (y
por siempre) la economía y las maneras de vivir de
la región (King, 2012).
Leyendo los documentos etnohistóricos escritos sobre Nejapa, todos mencionan que Nejapa
era una zona de suma importancia durante la época colonial por su ubicación sobre el camino real
entre los altos de los Valles Centrales y el Istmo
de Tehuantepec, sus ricos terrenos y su promesa
económica y militarista (Burgoa, 1934 [1674]; Gerhard, 1972; Paso y Troncoso, 1905; Scholes y Adams,
1959). Francisco de Burgoa escribió en 1674 que el
pueblo de Nejapa fue fundado por los zapotecos
del Valle de Oaxaca en el siglo xiv o xv, después de
que terminó su campaña de guerra en contra de
los mixes. En esta guerra los mixes tuvieron éxito

ron calmar a los mixes. En 1497, el rey zapoteco
istmeño Cosijoeza reclamó las fortalezas a la causa
zapoteca en contra de los aztecas. Según Manuel
Martínez Gracida, todas las fortalezas estuvieron
abandonadas cuando llegaron los españoles.
También, hemos revisado los documentos que
Martínez Gracida usó (y embelleció) para escribir
su historia. Dentro de sus papeles no publicados
que se encuentran en la Biblioteca Central del Estado de Oaxaca, están los apuntes, en forma de borrador, sobre la historia de Nejapa. Además, un informe escrito en 1892 por Rafael Isaac Ramírez, de
San Bartolo Yautepec, en donde describió a detalle
las ruinas de varios sitios fortificados. El informe
de Ramírez incluye medidas, mapas y dibujos de
los edificios, junto con reseñas de su historia de
ocupación (Ramírez, 1892). Martínez Gracida repitió casi todo lo que le mandó Ramírez y engalanó
muchos datos para su obra de 1910.
Hasta ahora, hemos identificado tres de los
lugares nombrados por Ramírez: el Cerro de la
Muralla, en el municipio de San Bartolo Yautepec; el Cerro del Convento, en el municipio de San
Juan Lajarcia; y La Baeza, terreno que pertenece
al pueblo de La Baeza, en el municipio de San
Carlos Yautepec. Todos se ubican en el distrito de
Yautepec dentro de la cuenca formada por los ríos
Grande y la Virgen, los mismos que determinan
los límites del área estudiada por el Proyecto Arqueológico Nejapa/Tavela (véase figura 1).
En 2011, por primera vez, recorrimos los sitios
del Cerro de la Muralla y del Cerro del Convento
(King et al., 2012). Hicimos mapas de la arquitectura con gps y recolectamos cerámica que nos ayudó
a datar los dos sitios en el periodo posclásico. En
2013, regresamos a ambos sitios para realizar excavaciones y mejorar los mapas de la arquitectura.
Las excavaciones estuvieron diseñadas para entender mejor la secuencia de ocupación y las diferentes actividades evidenciadas de los sitios. Además,
en 2013, tuvimos la oportunidad de visitar y confirmar que en La Baeza también hay un sitio grande
en la cima de una montaña. Aquí presentamos los
resultados de nuestros estudios en estos sitios y
sugerimos nuevas interpretaciones.
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al sacar a los zapotecas de la sierra mixe. Desde
este punto, según Burgoa, los zapotecos corrían de
Nejapa “a los mijes que le tenían desde sus principios”, lugar que sirvió como presidio zapoteco en
la frontera mixe (Burgoa, 1934 [1674]: 235). Los mixes se retiraron hasta la sierra que rodea los llanos
del valle de Nejapa, específicamente a Majaltepec
y Lachixonace, cerca y siempre amenazados por
sus enemigos los zapotecos.
Para tenerlos cercados y evitar su venganza,
Burgoa (y luego el historiador José Antonio Gay)
especuló que los zapotecos “pusieron gente de
guarnición” en fortalezas a través de una zona de
más de 75 km de ancho, entre el pueblo de Quiavicusas, en la Sierra Mixe, hasta Quiechapa, al sur
(Burgoa, 1934 [1674]: 236; Gay, 1982: 114) (véase figura 1). Según Burgoa, los reyes zapotecos premiaban
tan bien a la gente de Nejapa que ellos estuvieron
contentos y listos para ayudar en cualquier necesidad proveyendo “gente, sustento, y armas (...) En
toda la zona y la ruta hacia el Istmo fue Nexapa
que más fortaleció (el rey zapoteca) con gente escogida de guarnición” (Burgoa, 1934 [1674]: 236).
Burgoa nunca especificó cuántas fortalezas
tenían, solamente habla de una zona fortificada
establecida por los zapotecas. Fue Manuel Martínez Gracida, en el año 1910, quien reinterpretó los
datos de Burgoa identificando una serie de cerros
con vestigios que parecen fortalezas, que él interpretó como fortalezas de los zapotecas (Martínez
Gracida, 1910). Las fortalezas incluyen (entre otros):
Mitla, La Baeza, Cerro de la Muralla, Cerro del
Convento y Guiengola (véase figura 1). La reseña
que presenta Martínez Gracida es muy detallada,
incluye el año exacto cuando el Cerro del Convento y el Cerro de la Muralla estuvieron edificados
(1402 y 1428 d. C., respectivamente), también habla
de la organización de los soldados del Cerro de
la Muralla (dentro de 10 esforzados capitanes en
diferentes cuadrillas) y describe cuánto tiempo
tomó para la construcción de cada uno (45 días
para construir el Cerro del Convento) (Martínez
Gracida, 1910). Presidieron en el Cerro del Convento cinco mil hombres de guarnición que redujeron
hasta mil quinientos cuando los zapotecos logra-
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FORTALEZAS
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Durante largo tiempo, la guerra ha sido un tema
de interés para los investigadores en las disciplinas de antropología, arqueología e historia.
En Mesoamérica, los trabajos que abordan el
estudio de las “fortalezas” se han enfocado en
el periodo posclásico, cuando los aztecas establecieron su imperio expansionista en la cuenca
de México y sus alrededores (e.g. Armillas, 1951;
Hassig, 1982, 1992; Orr y Koontz, 2009; Palerm,
1956; Smith y Berdan, 2003). Las “fortalezas” y
los sitios fortificados son más comunes en las
fronteras políticas que estuvieron relativamente
fijas. Por ejemplo, habían varias fortalezas construidas sobre el límite entre los imperios azteca
y tarasco, en el Oeste de México (Armillas, 1948;
Gorenstein, 1985), donde los adversarios fueron
percibidos por ser menos amenazantes y no había tanta necesidad de construir sitios con construcciones defensivas elaboradas (Palerm, 1956).
En Oaxaca, los sitios fortificados toman formas diferentes. Sitios construidos en las cumbres
de las lomas o montañas son frecuentemente
interpretados como sitios defensivos (Elam,
1989), pero el término “fortaleza” es normalmente reservado para los sitios como Mitla, Yagul y
Guiengola, donde hay obras culturales reforzando peñas que son naturalmente defensivas en, al
menos, una zona del sitio (Bittler, 1975; Feinman
y Nicholas, 2004; Peterson y MacDougall, 1974).
En el Valle de Tlacolula, los sitios de Mitla y Yagul se ubican cerca uno del otro y sus fortalezas
comparten estilos de construcción (Oliver, 1955).
Las dos fortalezas exhiben muros de piedra,
construidos para proteger los puntos de acceso
a la cima de la loma, con vistas de sus partes
altas, de los complejos residenciales de las élites.
La fortaleza de Mitla es aún más elaborada, con
una muralla alta y rodeando la meseta donde se
ubica (Feinman y Nicholas, 2004). Guiengola es
diferente, con complejos arquitectónicos extensivos y formales construidos sobre toda la cima
de la montaña. La parte del sitio que incluye los
edificios más grandes y elaborados (templos,

plazas grandes, juego de pelota y palacio) está
rodeada por una muralla doble, alta y larga, que
fue usada para proteger esta parte del sitio durante ataques militaristas (Peterson y MacDougall, 1974). No toda la ocupación y las construcciones, en el sitio de Guiengola, están ubicadas
dentro de o detrás de la muralla, pero durante
tiempos de conflicto la gente que vivía afuera
podía fácilmente moverse al interior de la muralla y sobrevivir por algún tiempo. Un rasgo que
une Mitla, Yagul y Guiengola, es que todos ocuparon grecas de piedra para decorar las fachadas
de algunos edificios (Paddock, 1966).
¿Cómo debemos definir una fortaleza? ¿Cuáles
criterios distinguen las fortalezas de otros tipos de
sitios? Las respuestas dependen de la ubicación y
el periodo de tiempo, pero el término “fortaleza”
ha sido aplicado a ciertos tipos de estructuras o a
sitios de cierta forma en varias partes de las Américas. En la arqueología histórica de Norteamérica, el uso del término “fortaleza” es normalmente
reservado para una estructura fortificada y amurallada ubicada al centro de un sitio con uso específicamente militarista (e.g. Starbuck, 2012). En
los Andes en Sudamérica, las “fortalezas” inkas,
nombradas pukara, son sitios fortificados construidos sobre las cimas de montañas en ubicaciones naturalmente defensivas (Kauffman y Kauffman, 2006). Los sitios tenían evidencia de usos
múltiples, incluyendo actividades militaristas,
cívicas y ceremoniales. Un tema común entre todas las definiciones puede ser que las “fortalezas”
tienen una función militarista. Aquí proponemos
que hay una diferencia entre un sitio defendible y
un sitio fortificado, en que un sitio fortificado o
“fortaleza” debe tener al menos algunas construcciones para aumentar rasgos naturales defensivos.
De manera que, si la interpretación es correcta,
el Cerro de la Muralla y el Cerro del Convento
son fortalezas zapotecas en las cuales deberíamos
encontrar:
1.

Construcciones específicamente para uso defensivo (murallas, contrafuertes, entradas ciegas o restringidas, etcétera).

2. Artefactos que se pudieron usar en guerra
(puntas de proyectiles, cuchillos, piedras arrojadizas, etcétera).
3. Semejanzas en las fechas de ocupación, los
métodos de construcción, los estilos de artefactos y las actividades evidenciadas.

CERRO DE LA MURALLA

El Cerro de la Muralla es un sitio grande que se
ubica sobre la cima de una montaña con peñascos naturales y una vista panorámica (figura 2).
No recibió su nombre por las peñas, pero sí por el
gran muro que alcanza hasta un kilómetro de largo
delimitando un sector del sitio desde el noreste al
suroeste. La muralla esta escalonada por dentro y
tiene un sobresalido afuera, presuntamente para facilitar la vigilancia hacia el exterior (figura 3). Hay
sólo dos o tres entradas en la muralla, de la cual
una posiblemente está escondida, es decir, cerca de
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figura 2. Mapa del sitio el Cerro de la Muralla, mostrando un detalle del palacio y las ubicaciones de las excavaciones del PANT 2013.

donde sale el arroyo en su extremo este; por la reducida conservación que presenta esta parte de la
muralla, es difícil concluir si es una verdadera entrada escondida. Todas las entradas visibles hoy en
día son angostas para permitir solamente el paso
de una persona a la vez. Adentro de la muralla hay
grandes construcciones incluyendo complejos de
templos, plazas grandes y un supuesto palacio, con
siete patios contiguos, que tiene 33 cuartos construidos alrededor (véase figura 2). Además, se notan otras construcciones de varios tamaños, incluyendo una pila para contener el agua. La pila se
encuentra al lado de la peña y consta de una bajada
natural, posiblemente modificada en la roca madre
en forma rectangular, midiendo 16 m de ancho y 34
m de largo. Actualmente se ha llenado en gran parte de sedimento pero, si de forma conservadora se
estima una profundidad de un metro, la pila habría
contenido más de medio millón de litros.
Mientras la muralla defiende el acceso desde el noroeste, el núcleo del sitio está protegido
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figura 3. Vista del interior (arriba) y exterior (abajo) de la
muralla, Cerro de la Muralla.
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por las laderas escarpadas, incluyendo las peñas
intimidatorias que marcan el sitio desde lejos. Las
peñas están conectadas con el resto del sitio por un
filo angosto que fue aplanado artificialmente por
los habitantes. Dado el tamaño y la complejidad
del sitio, esperábamos encontrar un juego de pelota en La Muralla (sobre todo en este filo que suele
ser donde hemos encontrado juegos de pelota en
otros sitios en la región), pero no había nada. En
2013 tuvimos la oportunidad de explorar las peñas
y descubrimos suficiente evidencia de construcciones culturales en las cumbres altas. La gente
que ocupaba el sitio llenó unas áreas entre los picos de relleno para crear pequeñas terrazas planas,
allí traía sus productos y materiales domésticos
como cerámica y metates. También construyeron
escaleras y pequeñas terrazas de piedra. Toda esta
evidencia indica que algunas personas del sitio vivían en las peñas, presuntamente tomando ventaja
de la vista para vigilar y proteger el sitio.
El acceso al sitio del Cerro de la Muralla es más
fácil en su lado norte. En 2013 mapeamos varias estructuras fuera de la muralla y naturalmente qui-

siéramos estudiarlas más a detalle para entender
cómo se relacionaron con los edificios construidos dentro de las fortificaciones. En el Cerro de
la Muralla escogimos cinco lugares para realizar
excavaciones: dos lugares en lados opuestos del
palacio, dentro de un patio y afuera de la plataforma; dos complejos supuestamente residenciales y
menos ostentosos; y cerca de un grupo de casas
pequeñas fuera de la muralla (véase figura 2). En
2013 excavamos un total de 16.5 metros cuadrados
en el Cerro de la Muralla.
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figura 4. El Cerro del Convento.

CERRO DEL CONVENTO

El Cerro del Convento es visible y reconocible por
sus peñas majestuosas de color blanco-amarillo y
su posición estratégica cerca del portillo Nejapa
(figura 4). Ubicado en los límites del área estudiada por el pant, este sitio resalta si se ve desde lejos.
La meseta donde se ubican las construcciones del
sitio está casi rodeada por peñas de 80 metros de
alto en todos lados. Aparte de un arroyo delgado y
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figura 5. Mapa del sitio el Cerro del Convento, mostrando las
ubicaciones de las excavaciones del PANT 2013.

rocoso en el lado norte, solamente en el lado sur se
puede subir con facilidad. Aquí la gente construyó
tres murallas de más de 50 metros de largo, cada
una para impedir el acceso, construidas consecutivamente con corredores de aproximadamente 100
metros de ancho entre ellas. Los edificios encima
de la meseta no están muy grandes e incluyen algunas casas, probablemente de un pequeño templo y un juego de pelota (figura 5).
Las estructuras están concentradas al lado este
de la meseta, sobre una parte muy plana, también
encima de una loma natural al sur de dicha planicie. Las estructuras más grandes se ubican en
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la parte plana, incluyen un montículo circular de
dos metros de alto, una plataforma de cinco metros de altura con una estructura encima (el posible templo) y varios montículos bajos con patios
pequeños. El juego de pelota se queda al sur del
templo y está construido en forma de “I” mayúscula. Las estructuras encima de la loma incluyen
terrazas, cimientos de estructuras humildes y patios residenciales.
El sitio también tiene evidencia de ocupaciones de otras épocas. Hay abrigos en la base de la
peña y cuevas en un hueco formado por una vena
de piedra, aproximadamente 20 metros debajo de

la cima de las peñas. Adentro de los abrigos y cuevas, la gente construyó muros hechos de lodo y
piedra formando cuartos pequeños con evidencia
de cerámica (la mayoría fragmentos de incensarios) y material orgánico enfrente de los cuartos.
Según los estilos de la cerámica encontrada y el
grado de preservación de los materiales orgánicos, parece que la ocupación y el uso de las cuevas
pertenecen a un tiempo posterior, es decir, a un
periodo más moderno, posiblemente entre los siglos xvii a xix. Probablemente los cuartos fueron
construidos en los abrigos para abastecer productos de la siembra.
En el Cerro del Convento decidimos excavar
en el área del juego de pelota, a un lado del posible templo, dentro de dos complejos residenciales
y encima de la loma, abarcando hasta 16 metros
cuadrados (véase figura 5). Las excavaciones
mostraron que hay mucha erosión en este sitio;
llegamos a la roca madre en cada unidad, a menos
de un metro y medio de profundidad. Encontramos mucha cerámica y artefactos, aunque estaban
muy erosionados. En el juego de pelota encontramos un elemento que parecía ser un fogón grande, un evento curioso dentro de la cancha que
probablemente marca un momento después del
abandono del sitio.

EXCAVACIONES

LA BAEZA

Arquitectura

El sitio de La Baeza se localizó sobre la cima de
un cerro con diferentes niveles y mesetas. La arquitectura se conserva muy bien todavía porque
la manera de construcción era formal y cuenta con el uso de piedras grandes para las bases
de las plataformas y múltiples hiladas de piedras grandes y chicas. Durante nuestro recorrido, contamos más de 15 complejos residenciales
y ceremoniales con patios y cuartos subiendo y
bajando la cima de la montaña, todo cubierto
de pinos, encinos y heno. Quienes construyeron
este sitio aprovecharon las rocas expuestas para
construir edificios impresionantes y grandes,
pudimos encontrar evidencia de fortificaciones.

Mientras el Cerro del Convento y el Cerro de la
Muralla tienen elementos arquitectónicos defensivos, la organización del espacio y los estilos de
construcción son muy diferentes. El Cerro de la
Muralla y La Baeza tienen múltiples ejemplos de
complejos residenciales muy bien hechos, con sectores construidos en diferentes áreas de los sitios.
Los dos tienen cuartos construidos alrededor, patios de acceso restringido, complejos de templos,
patios, adoratorios y grandes plazas formales. El
Cerro del Convento, por su parte, presenta menos
interés en grandes construcciones y arquitectura
formal. El sitio tiene varias estructuras y un posible templo, pero todos forman un solo barrio

Los resultados de las excavaciones y el recorrido
muestran que solamente es satisfactoria la primera de las tres expectativas antes mencionadas. Es
obvio que los tres sitios tienen evidencia de elementos defensivos –todos están colocados en las
cimas de cerros muy altos con peñascos naturales
difíciles de pasar. Pero en el Cerro de la Muralla y
el Cerro del Convento se construyeron murallas
defensivas en sus lados más accesibles, para impedir el acceso por sus lados vulnerables. La muralla en el Cerro de la Muralla, construida con vista
hacia afuera, no puede ser bien explicada de otra
manera.
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El sitio también cuenta con un juego de pelota
bien conservado, formal y grande; construido en
la hondura entre dos lomas, un patrón común
en la región de Nejapa. Aunque no forma parte
de nuestro proyecto, este sitio merece mucho más
atención y trabajo. Las vistas de los terrenos agrícolas y las montañas al sur de La Baeza son increíbles, sugieren la posibilidad de que había otro
camino real pasando por donde se ubica San Carlos Yautepec y no por Nejapa, donde hoy en día
va la carretera.
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figura 6. Fotografías comparando las piedras trapezoidales
de Guiengola (arriba) y el Cerro de la Muralla (abajo).
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de ocupación (el sitio encima y las cuevas), los edificios construidos encima de la loma no muestran
evidencia de múltiples episodios de construcción
o renovación.
Lítica
La lítica tallada encontrada en nuestras excavaciones muestra otras diferencias entre el Cerro de
La Muralla y el Cerro del Convento. La colección
de lítica tallada del Cerro de la Muralla incluye
mucha más obsidiana (n=71) que sílex (n=46),
constando de 62.2% de la colección. El Cerro del
Convento, por su parte, tiene más sílex (81.5% o
75/92). Éste patrón sigue, aunque el Cerro de la
Muralla tiene mucho sílex naturalmente disponible a su disposición. La mayoría de las herramientas representadas de ambas colecciones son
fragmentos de navajas (97.2% o 70/72 de Cerro de
la Muralla y 66.6% o 4/6 de Cerro del Convento).
En el Cerro del Convento, la mayoría de la colección de lítica tallada consta de lascas, sin evidencia de modificación (78.1% o 25/32), otra vez
reflejando la falta de muchas navajas de obsidiana en ese lugar. De los artefactos de obsidiana,
los de La Muralla son 94% (67/71) de color verde,
y los de Cerro del Convento son primariamente de color gris transparente (89% o 8/9), mostrando que utilizaron materiales que vienen de
diferentes fuentes. Esto marca posiblemente una
diferencia en el acceso a materiales y mercaderes
entre los dos lugares. No vimos ningún pedazo de
obsidiana en nuestro recorrido de La Baeza. Además, de todos los sitios, solamente encontramos
una punta de proyectil en ambos sitios; la punta
proviene del Cerro del Convento, de un contexto
de relleno y fue hecho de obsidiana de color gris
transparente. Aunque el Cerro de la Muralla tiene
su muralla fortificada no encontramos evidencia
de puntas ni otras armas adentro o afuera del
muro. En lugar de eso, ambos sitios registraron
evidencias de herramientas hecha de piedra pulida en formas de metate, evidencia de preparación
de comida.
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mucho menos elaborado. También, por su escasa
inversión en construcción, la arquitectura del Cerro del Convento no se conservó; se nota al observar, por ejemplo, la diferencia en la elaboración y
conservación de los juegos de pelota de La Baeza
y El Convento.
Otra diferencia es que en nuestras excavaciones
en el Cerro de La Muralla, encontramos mucha
evidencia de uso de estuco pintado de color rojo
y de piedras careadas con fachadas planas; en el
Cerro del Convento no encontramos ninguna evidencia de uso de estuco ni piedras labradas. En La
Baeza el estilo de construcción se ve diferente, con
piedras grandes cortadas, puestas sin mezcla. Los
estilos de construcción se ven diferentes en cada
sitio, muestran que la gente tomó ventaja de lo que
era disponible localmente, pero que también trajo
sus propias ideas sobre construcción ideal, posiblemente a veces importaron materiales.
La construcción en el sitio fortificado de Guiengola, levantado por los zapotecos en el Istmo, parece similar a algunos estilos de arquitectura que
vimos en otros sitios en la zona de Nejapa, pero
no a estos tres. La única posible conexión son las
piedras trapezoidales cortadas de manera común
en el palacio del Cerro de la Muralla, que están repetidas en algunos adornos arquitectónicos en el
templo grande de Guiengola (figura 6). La gente
de la región que trabajó junto con nosotros en San
Bartolo Yautepec, en el Cerro de la Muralla (todos
comuneros de San Bartolo Yautepec), insistió que
el material de estas piedras trapezoidales no era de
una fuente local.
Por otro lado, la secuencia de la construcción se
ve mucho más larga en el Cerro de la Muralla que
en el Cerro del Convento. En un antiguo saqueo,
dentro de un patio en el palacio del Cerro de la
Muralla, vimos la sobre-posición de al menos cinco etapas distintas de construcción del piso de estuco, algunas con evidencia de múltiples capas de
repelló. Nuestras excavaciones muestran evidencia
de múltiples eventos de deposición y construcción
en el Cerro de la Muralla, sugiriendo que estaba
ocupado a través de siglos. En el Cerro del Convento, aunque hay evidencia de diferentes etapas
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figura 7. Colección de cerámica recolectada en el Cerro del Convento.
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figura 8. Colección de cerámica recolectada en el Cerro de la Muralla.

Cerámica
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Una gran sorpresa fue que no hay mucha diferencia en las colecciones de cerámica que provienen
de los dos sitios. Aunque la cerámica está muy erosionada en el Cerro del Convento, la variedad de
formas y de pastas encontradas en nuestras excavaciones es más o menos igual entre los dos sitios
(figura 7 y 8), la pasta gris fina y anaranjada gruesa predomina en las colecciones (figura 9). La ce-

rámica muestra una variedad de formas usadas en
el servicio de consumo de alimentos, pero mucho
menos en la preparación (figura 10). En el Cerro
de la Muralla, las ollas son más abundantes, posiblemente esto sea una diferencia entre los sitios
pero, también puede ser el resultado de la ubicación de nuestras excavaciones en cada sitio. Durante las excavaciones encontramos tres veces más
tepalcates en el Cerro del Convento, medido por
cantidad o frecuencia (n=5,861 o 76.8% en Conven-

figura 9. Las diferentes pastas de la cerámica
recuperada de las excavaciones en el Cerro de la
Muralla y el Cerro del Convento.

figura 10. Las formas de vasijas encontradas en el Cerro
de la Muralla y el Cerro del Convento.
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to, n=1,768 o 23.2% en Muralla) y por peso (29,230
g o 80.1% en Convento, 7,281 g o 19.9% en Muralla).
Esta diferencia puede deberse a una combinación
de factores, incluyendo los lugares escogidos para
la excavación. No es resultado de una diferencia
de fragmentación de los tepalcates encontrados en
el Cerro del Convento, por que la diferencia en el
peso es casi igual que la diferencia en frecuencia,
tampoco es una diferencia volumétrica de la cantidad de tierra excavada en ambos sitios. Los sitios
tienen ejemplos de formas diagnósticas que tienen
asociación con los zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, incluyendo cajetes de la pasta gris,
sin decoración, y ejemplos de soportes cónicos de
cabeza de serpiente para vasijas trípodes.
Notablemente, los datos de la cerámica concuerdan con las formas, pastas y patrones que
hemos visto en otras excavaciones en la región de
Nejapa –proviniendo de sitios en las montañas y
en el valle–. Son colecciones sumamente domésticas y del periodo posclásico, que aún tienen elementos de cerámica gris genérica del posclásico;
a veces asociada con los zapotecos de los Valles
Centrales, al mismo tiempo parece muy “Nejapeña”. Las formas y pastas de la cerámica del Cerro del Convento y del Cerro de la Muralla están
compartidas a través de toda la región de Nejapa,
en varios sitios en diferentes zonas topográficas
(montañas, piedemonte y valle).
Cerámica miscelánea
La muestra de cerámica miscelánea del Cerro del
Convento y del Cerro de la Muralla es pequeña,
pero es notable que encontramos siete miniaturas
en el Cerro del Convento y ni una en el Cerro de la
Muralla. También encontramos cinco figurillas en
el Cerro del Convento y solamente una en el Cerro
de la Muralla. Estos datos posiblemente marcan
una distinción en el uso y la importancia simbólica de los dos lugares. Hemos documentado miniaturas en varios sitios en Nejapa, muchas veces
han sido asociadas a lugares sagrados, incluyendo
cuevas, piedras grandes, templos y centros ceremoniales. Posiblemente el Cerro del Convento era
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más visitado en peregrinación o era considerado
el más sagrado de los dos lugares.

RECORRIDO SISTEMÁTICO

Cuando exploramos el contexto más amplio de
la región, encontramos que hay otros sitios que
se clasifican como fortificados, según los criterios
sugeridos anteriormente. Con la ayuda de nuestro
análisis de ladera y nuestra base de datos de los
sitios encontrados durante el recorrido sistemático,
podemos explorar el contexto más amplio de la región. Este análisis nos permite cuestionar los criterios básicos que ocupamos para definir una fortaleza y notamos unos patrones salientes que pueden
influir a nuestra interpretación de la región.
Durante las temporadas de campo de 2009, 2011
y 2013, hemos documentado 166 sitios arqueológicos en la región de Nejapa; la mayoría ya están
registrados en el Registro Nacional de Zonas y
Monumentos Históricos, adscrito al Instituto
Nacional de Antropología e Historia. De estos,
24 se ubican en la cima de un cerro o loma. Este
número sólo incluye los localizados en la cumbre
de un cerro o loma, que tienen mucha evidencia
arqueológica como construcción arquitectónica y
otros artefactos. Excluimos de este total todos los
sitios donde no había suficiente evidencia para
interpretarlos como sitios fortificados. Usando
criterios aún más rigurosos, hicimos un análisis
de la ladera con el software sig ocupando un modelo digital de elevación (mde) de 30 m por 30 m
de resolución. Del mde creamos datos marcando
la severidad de inclinación por toda la región.
Con este mapa de ladera, con los límites de los sitios arqueológicos sobrepuestos, podemos distinguir varios detalles interesantes. De los 24 sitios,
19 están rodeados por una ladera alta en por lo
menos un lado. Definimos ladera alta como inclinaciones igual o más de 30 grados. Algunos de los
19 sitios tienen otra evidencia, la cual sugiere que
fueron fortificados o que posiblemente sirvieron
como parte de una zona defensiva apoyando las
fortalezas grandes.

figura 11. Mapa de la meseta donde se ubica el Cerro del Convento
y el Cerro de la Muralla mostrando los grados de ladera y las
ubicaciones de los sitios registrados por el PANT.

La topografía del Cerro del Convento y del
Cerro de la Muralla consta de un llano más alto
que los terrenos de que se rodea. Se nota, con el
análisis de ladera, que este llano forma una zona
naturalmente defendible donde el Cerro de la
Muralla se delimita al extremo sur de la zona y el
Cerro del Convento se delimita el extremo norte
(figura 11). Los lados poniente y oriente del llano
son zonas de ladera alta que pudiera ayudar a limitar el acceso al llano. Los lados más accesibles
o vulnerables del llano se ubican en el norte y en

el suroeste, por una puerta natural. Tres sitios rodeados con topografía naturalmente defendible
se ubican en la zona alta junto o cerca de otros
sitios que no tienen la ventaja de estar encima de
una loma. Según las semejanzas en el estilo de
construcción y en los artefactos recolectados de
la superficie, todos los sitios ubicados en el llano
probablemente pertenecen al mismo periodo de
ocupación que los sitios del Cerro del Convento
y del Cerro de la Muralla. La cerámica de la superficie también demuestra evidencia de vínculos
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figura 12. Fotografía de los núcleos de obsidiana encontrados en el
recorrido sistemático encima de la meseta donde se ubica el Cerro de
la Muralla y el Cerro del Convento.

entre todos los sitios en la zona. La distancia entre los sitios varía entre 300 m y 8 km –distancias
que son fáciles para caminar. Las pequeñas diferencias en los materiales y los estilos de construcción, pueden ser resultado de una diferencia de
materiales disponibles en el área cercana o de los
conocimientos diversos sobre los estilos de construcción entre la gente que aquí vivía.
Otros materiales que destacan se encontraron
en la superficie de uno de estos sitios naturalmente protegido en el llano, llamado El Plan. Allí
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se ubica un almacenamiento de seis núcleos de
obsidiana. Los núcleos estuvieron preparados en
forma poliedra, que se importaron de afuera para
hacer navajas (figura 12). Dos de los núcleos (los
únicos en que pudimos verificar el color) eran
hechos de obsidiana de color verde. Tal evidencia
puede sugerir la producción local de navajas. Este
sitio posiblemente proveyó herramientas a los
otros sitios ubicados sobre el llano.
Desde un panorama más amplio, tanto el sitio
del Cerro de la Muralla como del Cerro del Con-

Zona del valle de Nejapa
En el piedemonte, al lado sur del valle de Nejapa,
hay tres sitios ubicados sobre las cimas de lomas
defendibles. Todos tienen una mezcla de estructuras habitacionales, cívicas o religiosas, y terrazas de más de un metro de alto. Dos sitios, Cerro
Maneadero y El Puque, exhiben terrazas altas con
una sola vereda de acceso para subir la loma. Los
tres tienen una vista hacia el valle de Nejapa, donde posiblemente pudieron vigilar a los que pasaban por este lado.
Zona del norte

OTROS SITIOS EN LA REGIÓN

Otros sitios fuera de la zona, entre el Cerro del
Convento y el Cerro de la Muralla, también demuestran evidencia de arquitectura que normalmente se relaciona con sitios fortificados (figura
13). No todos estos sitios habían sido mencionados en los escritos históricos, sin embargo, también merecen ser señalados para mejorar nuestro
entendimiento del periodo posclásico en la región
de Nejapa y para aplicar nuestros criterios.
Zona de Guichina
En el suroeste de la región de Nejapa se ubican
otros sitios en las cumbres de las montañas. Por
ejemplo, hacia el norte de Cerro Grande hay cuatro sitios rodeados con ladera alta. Dos de estos
tienen construcciones de terrazas altas y murallas;
cada sitio tiene una estratégica vista del valle hacia
el norte y entre ellos. En estos sitios, como en el
Cerro de la Muralla y el Cerro del Convento, hay
estructuras cívicas o religiosas. Un sitio en particular, Cerro Mantecón, tiene muros delimitando
terrazas residenciales construidas sobre la ladera y
cumbre de la montaña en casi el mismo estilo que
las murallas construidas en Guiengola; un sitio
que definitivamente era una fortaleza usada por
los zapotecos istmeños en sus batallas contra los
aztecas a finales del siglo xv.

En el norte del valle, donde sale el Río Grande, hay
dos sitios que se ubican en ambos lados naturalmente defendibles. Como otros sitios en la región,
estos dos sitios muestran una mezcla de estructuras habitacionales, cívicas o religiosas, y terrazas
altas construidos en las laderas y la cumbre de las
lomas. La ubicación y la altura de los sitios también facilitarían la vigilancia del lado norte del
valle.
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vento son los sitios más grandes y mejor protegidos del llano, con peñas naturales y construcciones claramente de uso defensivo. Pero los otros
sitios, ubicados sobre el llano, también eran naturalmente protegidos, formando una topografía
defendible (el llano rodeado por ladera alta); todos relacionados temporalmente con semejanzas
en materiales constructivos y evidencia del uso de
cerámica del mismo estilo. La zona, entre el Cerro
del Convento y el Cerro de la Muralla, era parte de
un sistema de sitios estratégicamente fortificados
que pudieron funcionar juntos para defender a la
población.

Zona del este
En el este de la región de Nejapa se ubican dos
sitios rodeados con ladera muy empinada que corren sobre el filo de la cordillera: Los Picachos y
Loma de los Sitios. Estos sitios se relacionan por
el estilo de construcción, ubicación y la semejanza
en los artefactos encontrados en la superficie. El
acceso al sitio de Los Picachos es al norte, por un
puente angosto, reforzado de piedras de menos de
dos metros de ancho. El sector central de Los Picachos estaba dividido del resto del sitio por peñascos naturales con muros en los huecos de las rocas
expuestas de la peña. Detrás de estos peñascos, se
encuentra más de 75 terrazas, algunos midiendo
más de 3.5 metros, con evidencia de ocupación habitacional. Como en el Cerro de la Muralla, la evidencia arqueológica en Los Picachos demuestra
una mezcla de arquitectura habitacional, cívicoreligiosa y defensiva.
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figura 13. Mapa de las zonas con sitios sobre lomas con
evidencia de construcciones posiblemente defensivas en la
región de Nejapa: (1) la zona formada por el Cerro de la Muralla
y el Cerro del Convento, (2) la zona de Guichina, (3) la zona del
valle de Nejapa, (4) la zona del norte, y (5) la zona del este.

¿FORTALEZAS U OTRA COSA?

Según los criterios que hemos delineado, se puede
notar que hay muchos sitios en la región que pueden ser clasificados como sitios fortificados, ¿pero
son fortalezas de verdad? Los datos del recorrido
sistemático, junto con un análisis de ladera en el
programa sig, sugieren que hay mucho más para
considerar. Posiblemente tenemos que restringir
los criterios para definir un sitio como fortaleza a
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sitios con construcciones defensivas. Por otro lado,
posiblemente tenemos que reconocer que nunca
había un solo tipo de fortaleza –que cada uno varía del otro, por diferencias de ubicación y acceso
a recursos naturales, diferencias entre la gente nejapeña que construyó y usó el sitio, y los requisitos
de los diferentes tipos de personal que trabajaban
en estos lugares. El análisis de los sitios cercanos

una diferencia grande entre los dos sitios. Aunque
no hay más de 7 km entre el Cerro de la Muralla
y el Cerro del Convento, parece que tenían acceso
a diferentes redes de intercambio interregionales
para obtener obsidiana. Al mismo tiempo, ambos
estuvieron conectados en las mismas redes de intercambio para obtener otros materiales como cerámica. Hemos pensado que posiblemente es una
diferencia cronológica. Desafortunadamente, por
los problemas de la curva de calibración en estos
siglos y una secuencia de ocupación de solamente
algunos siglos, las fechas de radiocarbono no van
a poder ayudar a resolver este problema. Sin embargo, es posible que sea una diferencia en el estatus entre los grupos que construyeron y ocuparon
cada sitio.

CONCLUSIONES

El informante de Manuel Martínez Gracida se
creyó que “los guerreros y habitadores de aquella fortaleza, La Muralla, fueron los mismos del
Convento por la semejanza e identidad de los vestigios y hasta en el ideal y arte de la fortificación”
(Ramírez, 1892). Nosotros pensamos que es más
complicado. El Cerro del Convento se convirtió en
un lugar sagrado en los años coloniales. Peregrinos vinieron de todas partes para dejar ofrendas
y hacer peticiones en sus altares y cuevas. Martínez Gracida escribió que Cosijoeza mandó a enterrar a un príncipe zapoteca aquí (su primo) por
ser muy querido “de sus tropas y de los zapotecas
por sus virtudes avicas y privadas”, y por eso “se le
rindió culto a él,” idolatría que los dominicos de
Nejapa trataron de destruir en el año 1597 (Martínez Gracida, 1910).
Lo que notamos de esta frase es que el príncipe era querido “de sus tropas y de los zapotecas.”
¿Quiénes fueron las tropas sino zapotecas? ¿Por
qué distinguió el autor entre sus tropas y los zapotecas? Creemos que “las tropas” que construyeron y que trabajaron para el abastecimiento de
los sitios eran los indígenas de la región, digamos
probablemente gente chontal y mixe, junto con za-
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del Cerro de la Muralla y del Cerro del Convento
demuestra que tenemos que mejorar nuestras definiciones.
Específicamente, en los casos del Cerro de la
Muralla y del Cerro del Convento, no podemos
desconocer sus elementos defensivos. Ambos son
posicionados en lugares naturalmente defendibles, pero también las cimas de los cerros eran
lugares preferidos para la construcción de zonas
pobladas en toda la región de Nejapa. Las cimas
de las montañas traían ciertas ventajas en zonas
con mucha complejidad y movilidad étnica y
económica. Además, la cerámica encontrada en
estos sitios parece muy típica a la que hemos encontrado en excavaciones en otros sitios de la región. La cerámica incorpora ideas y estilos de los
zapotecos de los Valles Centrales –estilos que se
compartían en la mayor parte de Oaxaca–, pero es
localmente interpretada. No hay evidencia que indique que las fortalezas fueron fundadas (ocupadas) nuevamente, o que los zapotecos tenían que
traer su propia cerámica con sus propios estilos,
pero es obvio que a lo menos tenían la cooperación de la gente de la región o estuvieron adquiriendo materiales dentro de redes de intercambio
ya existentes.
Los sitios muestran diferencias en la inversión
de tiempo, labor y los usos de los sitios. El Cerro
de la Muralla y La Baeza presentan una obvia inversión arquitectónica. Hemos sugerido que el Cerro de la Muralla probablemente fue ocupado por
más tiempo que el Cerro del Convento. Pero si esto
es verdad, ¿cómo podemos explicar la diferencia
en la cantidad de cerámica que encontramos? Hay
una diferencia, que parece radicar en los usos de
cada sitio. El Cerro del Convento parece un área
más conveniente para obtener materia prima, posiblemente visitada pero no ocupada permanentemente; mientras que el Cerro de la Muralla era
un lugar donde vivió gente muy rica y poderosa,
igual que La Baeza. ¿Son casas de los generales
y capitanes de los esfuerzos zapotecos? ¿Dónde
vivieron los soldados?
Las diferencias en las fuentes de obsidiana y el
uso de lítica, más que otros datos, muestran bien
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potecos antiguamente radicados que componían
la población nejapeña. Todos tenían diferentes
tradiciones de construir edificios y algunos estuvieron conectados a ciertas rutas de intercambio
interregionales; todos eran parte de la economía
local de la región e intercambiaron ideas y productos con facilidad. También es posible que así como
los mixtecos vivieron junto a los zapotecos en
Cuilapan y Zaachila (Sousa y Terraciano, 2003), la
gente que vivía dentro de o cerca de las fortalezas
de Nejapa era de diferentes culturas o naciones,
ya que los tres sitios dominan plenamente el valle.
Aunque es una pista sutil, pensamos que no
debemos presuponer que quienes edificaron y

vivieron en estos lugares fueron solamente gente
de origen zapoteco, nuevamente llegada a Nejapa.
En lugar de eso, preferimos imaginar una escena
sumamente multiétnica, como la que describieron
los cronistas españoles para la región de Nejapa
en el periodo Colonial. Creemos que el patrimonio multiétnico de Nejapa es muy profundo, un
resultado en parte por su posición sobre una ruta
de intercambio. La complejidad era normal para la
región desde hace muchos años y la gente aprendió bien cómo aprovechar y sobrevivir en esa situación.
Si llamamos fortaleza a todos los asentamientos arqueológicos situados sobre lomas defendi-
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bles, tenemos que concluir que había al menos 17
fortalezas en nuestra área de estudio. Muchos sitios que hemos identificado en el campo cumplen
los requisitos a este nivel. El Cerro de la Muralla
y el Cerro del Convento se distinguen de los demás por sus construcciones explícitamente (pero
no exclusivamente) para uso defensivo. Al mismo tiempo, creemos que los sitios del Cerro de la
Muralla y del Cerro del Convento no fueron solamente fortalezas, sino también eran comunidades
vivas y prósperas que estuvieron ocupadas y en
constante transformación, al menos en los siglos
del periodo posclásico. CS
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I. INTRODUCCIÓN

La historia y la geografía son dos
disciplinas que han estado estrechamente relacionadas para explicar la relación entre el tiempo, el
territorio y acción del ser humano
sobre su entorno. Así lo demostró
Fernand Braudel en su obra “El
Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe ii”,
obra que ha representado un paradigma para entender la relación
entre tiempo y espacio, y en la que
metodológicamente caracterizó a
las sociedades mediterráneas desde
una perspectiva global, agrupando
los acontecimientos en distintas
temporalidades: de larga, mediana
y corta duración (Braudel, 2000).
En este documento se analiza
un conflicto que si bien ha tenido una fuerte expresión en las últimas décadas, tiene sus orígenes
desde siglos atrás. Este conflicto
por límites territoriales entre los
estados de Oaxaca y Chiapas, lo he
documentado a partir de mapas y
obras historiográficas como parte
de una investigación realizada con
un equipo interdisciplinario. Nos
dieron la encomienda de asesorar,
ante esta situación de conflicto, en
lo relativo a la documentación de

la controversia constitucional promovida por el gobierno del estado
de Oaxaca.1 Para esta controversia constitucional, realicé en 2013
un informe técnico. En este texto
describo algunos de los elementos
más importantes para construir un
conocimiento, a través de un análisis cartográfico y de documentos
históricos, al plantear ir en la búsqueda del cerro de los Mixes.
En el Diario Oficial de la Federación publicado el 1 de enero de 1894,
como anexo número 3 del informe
del C. Ignacio Mariscal, Secretario
del Despacho de Relaciones Exteriores, rendido ante el Senado acerca del tratado de límites entre Yucatán y Belice, se hace una cronología
de los límites entre Nueva España y
Guatemala:
En 1549, hubo dos acontecimientos
que ya obligaron al Gobierno a fijar
los límites con alguna precisión: el
primero fue el ruidoso debate sobre la recaudación de tributos, y el
segundo, el pleito que siguió el Mar-

1  http://www.noticiasnet.mx/portal/
oaxaca/general/ 144922 -reconoce-chiapas3-puntos-limitrofes-oaxaca.
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qués del Valle de Oaxaca, sobre jurisdicción señorial;
y de ambos acontecimientos resultó que el virrey de
México, conde de Tendilla, comisionó al Lic. Gasca,
para que arreglase estos negocios.
Como resultado de los trabajos ejecutados por el
Lic. Gasca y el Lic. Antonio López de Cerrato, Presidente de la Audiencia de Guatemala, se fijó en 1549 la
línea general de límites del reino de la Nueva España
“tomando la dirección del mar Pacifico al Golfo de
México, desde la Barra de Tonalá á los 16° de latitud
Norte, por entre los pueblos de Tápana y Maquilapa,
dejando el primero a la izquierda, y el segundo a la
derecha, haciendo inflexión ó vuelta al frente de San
Miguel Chimalapa, hasta el Cerro de los Mixes, a los
17°24’ de

la misma latitud, y siguiendo hasta el pueblo

de Zumazintla a la orilla del río del mismo nombre,
bajando por este río a un ángulo hasta el nivel de Huehuetlán, a los 15° 30’ ídem, y volviendo a subir hasta el
cabo de las puntas en el Golfo de Honduras.” Todas
las poblaciones y tierras de la izquierda de esta línea,
quedaron a la N.E. ó al virreinato de México, y todas
CUADERNOS DEL SUR

las de la derecha a Guatemala, formando respectivamente los límites de las provincias de Oaxaca, Veracruz y Yucatán (Nieto, G.M, 1857).

Recientemente, el gobierno del estado de Chiapas
aludió que respetaría el texto de los Licenciados
Gasca y Cerrato de 1549 como prueba fehaciente de los límites territoriales entre los estados de
Chiapas y Oaxaca.2
A partir de los mapas disponibles, es posible
documentar cartográficamente y reconstruir adecuadamente lo que se plantea en esta fuente, principalmente, la ubicación geográfica del Cerro de
los Mixes que el gobierno del estado de Chiapas
ha ubicado en el Cerro de las Veinte Puntas (ee´px
yukp o Zempoaltepetl), lugar sagrado del Pueblo
Ayuuk.
El primer paso fue reconocer en los mapas más
antiguos los elementos hidrológicos, geomorfológicos y antropogénicos; es decir, los ríos, las lagu

2  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/03/05/887407.
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nas, las montañas, los caseríos y caminos. De una
revisión de más de 70 mapas antiguos hice hincapié en algunos que consideré los más importantes:
el de Alfaro de Santa Cruz de 1579, el de Carlos
Siguenza de 1641, el de José Antonio Alzate de 1772,
el de Humboldt de 1809, uno hidrográfico de la
costa de Veracruz elaborado por Manuel López
Bueno en 1817 y el de Disturnell de 1847. También
utilicé la carta onc j-25 de aeronavegación editada
en 1963, por contar con un modelo de relieve apropiado para este fin (1: 1000 000) y cartas topográficas a escalas 1:50 000 y 1:250 000 del inegi.
Una vez hecha esta revisión y con el apoyo metodológico del análisis de cuencas (Saborío, 2009)
procedí a asociar esos mapas y documentos con
modelos hidrográficos actuales. El proceso analítico lo realicé con apoyo de un sistema de información geográfica (sig), utilizando modelos digitales
topográficos y datos vectoriales a escalas 1: 50 000
y 1:250 000, del inegi.
Asimismo, este análisis cartográfico se fortaleció a partir de las vivencias personales y los recorridos que realicé en la región años atrás.

II. ANÁLISIS GEOHISTÓRICO E
IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS
HIDROLÓGICAS

Históricamente las cuencas no sólo han sido fronteras naturales, sino que se han convertido en espacios socioculturales en donde se ha mantenido
una fuerte relación entre el medio ambiente y la
sociedad. Se define aquí una cuenca hidrológica
como una región delimitada topográficamente,
cuyos desagües se dan a partir de un sistema fluvial. Es una unidad que ha sido descrita y utilizada también como una unidad físico-biótica, así
como una unidad socio-económico-política, cuyo
papel es central en la planificación y ordenación
de los recursos naturales. No existe un tamaño
definido de cuenca, ya que es posible encontrar
algunas con una dimensión de varios miles de kilómetros cuadrados como algunas de apenas unos
pocos kilómetros cuadrados (Sheng, 1992).

Mapa 1. Carta ONC J-25 de aeronavegación
(escala original, 1: 1000 000).

Para el caso que se analiza en este documento, he tomado como centro cartográfico la presa
de Raudales de Malpaso, ubicada en el estado de
Chiapas. Sin dar un orden jerárquico y empezando al sur de este centro cartográfico, hago una descripción e identificación de los diferentes ríos y
sus cuencas hidrológicas.
El Río Grijalva
Una vertiente tiene su origen en las montañas de
la región suroriente de los Chimalapas, específicamente de la sierra de La Jineta. De sur a norte, el
río Negro (en la región de Chimalapas) y el río de
La Venta (que desde la serranía de La Jineta pasa
muy cerca de Ocozocuautla), se unen en la región denominada El Ocote, antes de desembocar
desde el sur, en la Presa de Raudales de Malpaso.
Otra vertiente proviene desde Guatemala, Los Al-

tos de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas. Del
suroriente de nuestro centro cartográfico llega la
vertiente principal del río Grijalva, proviniendo
de las montañas de Guatemala, pasa por la presa
de la Angostura por el cañón del Sumidero, arriba a la presa de Chicoasen y también desemboca
en la Presa de Malpaso. Es decir, los principales afluentes de la Presa de Malpaso son: el río
Grijalva y el río Negro-La Venta. Después de la
Presa de Malpaso, en su camino al Golfo de México, el río Grijalva continúa de manera sinuosa
entre montañas antes de salir a la planicie costera
del Golfo. La referencia de este paso entre montañas es la localidad de Rómulo Calzada, conocido
también como la Herradura, por la forma que
tiene el meandro del río. En su vertiente oriental, antes de desembocar en la Presa de Peñitas,
se encuentra la localidad de Ostuacán y como referencia conocida el Volcán Chichonal. En la ver-
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tiente occidental se encuentra la localidad de La
Herradura y la zona arqueológica de Malpasito.
El río Grijalva desemboca en la Presa de las Peñitas antes de continuar su salida al mar, pasando
por Huimanguillo, Cárdenas y Villahermosa, en
el estado de Tabasco.

importante mencionar que éste río Uxpanapa tiene un afluente que proviene de la zona montañosa
que rodea la Presa de Malpaso en su porción Noroccidental: el río Nanchital.

Río Coatzacoalcos

Como ya he mencionado, el río Grijalva, al salir
de la Presa de Malpaso, sigue su curso entre montañas antes de desembocar en la Presa de Peñitas.
Mencioné también que en su vertiente occidental
se encuentra la zona arqueológica de Malpasito.
De estas montañas de la vertiente occidental del
río Grijalva que el inegi en sus cartas topográficas denomina como Cordón Tres Picos y Cordón
Felipe Angeles, nacen los ríos Playas y Pedregal
(este último es considerado como frontera entre
Tabasco y Veracruz), que siguen al noroccidente.
Antes de llegar a las Choapas. Al río Pedregal se le
denomina Tancochapa y se une al de Playas para
formar el río Tonalá, el cual desemboca en el Golfo
de México, cerca de la localidad de Agua Dulce.

Desde Los Chimalapas y las estribaciones del sur
de la Sierra Madre Oriental: Al sur-occidente y occidente de la Presa de Malpaso, se encuentra la región montañosa de Chimalapas. Al centro de esta
región surge uno de los afluentes del río Coatzacoalcos: el río de El Corte, que va de oriente a poniente y pasa cerca de la localidad de Santa María
Chimalapa. Cambia su dirección al norte y a su
lado izquierdo se le unen diversos ríos que provienen de las estribaciones montañosas del sur de La
Sierra Madre Oriental (Estribaciones de Petapa y
Guichicovi). De éstos, los más importantes por su
caudal son el río Malatengo (que pasa cerca de la
localidad de Petapa) y más adelante se une al de El
Corte, al sur de la Colonia agrícola y ganadera de
Cuauhtémoc. Le sigue el río Sarabia, que se une al
río El Corte, al norte de la localidad de la Colonia
agrícola y ganadera de Cuauhtémoc. Continúan
el río Tolosita y el río Jaltepec, fluyendo cerca de
la localidad de Suchiapan del Río, en el estado de
Veracruz. En este punto, el río Coatzacoalcos ya
cuenta con un caudal considerable. Más adelante,
también viniendo de la zona montañosa de Chimalapas, pero de sus estribaciones del norte, el río
Chalchijapan se le une por su lado derecho.
En la planicie costera del Golfo de México, el
Uxpanapa y Nanchital: ya en la planicie costera
del Golfo, el río Coatzacolacos sigue su curso hacia
el norte, rumbo al Golfo de México, pasando por
la localidad de Hidalgotitlán en la zona conocida
como Tecomichapan. Poco antes de pasar por la
ciudad de Minatitlán se le une el río Coachapa,
que proviene también de las estribaciones del
Norte de las montañas de Chimalapas. También
de esa zona proviene el río Uxpanapa, que se une
al Coatzacoalcos cuando pasa por Minatitlán. Es

Río Tonalá

III. Delimitando el oriente del reino de
la Nueva España y el poniente del Reino
de Guatemala. Buscando el Cerro de los
Mixes
Fue un gusto leer diversos documentos en busca
de algún resquicio para localizar el susodicho Cerro de los Mixes (Monte o Montaña de Los Mixes, según los mapas antiguos) mencionado en el
Diario Oficial de la Federación –publicado el 1 de
enero de 1894–, en el cual se establecen los límites
entre la Nueva España y Guatemala. Hacer esta
cartografía a partir de la cartografía antigua no
fue una tarea sencilla, pues fue muy evidente que
algún dato no se hallaba anotado de manera más o
menos precisa, ya fuera por repetición de errores
o por desconocimiento de la región que se estuvo
cartografiando.
Procuro en este ensayo, poner de manifiesto
que los recorridos personales y el trabajo de campo realizado pueden ser un mecanismo de com-

En la juventud recorrí la región y durante mi
formación profesional, en la década de los años
ochenta, también estuve realizando algunas prácticas cerca de Cunduacán, en Santa Rosalía, un
poblado en torno a un ingenio cañero en donde
se implementó el Plan Chontalpa. La lecturas y la
experiencia al visitar comunidades y trabajar con
gente de la región, fueron fortaleciendo mi interés

Mapa 2. Tabasco, 1579, Melchor de Alfaro Santa Cruz,
Sevilla, España.
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prensión y análisis, dada mi experiencia al andar
sobre montes, cerros y valles; recorriéndolos a pie
y acompañado siempre por personas de la región,
quienes me comparten sus propias experiencias y
conocimientos de sus lugares de origen. También
queda implícito mi interés por la geografía física y
antropológica, que han sido los principales referentes metodológicos de mi trabajo de investigación.
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Mapa 3. Tabasco, 1803 OEIDRUS.

por la geografía y por conocer, no sin asombro, los
sitios, ríos, montañas, poblados, que veía representados en algunos textos históricos y en los mapas.
Ahora puedo imaginar a Bernal Díaz del Castillo cuando anduvo por ahí diciendo, “quiero estas tierras”, “¡no!, mejor éstas”, bueno, “las dos”. Lo
mismo sucede cuando leo lo que se describe de la
encomienda de Sebastián Camargo, en el Valle de
la Cordillera del Monte de La Jineta. Puedo imaginarlo en términos de apropiación geográfica, en
términos de espacios; –“hasta donde miro y aun
así, no alcanzo a observar lo que tomo”–, ha de haber murmurado. Dice Pellicer en un texto literario:
“arde en Tabasco la vida de tal suerte que, la muerte vive por morir hendida, de un gran hachazo de
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vida que da, sin querer la suerte”3. Quien ha visto
y respirado esos parajes, comprenderá que Pellicer,
Zepeda y Bernal Díaz muestran distintas perspectivas y dimensiones que nos aproximan a la región.
Este mapa (mapa 2), con una perspectiva de río
a montaña (como debe de verse coloquialmente
si se vive abajo de ellas, es un mapa de Tabasco
de 1579, elaborado por Melchor de Alfaro Santa
Cruz y ubicado en el Archivo General de Indias
en Sevilla, España. Es interesante, porque es como
si una cámara fotográfica con un lente de ojo de

3   Cuatro cantos en mi tierra, 1943 bibliotecadigital.ilce.edu.
mx/sites/fondo2000/vol1/paisaje/html/11.html

trazo lineal la frontera, y allá arriba en las montañas, es de Chiapas. La perspectiva del observador,
del realizador del mapa, muestra el arriba en el
mapa, el arriba de las montañas.
En ese sentido, Tabasco es la continuación de
Chiapas desde la perspectiva de los límites geográficos. De río a río, del Tonalá, ahí por las Choapas,
al Usumacinta allá por Frontera. De arriba hacia
abajo, de la serranía del Amacoite y del Mono Pelado, en la Herradura del Grijalva, hacia el parteaguas de la cuenca del río Tonalá a la desembocadura en el Golfo de México. Y desde el paso de
Chancalá, cerquita de Tenosique, pasando por Palizada también hasta Golfo de México; quedando
al centro, desde el pie de monte y la planicie costera, Centla, Jonuta, Macuspana, Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, La Chontalpa, Huimanguillo
y otros pueblos.

Mapa 4. Plano iconográfico de caminos y pueblos en la
frontera de Guatemala y la Nueva España.
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pescado la hubiera tomado. Se observa cómo el río
Grijalva (a la derecha del mapa) baja de las montañas y justo en ese punto, saliendo de entre ellas, se
identifica el Cerro del Mono Pelado y la serranía
del Amacoite. La Dra. Salazar Ledezma en su libro
Figura de una tierra, de la forma y manera según
está, hace un intenso y emotivo análisis histórico y
cartográfico de dicha pintura.
Existe otro, también con la misma perspectiva,
pero sin la observación circunferencial. En éste,
elaborado en 1803 (mapa 3), además de representar
al mar, los ríos y las montañas, también muestra
los caseríos y los límites humanos; es decir, los
límites geográficos que a lo largo del tiempo se
volvieron fronteras. Se observa dibujada a la izquierda del mapa, en las montañas, una línea que
define, que de aquí para allá es de Yucatán, de aquí
para el otro lado es de Acayucan, marcando con un
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Con la misma perspectiva, es decir, mirando
al sur al frente, hay otro mapa, elaborado en 1808
(mapa 4), que además de mostrar los rasgos geográficos en los que he hecho hincapié, muestra las
rutas de transporte de productos como plumas,
sal, cacao o piedras. Este mapa muestra las rutas
entre los pueblos del Istmo de Tehuantepec con
Villahermosa y los pueblos de Tabasco. Todos están numerados. Al centro del mapa, sobresale el
número 19, Quechula, y muy cerca, el 21, Ocozocuautla. También se ven Guichicovi y San Miguel
Chimalapa.
Quechula ya no existe como pueblo, ni como
centro de embarque y desembarque. Se encuentra
bajo las aguas de la Presa de Raudales de Malpaso (lo que he definido como Centro Cartográfico
para esta investigación), pero el lugar quedó registrado en el mapa y observando con atención,
río abajo, después de Quechula, con dirección al
Golfo de México, se encuentra Huimanguillo (numeral 5). Pero hay algo más, tiene una simbología
y notas explicativas. Entre ellas, una donde dice
que se prefiere una ruta sobre la otra, sólo que hay
que entrar en algunas partes, a través del Reino de
Guatemala. Esto quiere decir que es un mapa de
la Nueva España y mostraba que una de las rutas
entraba en territorio guatemalteco aunque se estaba comerciando al interior de la Nueva España. La
nota lo hace saber y con el numeral 22, dice: “Jineta, punto divisorio de Reinos” y el rasgo dibujado
es una montaña, o mejor dicho una cordillera, una
serranía; y si la seguimos de sur a norte, quedan
de un lado Guichicovi y San Miguel Chimalapa; y
del otro lado, Quechula (En el mapa que tiene el
norte hacia abajo, Guichicovi y Chimalapa quedan
del lado derecho y Quechula del lado izquierdo).
Siguiendo la cordillera de La Jineta dibujada en el
mapa y con rumbo norte, al Golfo de México, se
muestran las montañas que son el parteaguas entre el río Uxpanapa, rumbo a Veracruz, y el río Tonalá. Por supuesto, son las montañas que rodean
La Herradura, al lado izquierdo del río Grijalva
(Sierra del Amacoite y el Cerro del Mono Pelado).
También el mapa muestra lo que hoy conocemos
como Boca del Monte en el actual paso transíst-

mico (Numeral 18). Se muestra también el paraje
de los tres rumbos para ir a Veracruz, a Tabasco o
a Guatemala, tomando lo que era el Camino Real
o de La Jineta, el de la Provincia o el camino de
Jicacos (Machuca, 2007).
Puedo imaginar lo que el capitán Camargo veía
en 1525 cuando subía al cerro de La Jineta, para ir
de Tapanatepec a Maquilapa por la ruta del actual
Rizo de Oro. Imagino también cuando en 1549 el licenciado López de Cerrato andaba calmando a los
encomenderos y quitándoles, muy a su pesar, sus
propiedades. Andaba con libreta en mano desesclavizando a los indios y fue encomendado junto
con el Lic. Gasca de la Nueva España (Cerrato era
de Guatemala) a delimitar bien los reinos, pues no
eran muy claros los límites. Supongo que además
de que no eran claros, también había muchos intereses económicos de por medio, generando conflictos como el que da origen a este documento.
Imagino también a Rodolfo Figueroa, ya en
tiempos más modernos, en sus andanzas por su
tierra, en ese valle tan hermoso de Cintalapa que
tiene una serie de lomeríos con sus ríos que nacen en las estribaciones orientales de La Jineta y
fluyen con rumbo al río Grijalva para desembocar en él, allá por Chiapa de Corzo. Y otros ríos
más pegados hacia a la sierra, en las estribaciones
también orientales de la sierra de los Chimalapas,
separadas de ésta por el río Negro. En ese río (Negro) desembocan los arroyos y ríos de Cintalapa
y Ocozocuautla. Ya juntos, entraban encajonados
al valle de Quechula y de ahí continuaban hacia
el embarcadero, en caso de que a Huimanguillo se
quisiera ir, o para ir a Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, se tomaba la ruta de ascenso
a Tecpatán y Copainalá. Hoy en su lugar está la
presa de Malpaso.
Pero regresando al mapa de 1808, se pueden
apreciar las fronteras; siguiendo la de La Jineta
que va por la serranía, se llega hasta Quechula.
Hay otra ruta, sobre lo que hoy es Cal y Mayor.
Desde La Jineta con rumbo al norte y siguiendo ligeramente al noreste se toma hacia abajo, por el río
Negro, antes de que éste se encajone. Ahí donde
terminó la sierra de La Jineta, por su lado izquier-

estrellas y, entre las montañas de La Jineta, fuera
posible localizar la Estrella Polar. Con un sencillo
tripié mantuvieron fijo el cuadrante y al apuntar
la mirilla a la estrella y sostener la cuerda con una
plomada se leía 16°. Sabían, por supuesto, que estaban al norte del ecuador.
Hoy con un receptor de sistema de geoposicionamiento global (gps) podemos obtener la longitud, pero sabemos que hacerlo sin esa tecnología
es muy complicado. ¿Por dónde va entonces la
delimitación del lado poniente de Chiapas? Me
pregunto: ¿cómo la mirada del encomendero Camargo, si desde Tapanatepec veía la serranía de La
Jineta al oriente, sabía que era el límite de los reinos? ¿y que atrás de ella está el actual río Negro y
que ambos, serranía y río se unen más adelante,
con rumbo norte en Quechula?, o, ¿si estando en
Maquilapa, veía hacia la mar del sur (Océano Pacífico) hacia la barra de Tonalá sabiendo que su
encomienda en esa parte también limitaba con el
Reino de Guatemala en las tierras del Soconusco?
Pienso que sí, y ha de haber tenido claridad
también que había dos territorios inhóspitos que
estaban muy cerca de donde él se encontraba: las
montañas y selvas húmedas de lo que ahora conocemos como El Triunfo en Chiapas y Chimalapas
en Oaxaca. Es decir, los límites del Soconusco y
Chiapas, y los límites entre Chiapas y Oaxaca.
Así, los límites del poniente de Guatemala y
del oriente de la Nueva España, se han de haber
definido andando, caminándolo de la siguiente
manera: desde La Barra, allí por Tonalá, en los 16°
Norte y yendo con rumbo al norte, se pasa entre
Tapanatepec y Maquilapa. Se llega al filo sur de
la serranía que se llama La Jineta: y siguiendo la
cumbre de ésta, casi en franco Norte, caminando con cuadrante y brújula en mano, se hace una
inflexión al frente de Chimalapa. ¿Cómo saber
que estaban al frente de Chimalapa si no lo veían?
Porque tenían brújula y cuadrante y conocían
bien la coordenada de latitud de San Miguel Chimalapa. No lo escribieron, pero está a los 16° 44’ y
justo en este punto, hacen una inflexión a donde
sólo la montaña se los permite y así lo escribieron. Siguieron con rumbo noreste y siempre sobre
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do, se va ladereando y rodeando el Valle de Quechula (hoy la presa) hasta cerca de donde nacen el
río Nanchital y el río Playas; ambos nos llevan a
Tabasco, es decir, son afluentes del río Tonalá, los
dos nacen en las montañas del lado izquierdo del
río Grijalva, en la zona ya varias veces mencionada
de La Herradura.
Así como Tabasco es la continuidad de Chiapas
hacia el Norte, delimitado primero por las montañas y a los costados teniendo como límites dos
ríos, uno al oriente y otro al poniente, la continuidad de Chiapas hacia el Sur es El Soconusco. Por el
Oriente sabemos que el Soconusco tiene colindancia actual con Guatemala y hacia el poniente, con
el Istmo de Tehuantepec, justo en la sierra de La
Jineta. El Soconusco hoy también es Chiapas y sus
delimitaciones son correspondientes. Al oriente
sólo mencionaré que es Guatemala y, al poniente,
la sierra de La Jineta. Si seguimos la continuidad
de lomeríos desde la Jineta hacia el sur, se llega
hasta la barra de Tonalá, en el Mar Muerto.
Así puedo vislumbrar ahora, las dificultades
que tuvieron los licenciados Gasca y Cerrato para
afirmar, limpiándose el sudor de la frente “aquí, en
este sitio de la barra inicia el límite”. Seguramente llevaban un buen marino o un buen topógrafo,
pues marcan justo en los 16° de latitud norte su
ubicación, con una precisión envidiable. Es probable que en ese punto no consideraran necesario
definir los grados de longitud exacta, pues algunos cientos de metros al oriente se entra al Mar
Muerto y hacia el poniente se entra al Mar Vivo,
como le dicen aún los huaves que habitan esa región. Hoy tenemos elementos que agregar a ese lugar en la Barra de Tonalá, pues en ese sitio, justo en
los 16° de Latitud Norte, se tiene el 94° de Longitud
Oeste, con el meridiano de Greenwich como referencia. En el Virreinato, para la construcción de
mapas se usaba el meridiano de Cádiz, Humboldt
usó el meridiano de París y los mapas Disturnell
y Rosa usaron el de Nueva York. Pero el grado
de la latitud, siempre será el mismo; bastaba un
cuadrante casero que se preparaba a la luz del día
para que en una noche calurosísima y estrellada,
en lo que hoy es Cachimbo, se pudieran mirar las
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el filo de la serranía, iniciaron el descenso hasta
encontrase con el río Negro. Si caminaron junto
a éste, al llegar a donde se le junta la última estribación de la serranía, creo que no dejaban de
asombrarse cómo las montañas lo envuelven y lo
encajonan. Si seguían por dentro del encajonado,
de seguro era porque andaban de cacería, pero lo
más seguro es que caminaron justo al borde pero
reconociendo ese río, esa enorme y espectacular
barranca como un límite natural entre los dos
reinos. Caminaron por la ruta ya conocida, sobre todo la del lado izquierdo, la que les permitía
entrar al Valle de Quechula y de ahí encontrarse con el río Grijalva. Navegaron éste siguiendo
su curso rumbo al norte y al llegar a un punto
también ya reconocido de Latitud, escribieron en
sus apuntes, de aquí, hasta Zumacintla, mirando
al franco Este, sabiendo que Zumacintla también
está a los 17° 24’ de Latitud Norte sobre el río hoy
denominado Usumacinta. Como es de imaginar,
este andar ya era un tanto reconocido, por lo que
sólo escribieron el punto de inflexión, los 17° 24’
de Latitud Norte. Al igual que sucedió en la Barra de Tonalá, no escribieron las coordenadas de
Longitud y quiero suponer que es porque consideraban que el río Grijalva era un buen elemento
geográfico reconocido. En el río Grijalva, en esta
coordenada de Latitud Norte, hoy está la Presa
de Peñitas y se llama así, por las evidentes peñas
junto al río.
Desde que estaban entre los valles y las montañas, en La Herradura, sabían que estaban en la
Nueva España. Tenían que delimitar el lado Occidente y Norte de Guatemala. He ubicado ya un
sitio concreto para esta segunda inflexión rumbo
a Zumacintla y es la serranía del Amacoite y el
Mono Pelado.
Ya conocían esos rumbos tanto húmedos como
secos. Esto es un decir, pues es un yerro nombrar
seco a Pichucalco, a Teapa, a Palenque Salto de
Agua o a Tenosique, en ese orden, de occidente
a oriente, pero lo hago para delimitar las zonas
cumbrales de las del pie de monte que es donde
se encuentran estos poblados, esto es: siguiendo
la cota de nivel que va intersectando más o menos

la coordenada de los 17°24’ de Latitud Norte. Pero
¿había que viajarlo? No creo, tal vez sólo confirmarlo, pues pudieron haber pasado antes a Villahermosa a relajarse un poquito pues sabían que
llegar a Zumacintla era todo un reto
(Cortés lo hizo por tierra…esa región solo se
andaba por agua). Es decir, para llegar al meandro
de Zumacintla navegando por el río Usumacinta
se tiene que pasar primero por el meandro encajonado de Tenosique que en verdad ha de haber sido
aterrador y que, minutos al norte más y minutos al
norte menos en términos de latitud, se encuentra
a los 17° 24’.
Considero que conociendo de antemano la latitud del actual Tenosique, sólo buscaron la misma
sobre el río Grijalva, delimitando así, a través de
las cumbres de la sierra de Chiapas el límite norte
del reino de Guatemala. A fin de cuentas, eran territorios ya delimitados en uso por sus habitantes
ancestrales.
Me vienen a la mente mis andanzas por esas tierras húmedas, en Salto de Agua. Mis amigos eran
ganaderos y los peones, Choles, como mi amigo
Gustavo, de Sabanilla. Pero Domingo, que vivía en
Cunduacán era Chontal, su familia provenía de
Jonuta. La familia con la que pasé tertulias muy
agradables y donde fui tratado como en familia
en Pichucalco, eran ganaderos; el señor Fito, el padre de mi amigo, era dentista. Ellos decían que allá
arriba, refiriéndose a Tapilula, había gente Quelene, es la “selva negra”, me decían. Además se burlaban de los de San Cristóbal de Las Casas y de
Tuxtla porque unos se dicen “coletos” y ambos hablan “de vos”. Decían, burlándose: “miráme, traélo,
pepenálo”.
De la Cruz (2008), antropólogo zapoteco, en
su libro Mapas genealógicos del istmo oaxaqueño
aclara la situación de la presencia de las culturas en la región desde antes de la llegada de los
españoles. En su análisis que hace del Lienzo de
Zacatepec, menciona la presencia Mixe, Zoque y
Popoluca. Del mismo modo, lo señala Alejandro
De Ávila en el libro de Biodiversidad de Oaxaca,
editado por la unam. También en el libro El Sotavento veracruzano. Procesos Sociales y Dinámicas

den Real el 16 de marzo de 1800. El 19 de octubre
de 1801, se le comunicó al Capitán de Guatemala,
Don Antonio de González de Saravia, que se estaba construyendo el mapa en el Depósito Geográfico. Esta misma información es la que reciben Domingo Juarros y Humboldt, la cual nos muestran
en los mapas en 1804.
Ambos utilizaron además la información de
1549 para dibujar los límites entre la Nueva España
y Guatemala; y efectivamente muestran la Barra
de Tonalá, La Jineta, la inflexión al frente de San
Miguel Chimalapa y los montes de los Mixes, de
donde nace el Río Uxpanapa, flexionando en este
lugar con rumbo al Usumacinta.

IV. ¿Dónde está el Cerro de Los Mixes
del que se habló en 1549?
En el marco de análisis que el gobierno del estado
de Oaxaca realiza, para la definición de la frontera estatal entre los estados de Oaxaca y Chiapas,
en busca de algún resquicio documental y cartográfico para localizar el Cerro de Los Mixes mencionado, el actual gobierno del estado de Chiapas
aludió que respetaría el texto del licenciado Gasca
y Cerrato de 1549 –el cual delimitó las fronteras
entre la Nueva España y Guatemala–, como un
documento válido para definir la frontera entre
los estados actuales.
En 1549, los mixes además de habitar en los territorios que actualmente ocupan, también se habían apropiado junto con los zoques y otros grupos étnicos de las vertientes de las montañas de la
porción sur de la Sierra Madre Oriental; incluyendo el espacio formado por la cuenca baja del río
Coatzacoalcos, en su porción norte o vertiente del
Golfo de México, que coloquialmente se le conoce
como la zona húmeda del istmo de Tehuantepec.
Es importante, en primer lugar, analizar la interrupción en términos geográficos de la Sierra
Madre Oriental en el Istmo de Tehuantepec. La
interrupción inicia, de poniente a oriente, en la
porción actual del sur del estado de Veracruz, geográficamente limitada por la cuenca del río Coat-
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Territoriales, compilado por Erick Leonard, identifica en el paso de Tabasco-Tuxtla por Quechula a
los Zoques, Mixes y Popolucas.
No es de sorprender entonces que estando los
licenciados Gasca y Cerrato sobre la cordillera de
La Jineta, justo al iniciar el descenso y mirando
al norte (ellos ya habían hecho la inflexión frente a San Miguel Chimalapa, por tanto llevaban
un rumbo ligero al noreste) dijeran: “esos de allá
son los cerros de los Mixes”. Pudiendo de la misma manera haber dicho de los Zoques o de los
Quelenes. Estando en esa posición, las cumbres de
las montañas que sobresalen al norte, a su norte
(cada punto tiene su norte, pues es relativo, no es
lo mismo al norte de Tenosique, que al norte de
Quechula) son lo que ahora conocemos como el
Cerro de Los Martínez y el Espinazo del Diablo. Yo
me inclino a pensar que más bien se referían a las
enormes peñas afiladas, que son las últimas cumbres visibles que tenían al horizonte, los montes
que desde el lado izquierdo del Grijalva protegen
La Herradura. En las cartas del inegi se le llama
Cerro de La Pava.
Hay algunos elementos extraordinarios que
me gustaría mencionar, por ejemplo, que así como
tuvo Camargo la encomienda de La Jineta, Bernal
Díaz del Castillo tuvo la de Zinacantán y Chamula. Los territorios, como ya he mencionado, estaban delimitados en términos de las culturas que
ahí vivían. Las encomiendas y otros mecanismos
de apropiación de la tierra en La Colonia fueron
los del territorio de un pueblo que ya había, bajo
sus conceptos, delimitado sus espacios.
Los mapas que hay de la región en los siglos
subsecuentes identifican plenamente esos territorios, el mapa de Orozco y Berra nos muestra los
territorios indígenas de acuerdo a su lengua. Poco
antes, en 1774, Bucareli les pide a los Sres. Kramer
y Corral, el estudio detallado de El Paso, es decir,
la definción de un canal de paso entre los ríos de
Chimalapa (Chicapa) y el de El Corte. Humboldt
lo retoma y con este estudio justifica parte de la
realización de la Carta Geográfica que se publicó
en 1802. Los límites y la información del estudio
de Kramer y Corral fueron confirmados por or-
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Mapa 5. Carta ONC J-25 de aeronavegación
(escala 1: 1000 000), 1987.
La Sierra Madre Oriental interrumpida en el Istmo de Tehuantepec

zacoalcos. La serranía prosigue nuevamente a partir de la zona que hoy denominamos el Uxpanapa,
zona colindante entre Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Un análisis de cuencas hidrológicas y de topoformas nos permite identificar esta interrupción de
la Sierra Madre Oriental (mapa 5). Es decir, la vertiente Norte del Istmo de Tehuantepec encuentra
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su cauce central en el río Coatzacoalcos, que a su
vez cuenta con tres grandes afluentes que provienen de las montañas de la Sierra Madre Oriental.
Primero: la del río Jaltepec que con dirección noreste baja de las montañas de Cotzocón y Mazatlán Mixe. Segundo: la que viene de las montañas
de Chimalapas, el actual río El Corte, con direc-

4  Revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/download/3038/2946.

hasta el Grijalva. Hoy ubicamos en ese orden los
pueblos de Tenosique, Palenque, Salto de Agua,
Teapa y Pichucalco. Humboldt lo planteó en los
siguientes términos:
En el interior del país, dicha frontera sigue hacia el
oeste por el cauce del río Sibún, atraviesa el río Usumacinta que desemboca en la laguna de Términos,
se prolonga hacia el rio Tabasco o Grixalba hasta la
cordillera, sobre la cual se alza el Estado indígena de
Chiapa, y por último tuerce para llegar nuevamente a
la costa del Océano Pacifico, a la altura de la Barra de
Tonatá […] (Humboldt, 1822).

Por su parte, Gasca y Cerrato plantearon:
[… ] tomando la dirección del Mar Pacífico al Golfo
de México, desde la barra de Tonalá a los 16° de latitud
Norte, por entre los pueblos de Tapana y Maquilapa,
dejando el primero a la izquierda, y el segundo a la
derecha; haciendo inflexión ó vuelta al frente de San
Miguel Chimalapa hasta el cerro de los Mixes, a los 17°
21’
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ción noroeste en su nacimiento y dirección norte
al punto antes de que ambos se junten (ríos Jaltepec y El Corte), al centro de la vertiente baja o
del Golfo de México del Istmo de Tehuantepec en
la zona en que hoy ubicamos la ciudad de Matías
Romero. Tercero: el río Uxpanapa, que a través de
sus afluentes que nacen en la porción montañosa
después de la interrupción istmeña, el Nanchital y
el río Playas, desemboca en el río Coatzacoalcos en
las inmediaciones de Minatitlán, Veracruz.
Una vez realizado este análisis de las cuencas
hidrográficas y las topoformas del Istmo de Tehuantepec, he revisado minuciosamente cerca de
15 mapas antiguos con la referencia de Cerro, Cerros, Montañas o Monte de Los Mixes. Todos lo
ubican en la zona Norte del Istmo en su porción
oriental.
Me referiré al mapa de Humboldt de 1804, pues
cuenta con una descripción de la construcción del
mapa que elaboró (Noticias por correspondencia de
Alejandro Von Humboldt, 18264). Cuando lo hace
para la zona de Guatemala, establece como referencia a sus límites una descripción de éstos en
sentido contrario al documento de Gasca de 1549.
Hace mención en este párrafo, que desde el río
Sibún (Belice) con rumbo oeste, la frontera cruza
el Río Usumacinta, que desemboca, según su dicho, en la Laguna de Términos. No dice en qué
latitud lo cruza, pero ha de ser en algún sitio entre el actual Jonuta y Tenosique, en Tabasco (aunque están muy cerca de la Laguna de Términos,
los pantanos de Centla que es por donde pasa el
río Usumacinta, no son precisamente la Laguna
de Términos). Describe que la línea de frontera se
dirige hacia el río Grijalva, teniendo como límite
la cordillera que delimita el estado de Chiapas, es
decir, las montañas del norte de Chiapas. Al decir
que se prolonga hacia el río Grijalva y luego escribir que tuerce para llegar al Océano Pacífico, está
marcando un límite, el río Grijalva es ese límite. La
línea de frontera descrita por Humboldt, es la cordillera del norte chiapaneca, desde el Usumacinta

de la misma Latitud, y siguiendo hasta el pueblo

de Sumazintla, a la orilla del rio del mismo nombre
(Nieto, 1857).

Los límites descritos, tanto los que hacen el licenciado Gasca de Nueva España y el licenciado Cerrato de Guatemala (Diario Oficial del Supremo
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos del
1 de enero de 1894 y del Tratado de 1549) son los
mismos que escribe Humboldt y él menciona que
utilizó cerca de 7 mapas para construir la porción
del Sur de México.
En el mapa 7, siguiendo lo descrito por Gasca y
Cerrato, y posteriormente por Humboldt, se puede observar que el Cerro de los Mixes al que hace
alusión Gasca y Cerrato, debería de encontrarse
en el mismo lugar que Humboldt describe como
cordillera a la que penetra el río Grijalva y que
en su mapa, él nombra como Cerros Mixes. Éste
mismo lugar es lo que ahora conocemos como La
Herradura, lugar claramente identificado por el
meandro del río Grijalva al cruzar la cordillera y
por el significativo Cerro Mono Pelado o de La
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Mapa 6. Trazos Barra de Tonalá-Sierra de La Jineta-La Herradura
del Grijalva-Usumacinta,
Recorte del mapa de Humboldt, 1809.

Pava, según el inegi. Este lugar está aproximadamente a los 17° 24’, sitio bastante cercano a como
lo describieron Gasca y Cerrato en 1549.
Sin mencionarlo en su correspondencia, Humboldt en sus mapas documenta que utilizó el me-
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ridiano de Cádiz como referencia de la Longitud.
No se sabe cuál meridiano de referencia utilizaron
Gasca y Cerrato, pues sólo mencionan la Latitud.
O no utilizaron ninguno.
Los siguientes dos mapas documentan lo que
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Mapa 7. Trazos Barra de Tonalá-La Jineta-La Herradura-Usumacinta,
Carta ONC J-25 de aeronavegación (escala 1: 1000 000), 1963.

CUADERNOS DEL SUR

he descrito en términos geográficos. Siguiendo a
Humboldt: el trazo desde el río Usumacinta hasta
el río Grijalva y donde éste penetra en la cordillera
y su inflexión al sur hasta la barra de Tonalá.
El mapa moderno (1963) de aeronavegación,
lo he escogido porque muestra de manera muy
expresiva los elementos del paisaje: ríos, lagunas,
montañas, poblados y coordenadas geográficas
con su respectiva variación magnética (mapa 7).
Como puede verse si se hace un análisis comparativo de las formas de las montañas y la hidrografía, en el mapa de Humboldt (1809), dice Forest
de Tarifa, puede observarse dónde se localizan los
actuales bosques y selvas de los Chimalapas, con
la forma de una “u” invertida. Se ve también que
dice río Huaxacualco que es el actual río Uxpanapa, afluente derecho que ya describí del río Coatzacoalcos (mapa 6). El actual río del Corte (se debe
su nombre a la zona de corte de madera) Humboldt lo denomina como del Paso y río Sarabia.
Las líneas remarcadas en negro que he puesto en
ambos mapas (6 y 7) se refieren a las descripciones
de los límites entre Guatemala y México, desde el
punto de vista de Gasca y Cerrato de Sur a Norte,
como de Humboldt de Norte a Sur. CS
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En el presente artículo, se citan los testimonios de tres ex presidentas
municipales para tener un acercamiento al tema de la comunalidad y
al papel de las mujeres indígenas en la vida comunitaria en Oaxaca.
Para complementar la discusión, se hará mención de los derechos
colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, y la teoría
de la comunalidad y la comunalicracia, las cuales proporcionan las
herramientas mínimas para entender el modo de vida de los pueblos y las comunidades originarias de Oaxaca. Se concluye con unas
reflexiones de las tres ex presidentas sobre la importancia del papel
de las mujeres indígenas en la comunalidad, su aporte, y su contribución al fortalecimiento de la comunalicracia.
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LA COMUNALIDAD Y LAS MUJERES
INDÍGENAS EN OAXACA:
ENSEÑANZAS DE LAS EX PRESIDENTAS
MUNICIPALES DE TLALIXTAC DE
CABRERA, GUELATAO DE JUÁREZ Y
SANTA MARÍA YAVESÍA

I. LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS
Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS: EL MARCO
NORMATIVO VIGENTE

< Cecilia Salcedo. Tepeguaje, 2006.

Las ex presidentas municipales de Tlalixtac de Cabrera (en la Región de los Valles Centrales) y de Santa María Yavesía y Guelatao de
Juárez (ambas en la Región de la Sierra Norte), Rafaela Hernández
Chávez, Olivia Pérez Hernández y Gloria Rojas Solano, me explicaron las diversas obligaciones que adquieren las personas que pertenecen a sus comunidades. Lo anterior se tiene que contextualizar
dentro de la realidad multicultural de Oaxaca, pues esta diversidad
implica necesariamente un gran pluralismo jurídico, que se traduce
a una multitud de “estructuras de gobierno” en las comunidades,
usando la frase de doña Rafaela Hernández Chávez para referirse a
la forma de organización político-social de su comunidad (Hernández Chávez, 2012).
Se debe, primero, cumplir con las responsabilidades que la asamblea les vaya dando, que pueden ser comisiones o cargos. En el cumplimiento de sus responsabilidades, todos son calificados por la misma comunidad para ver su eficacia en el servicio. Segundo, cumplir
con las obligaciones de cooperaciones y tequios. Todo esto se hace a
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favor de la comunidad y no de una persona en especial o de un grupo; todo el trabajo que desarrollan las ciudadanas y los ciudadanos cumpliendo
cargos, dando sus cooperaciones, dando tequio, es
para el beneficio del pueblo. Es decir, todo lo que
hacen es un servicio a su comunidad.
En este contexto, estas obligaciones se cumplen
por las y los comuneros que integran a la comunidad por familia; no es una responsabilidad que
tenga un fundamento individualista sino que desde el propio seno familiar se discuten las necesidades del pueblo y con esa visión se trabaja. Así
se hace la designación de los cargos en la asamblea. Por eso es que no es posible imponer el voto
universal en las comunidades que se rigen por sus
propios sistemas normativos, pues hacerlo, sería
tanto como destruir la forma de organización de
las comunidades.
Es importante señalar, al hablar de las formas
de gobierno indígena, que el marco normativo vi-

Maíz teocintle, 2006.

gente en nuestro país relativo a los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas, es bastante amplio. El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo vigente en
México desde el año 1991 –y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007–, reconocen el derecho de
los pueblos indígenas a la libre determinación y,
como consecuencia, a la autonomía. Ambos también prevén el derecho a la consulta. Además, entre
muchas otras disposiciones, recalcan la importancia del derecho de los pueblos indígenas a la tierra,
el territorio y los recursos naturales.
Los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas están consagrados también
en nuestra carta magna federal, en el artículo segundo. Este artículo reconoce el derecho a la libre
determinación y la autonomía para, entre otras
cosas, resolver conflictos internos aplicando los
sistemas normativos indígenas y nombrar autori-

Flor de nopal, 2006.
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dades aplicando los sistemas electorales propios
de los pueblos y las comunidades.
Con relación a las leyes de las entidades federativas, Oaxaca fue la primera en reformar su legislación para reconocer los derechos colectivos de los
pueblos originarios. Desde la primera reforma del
año 1990, es el artículo 16 el que contiene la mayoría de las disposiciones sobre los derechos de los
pueblos y las comunidades indígenas. El segundo
párrafo del citado artículo dice:
El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, sus formas de organización social, política
y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la
jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso
a los recursos naturales de sus tierras y territorios,
su participación en el quehacer educativo y en los
planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general para todos

los elementos que configuran su identidad… (TEPJF,
2013: 44).

Además, como parte de la reforma de 1990, el artículo 25 de la constitución local reconoció las
“prácticas democráticas” utilizadas en las comunidades indígenas para el nombramiento de sus autoridades municipales. Aquí cabe mencionar que
en los sistemas normativos indígenas, el derecho
de votar y ser votada, tiene una connotación diferente a como se entiende en el sistema de partidos
políticos; es una situación compleja, ya que no se
trata de cumplir en equivalencia con los requisitos
de este último sistema, sino de otros muy diversos
que llevan a la asamblea, la máxima autoridad en
una comunidad, a nombrar a sus autoridades.
Ahora bien, en torno al Derecho Indígena, la ex
presidenta de Tlalixtac de Cabrera, doña Rafaela
Hernández Chávez, lo llama “la ley del pueblo”
(2012). Su aplicación es un elemento fundamental
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no sólo de la identidad cultural, sino un ejercicio
básico de la libre determinación y la autonomía.
De allí emana su gran importancia.
Carmen Cordero Avendaño definió al Derecho
Indígena como “el conjunto de normas que rigen
la vida y las relaciones en los pueblos y que la autoridad hace respetar u observar” (2009: 175). Es
además un elemento fundamental de la diversidad
de pueblos y comunidades indígenas, pues nace en
el seno de su entorno territorial, social, político e
histórico.
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Además, el respeto al derecho indígena implica un mayor respeto a los derechos de las mujeres
indígenas. En un estudio preparado por la Oficina
en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos intitulado “El
derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas en Chiapas, Guerrero y
Oaxaca”, se afirmó lo siguiente:
El respeto al principio de libre autodeterminación
de los pueblos indígenas se encuentra directamente

las mujeres indígenas. El sistema jurídico indígena
es la primera instancia a la que acuden las mujeres
indígenas en sus comunidades. Por ello, la valoración
del sistema jurídico indígena en el mismo nivel que el
sistema jurídico nacional puede permitir la protección
de los derechos de las mujeres indígenas (Oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, 2007: 123).

II. LA COMUNALIDAD Y COMUNALICRACIA

Los teóricos de la comunalidad desarrollaron esta
teoría para describir, en términos propios, la forma
de organización y de vida comunitaria. La comunalidad permite nombrar lo indígena, es una teoría
propia. También da las bases para entender el papel de la mujer indígena dentro de las estructuras
político-sociales comunitarias.
Jaime Martínez Luna enfatiza que Oaxaca es
un estado eminentemente de gente que vive en
comunidad, haciendo comunalidad. Eso significa,
como bien se sabe, que las y los miembros de las
comunidades tienen primero obligaciones, y luego, derechos.
También subraya las diferencias entre la forma
de vivir y de organización de las comunidades indígenas de Oaxaca y las (pocas) que se rigen por
el sistema de partidos políticos. Estas diferencias
se fundamentan en el pluralismo jurídico, puesto que en los lugares donde prevalece la política
occidental y, el sistema de partidos, se da “la individualización del quehacer político” (Martínez,
2011). Pero bajo los sistemas normativos indígenas,
el lazo comunitario y familiar es muy fuerte.
De acuerdo con los intelectuales que han teorizado sobre la comunalidad, el primero de sus cinco
elementos es el territorio comunal. Para Martínez
Luna, “la existencia del territorio es la base general que explica la existencia de una comunidad”;
afirmó que la comunalidad es el resultado de la relación entre las personas y la naturaleza, “lo que
da una manera de vivir, una manera de pensar”
(Martínez, 2011).

El segundo elemento de la comunalidad se refiere a la toma de decisiones en común, en la asamblea general comunitaria; estas decisiones incluyen la asignación de obligaciones comunitarias a
través del sistema de cargos, es decir, el nombramiento de autoridades.
La esencia igualitaria de la toma de decisiones
en la asamblea es un aspecto fundamental, puesto que, como siempre dice Martínez Luna “en la
asamblea parejitos todos” (Martínez, 2011). Doña
Rafaela también resaltó la democracia, o podríamos decir, comunalicracia, que se vive en su comunidad, particularmente porque la máxima autoridad es la asamblea, y la autoridad debe basar sus
actuaciones en los mandatos allí dados (Hernández, 2012).
Ir a la asamblea es, en sí misma, una obligación
comunitaria de suma importancia. En Guelatao
de Juárez, en la actualidad, se aplica una multa de

Cecilia Salcedo. Nopal criollo, 2006.
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relacionado con el derecho al acceso a la justicia de
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cien pesos a la familia que no manda por lo menos
a un representante a la asamblea; y en Tlalixtac de
Cabrera, en el caso de asambleas muy importantes, al encontrarse en la calle en lugar de estar en la
asamblea, el comunero es detenido por los topiles
o policías comunitarias y llevado a pernoctar a la
cárcel. En Santa María Yavesía, por llegar tarde a
la asamblea, es decir, después de los 15 minutos
que se da de tolerancia, se paga una multa de 20
pesos. La no asistencia conlleva la sanción de un
día de tequio.
Al preguntarle a doña Olivia Pérez Hernández,
ex presidenta de Santa María Yavesía, por qué tanta exigencia para la asistencia a las asambleas, contestó: “la asamblea es muy importante porque es
para que todos los ciudadanos opinen, porque si
no, no tendría caso citarlos, consensar es lo mejor
para el bien de la comunidad” (Pérez, 2012).

66

En respuesta a esta misma pregunta, doña Rafaela Hernández Chávez dijo: “En la asamblea
se llegan a acuerdos, independientemente de las
consecuencias, pueden ser positivas o negativas y
que la autoridad y la comunidad deben afrontar”
(Hernández, 2012).
El tercer elemento de la comunalidad es el sistema de cargos, que representa una forma de servir a la comunidad, pues los cargos se cumplen,
generalmente, de forma honorífica, por mínimamente un miembro de cada unidad familiar como
condición necesaria para poder tener derechos en
la comunidad. Es así que, como miembro de la comunidad, demuestras tu compromiso para servir.
El tequio es el cuarto elemento de la comunalidad. El trabajo colectivo a favor de la colectividad
es un reflejo de la reciprocidad que se vive en las
comunidades indígenas de Oaxaca. Es también la

colectivo y la fiesta o rituales colectivos, necesariamente tienen que contemplarse y entenderse
conjuntamente con la libre determinación y la
autonomía. Si se respeta la autonomía, se respeta
también la comunalidad y la comunalicracia.

III. EL PAPEL FUNDAMENTAL
DE LAS MUJERES EN LA
COMUNALIDAD

Las estructuras político-sociales y formas de gobierno indígenas no son iguales en Oaxaca; al contrario, cada comunidad en Oaxaca es un mundo.
No obstante, lo que se puede aprender a través de
los testimonios recolectados en las comunidades es
que en este mundo y en esta vida comunitaria, especialmente considerando las nuevas circunstancias que enfrenta como es la migración y los nuevos conceptos de familia para que siga floreciendo
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forma en que la comunidad, en su conjunto, trabaja para el bien común. En palabras de doña Olivia
Pérez, el tequio es de mucha importancia porque
gracias a él, su comunidad ha salido adelante.
“Nosotros hacemos tequio para nosotros” (Pérez,
2012). Doña Gloria Rojas Solano afirmó que “el
tequio es muy importante porque se tienen que
hacer trabajos que la autoridad organiza y ayuda
al beneficio de la comunidad” (Rojas, 2012).
El quinto elemento de la comunalidad se refiere
a las fiestas y ritos colectivos. En el caso de Santa
María Yavesía y Guelatao de Juárez, ya no hay mayordomías. En estas comunidades, hay comités de
festejos nombrados por la asamblea, quien organiza y reúne las cooperaciones de todas las familias
para la realización de las fiestas, entre ellas la del
santo patrono.
Los cinco elementos centrales de la comunalidad, el territorio comunal o colectivo, las decisiones y el ejercicio del poder colectivo, el trabajo

Cecilia Salcedo. Tunillo, 2006.
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la comunalidad, la comunalicracia, y los sistemas
normativos indígenas, es necesario que intervengan con mayor frecuencia las mujeres. Así pueden
servir a su comunidad, lo que implica cumplir con
obligaciones y, también, ejercer sus derechos.
Es muy importante resaltar que las tres ex presidentas municipales mencionadas, coincidieron en
hacer notar que la mayoría de las mujeres no asisten o no hablan en las asambleas generales porque
hay temor de no hacerlo bien o de ser designada
para un cargo, pues no quieren aceptar la responsabilidad que ello implica. Y en otros casos, donde
muchas mujeres no participan en las asambleas
indicadas, hay que decirlo claro: los hombres temen ser desplazados.
La participación comunitaria de las mujeres es
algo que ocurre diariamente, tal vez en la mayoría
de las comunidades indígenas, contrario a lo que
es comúnmente afirmado; en Guelatao de Juárez,
por ejemplo, asisten más mujeres que hombres a

las asambleas comunitarias. Pero con todo y eso, a
través de los testimonios de las tres ex presidentas,
se puede resaltar la necesidad de una mayor participación de las mujeres en las asambleas, puesto
que su punto de vista podrá ser mejor expresado
en las discusiones, donde podrán aportar elementos muy significativos para las decisiones que allí
se toman. Así se enriquece la vida comunitaria,
pues como bien lo dice doña Rafaela, la asamblea
es sabia, y con más puntos de vista, será más fortalecida todavía, y así, los lineamientos que se dan a
las autoridades tendrán aún más fuerza.
Sin embargo, las mujeres deben de tener el valor de aceptar todo lo que implica esta actividad
comunitaria, como lo han hecho en Guelatao de
Juárez. Al asistir a la asamblea, son también, como
dicen en las comunidades, “expuestas” a cargos y
otras obligaciones comunitarias. Es así que doña
Rafaela Hernández Chávez, ex presidenta de Tlalixtac de Cabrera, dice que para servir en el más

Cojón de toro, 2006.

alto cargo como es la presidencia municipal, “se
debe tener valor, fortaleza, porque si quieres a tu
pueblo, luchas por tu pueblo” (Hernández, 2012).
Doña Olivia Pérez Hernández, ex presidenta de
Santa María Yavesía, dijo: “es bonito servir y no
esperar nada, absolutamente nada” (Pérez, 2012).

Por su parte, Doña Gloria Rojas Solano, ex presidenta de Guelatao de Juárez, afirmó que para
ser presidenta municipal “no se necesita estudio,
se necesita cumplir y decisión para hablar, con la
satisfacción de hacer el trabajo bien y servir a su
pueblo” (Rojas, 2012). CS
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La riqueza biológica y cultural en Oaxaca ha atraído, a lo largo del
tiempo, a diversos viajeros, científicos y creadores para registrar, conocer y recrear –desde sus propias disciplinas–, la biodiversidad y
la dinámica sociocultural de una entidad en donde han emergido
poderosas imágenes textuales y visuales.
El encuentro y la superposición de culturas y de tiempos ha construido un entramado cultural contemporáneo pleno de texturas,
matices, colores y formas; asimismo, la diversidad étnica, vinculada
a una historia profusa y compleja como la que se experimenta en
Oaxaca, ha cautivado a diversos investigadores y artistas. Afortunadamente, el uso de las imágenes –como manantial de sentido en el
ámbito de lo histórico, social y cultural– por las ciencias sociales y
las humanidades es cada vez más revelador, vinculándose con las expresiones artísticas al tratar de reflexionar, desde distintos abordajes
multidisciplinarios, sus potencialidades y significaciones.
Es desde esta visión que podemos tratar de conocer el trabajo
fotográfico de Cecilia Salcedo, quien decidió radicar en Oaxaca
desde hace más de 15 años. En este número de Cuaderno del Sur
mostramos tres vertientes de su trabajo fotográfico y de su interés por comprender, desde las imágenes: el paisaje, la arquitectura
–incluyendo sitios prehispánicos– y las formas naturales de distintas
especies vegetales. Además, a través de su experiencia y trabajo en
la formación y difusión fotográfica, es posible desenterrar algunos
momentos de la historia de la fotografía en Oaxaca, para revalorar el
papel protagónico que en este ámbito ha tenido esta artista originaria de Guadalajara, Jalisco.
Cecilia Salcedo llega a vivir a Oaxaca en 1993. Una vez terminados sus estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación, se
dedicó profesionalmente a la fotografía, especializándose en la reproducción de obra de arte y fotografía editorial. Ha sido investigadora de procesos fotográficos antiguos, rama en la que ha impartido
talleres, además de elaborar el plan de estudios de fotografía para el
Instituto Cultural Cabañas en donde también impartió clases. Desde 1989 visitó frecuentemente Oaxaca y expuso por primera vez en

FOTOGRAFÍA

CECILIA SALCEDO Y LA DIVERSIDAD
DE NUESTRO LEGADO CULTURAL
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Cecilia Salcedo. Mitla, Oaxaca, 1990.
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la galería La mano mágica. Poco a poco su anhelo
de vivir en Oaxaca se fue consolidando al participar en diversos proyectos editoriales: en la revista
Artes de México (1993) en un número dedicado a
Oaxaca, en el libro Tesoros del Museo Regional de
Oaxaca (1994) y en los tres tomos de Historia del
arte en Oaxaca (1997). Recientemente algunas de
sus obras fueron incluidas en el libro Fotografía
Contemporánea en Oaxaca (2011).
Junto a su amiga Cecilia Martínez y Jesús Márquez, formaron un equipo de trabajo en esta ciudad. En 1995 abrieron un restaurant-café que se
llamó La Casa de la Bugambilia, situado frente al
Jardín Conzatti, el cual se habilitó como galería
para exponer obra fotográfica. En ese espacio independiente se gestaron reuniones y charlas sobre
fotografía en Oaxaca, llegando a ser entre 12 y 15
asistentes, entre ellos: Domingo Valdivieso, Juan
Carlos Reyes, Javier Cruz, Félix Reyes, Marcela Taboada, Jorge Acevedo, Mauricio Mendoza (ya fallecido), Vittorio D’onofri, Alejandro Echeverría,

Helen Carlton, Evangelina Cuyar, Lourdes Sosa,
Tom Dunhom, Jaime García, Ariel Mendoza. Más
tarde se conformó un grupo denominado Luz 96
–fotógrafos en Oaxaca–, el cual ayudaría a darle
forma y sentido al Centro Fotográfico Manuel
Álvarez Bravo (cfmab), impulsado por Francisco
Toledo e inaugurado en 1996.
A Cecilia Salcedo, directora del cfmab de 1997 a
2003, le tocó un periodo formativo que estuvo abocado a formar la mirada, tanto en las exposiciones
como en los talleres; aunque para ella había varias
voces que, sin tener confrontaciones, definían: una
era la de Francisco Toledo, otra la del Centro de
la Imagen y una tercera voz era la suya, junto al
equipo de trabajo que animaba el cfmab. La relevancia de este espacio también consistió en que
en ese momento sólo en el D. F. (con el Centro de
la Imagen) y en Oaxaca (con el cfmab), existían
espacios dedicados exclusivamente a la fotografía.
Al dejar la dirección del espacio se queda a cargo Domingo Valdivieso, Cecilia Salcedo puede vol-
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Cecilia Salcedo. Cuilapan, Oaxaca, 1990.

carse nuevamente a la creación y construcción de
su obra fotográfica y participar en diversos talleres
y proyectos editoriales.
Uno de ellos sería el libro de La espina y el fruto
(2006), en el que se muestra un ensayo fotográfico de su autoría, con un ensayo académico del Dr.
Alejandro de Ávila, además de la inclusión de breves textos literarios. Esta publicación, coeditada
por Artes de México, conaculta y la fundación
Úrsula Schulz-Dornburg, incluye una mirada singular de la artista sobre algunas especies del Jardín
Etnobotánico de Oaxaca. Las imágenes contienen
fondos negros para resaltar y aislar a alguna especie, lo que permite que emerja la fuerza visual
y la belleza de las formas, texturas y nervaduras
de los cactos, el cacalosúchil, las semillas, las hojas de palo de agua, la bisnaga burra, el tepeguaje,
el maíz teocintle, el guamuchil, el pochote, entre
otras muchas especies.
Imágenes que reverberan por su intensidad y
claridad y por un estilo que en algunas piezas res-

cata una “pureza” visual, desde una mirada contemporánea, de una tendencia estética inaugurada
por Alfred Stieglitz y continuada por Paul Strand,
Ansel Adams y Edward Weston. Y especialmente
el escultor y fotógrafo Karl Blossfeldt, quien fue
un referente para realizar esta serie por su amplio
trabajo sobre formas y arquitecturas vegetales.
El trabajo fotográfico de Cecilia Salcedo nos
hace pensar en una serie de obras rigurosas, por
momentos estrictas en sus detalles, que en la búsqueda de formas exuberantes nos permiten contemplar la magnificencia de las especies vegetales
que habitan nuestra entidad. El legado arquitectónico y el conocimiento sedimentado en el cultivo y conservación de estas especies naturales,
se vinculan en estas imágenes en donde la artista
logra evocar a algunas de las historias, culturas y
paisajes que le dan sentido y forma a nuestra diversidad. CS
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El libro es resultado de las excavaciones realizadas por el “Proyecto especial
Monte Albán”, llevado a cabo entre los años 1993 a 1994. Los autores, Cira
Martínez López, Marcus Winter y Robert Markens, nos presentan en un
voluminoso ejemplar el análisis de las tumbas de los beniza que habitaron durante siglos la cima del cerro de Monte Albán. Publicado dentro de
la serie Arqueología oaxaqueña, es coeditado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca,
la Fundación Alfredo Harp Helú y el Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias del conaculta. Con 364 páginas, de formato
tamaño carta y con un inspirador dibujo que recrea a una antigua vivienda
beniza en la portada y contraportada, obra de Philippe Cottenier, se une a
la serie de obras que han tratado el tema de las tumbas de la antigua Oaxaca prehispánica.1
Cabe resaltar que otros cuatro libros han sido publicados en Arqueología oaxaqueña, siendo el presente volumen el más grueso de todos. Éste se
puede incluir en la literatura arqueológica y antropológica del inah que
se ha desarrollado en Oaxaca –desde la misma fundación del Centro inah
Oaxaca en 1972–, con la edición de los memorables trabajos de Estudios
de Antropología e Historia, pequeños estudios que han sido parte fundamental de la difusión de la investigación antropológica en el estado.
Es también recordada la serie sobre las contribuciones del Proyecto especial de Monte Albán, dirigida y editada por Marcus Winter hasta hace
unos años. En ella se difundieron los resultados del mapeo del sitio, estudios sobre la escritura antigua, así como monografías sobre la cerámica
y figurillas, además de un par de estudios sintéticos sobre los entierros
humanos. De hecho este nuevo libro podría ser la contribución número
nueve de ese esfuerzo editorial y complemento del número dedicado a los
entierros humanos (Winter, 1995).
Con una breve introducción, los autores advierten al lector que la obra
tiene dos motivos principales: primero, la presentación y descripción de

RESEÑAS

MUERTE Y VIDA ENTRE LOS ZAPOTECOS
DE MONTE ALBÁN1

1   Texto leído en la presentación del libro, realizada en el auditorio Alfonso Caso del Museo
de las Culturas de Oaxaca, Oaxaca, marzo de 2014.
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una veintena de tumbas excavadas durante el proyecto especial
y, segundo, incluir una discusión general sobre el desarrollo,
los cambios en la construcción,
la ocupación que tuvieron, así
como una reflexión sobre qué
indican estos cambios en la historia social y cultural de los beniza del valle de Oaxaca.
El libro está dividido en tres
apartados: 1) La tradición mortuoria zapoteca, 2) Las tumbas
excavadas en Monte Albán y 3)
Los comentarios finales, seguidos por un par de breves apéndices. La primera sección, La
tradición mortuoria zapoteca,
sirve al lector para dimensionar
el carácter e importancia de las
tumbas, pues ellas representan en síntesis, una cápsula del
tiempo, y cuyo contenido permite contextualizar parte de las
relaciones sociales, culturales y
religiosas de los beniza. Además,

como bien indican los autores,
el registro arqueológico de los
valles centrales permite entrever
una larga tradición que se remonta hasta el Preclásico y que
se mantuvo hasta la llegada de
los españoles, permaneciendo
en la época colonial, y aún en
nuestro días, con la festividad religiosa de Todos Santos. La palabra tradición es muy importante en arqueología, en el caso de
Oaxaca, muchos ejemplos dan
pie para fortalecer este concepto.
Las tumbas están vinculadas
con el ámbito doméstico, con
las familias; esa relación entre
vivos y muertos es tan añeja en
Oaxaca que sólo la arqueología
podría explicarnos el lazo entre
unos y otros. La ocupación de
estos espacios mortuorios no se
dio en un solo momento, pues
como en muchos casos se ha
documentado, existe evidencia
de su uso en más de una oca-

sión, observándose acumulaciones de huesos no articulados en
las esquinas de las tumbas; de
ahí la importancia de tener un
registro cuidadoso de las excavaciones. Los autores comentan
la posibilidad de que en ese periodo, no todos los miembros
de la familia fueran depositados dentro de la tumba y que
sólo los cuerpos de los jefes de
las familias tuvieran ese honor.
Los autores dividen el tipo de
contextos en el que aparecen,
por un lado aquellas que están
relacionadas con las unidades
residenciales, las más longevas
en la tradición y, por otro lado,
aquellas que se encuentran en
espacios no residenciales, como
templos en el caso de Mitla.
La segunda sección, Descripciones de las tumbas, es la que
ocupa más páginas del libro.
Cada una muestra un apartado
donde se describen sus carac-

ción Nacional de Arqueología,
ambos en la ciudad de México
y en la Fototeca Nacional de
Pachuca, Hidalgo; habría que
reunir toda esa información
dispersa para integrar los datos.
Cira Martínez, en un artículo
publicado en la Quinta Mesa
Redonda de Monte Albán, ha
emprendido esa labor con las
tumbas de las fases tempranas
del sitio.
El lector agradece la gran
cantidad de imágenes que
acompañan las descripciones de
cada tumba, pues es importante la ubicación, tamaño, forma y
características de cada una, así
como de los entierros y objetos
depositados como ofrenda. Otro
aspecto que resalta es el cuidadoso orden de los objetos, publicados en las tablas, que facilitan
la rápida consulta de los hallazgos. Cada tumba tiene su valor
en información y características,
pero si se trata de ofrendas, me
entusiasmó la tumba 204, excavada por Miriam Flores González y descrita entre las páginas
125 a 150 del libro. Fechada para
la Fase Pe, aunque quizás usada
desde la fase Danibaan, aporta
muchos datos interesantes, entre
ellos, el hallazgo de plegaderas
o “machetes” de hueso, usados
para la manufactura de textiles
y que a mi entender son de los
más antiguos encontrados hasta
ahora en Oaxaca. Estos objetos
son mucho más frecuentes en
el Posclásico y tienen su culminación en los huesos grabados
de la tumba 7 de Monte Albán,
como auténticas obras de arte.

El último capítulo del libro
titulado Comentarios, es un
subtítulo que se queda corto,
pues, con la cautela que los caracteriza, los autores proponen,
no sin antes discutir el vasto
corpus de información arqueológica reunida hasta el momento, las dimensiones que tanto a
nivel social, religioso y cultural
tienen estos depósitos mortuorios. Se trata de conceptualizar
las relaciones y procesos de
cambio y continuidad vistos
entre la sociedad beniza a través
de más de veinte siglos de interacción entre vivos y muertos,
desde la fase Danibaan hasta la
fase Chila. Entre ellas destaca
una revaloración de los tipos de
residencia que se tenían en la
Oaxaca precolonial. Es un buen
ejemplo de cómo las conceptualizaciones en la arqueología
se renuevan con datos recientes
y reflexiones.
Para mí, las tumbas representan áreas de actividad en donde se depositan a los difuntos,
pero donde también se realizan
toda una serie de actos rituales
que incluyen quema y rotura
de objetos, ¿cuánto de este tipo
de actividades se nos escapa del
registro arqueológico? La apertura y clausura de los depósitos
queda como testimonio en algunos espacios, la remoción de los
huesos y el acomodamiento en
las esquinas revelan un respeto
en el acto mismo de entierro. ¿Y
el dolor de los familiares? En el
caso de Ixcaquixtla, en el sureste
de Puebla, hasta tendríamos un
registro de la sonoridad dentro

RESEÑAS

terísticas: resumen, ubicación,
excavación, descripción arquitectónica de la tumba, tipo de
enterramiento, posición, orientación, características físicas,
ofrenda, material asociado, cronología, comentarios y créditos.
Aquí enaltezco al editor, pues los
dibujos de los objetos, así como
las fotografías son a una escala
dignamente observable (en el
libro pueden verse las ofrendas
de la tumba 197, entre las páginas 60 a 62), pues de poco sirven
las ilustraciones con cajetes que
muestran los bordes de un tamaño minúsculo.
Como investigador agradezco a los autores que hayan tenido en mente un apartado especial sobre la excavación de los
depósitos. La descripción del
proceso, de cómo se hizo, qué
es lo que se esperaba encontrar
o por qué se decidió hacerlo
de otra manera, son elementos
útiles para la comprensión del
trabajo de campo. Quizás no
son tan emocionantes como la
descripción que hace Alfonso
Caso del hallazgo de la tumba
7, pero es importante que queden como testimonio de cómo
se excavó. Hay que recordar que
la mayoría de las tumbas excavadas en el proyecto de Alfonso
Caso aún esperan una publicación digna, esta era una de las
metas del proyecto editorial de
Caso, pero desafortunadamente quedó truncado. Muchas de
las referencias se encuentran
dispersas en los archivos del
Museo de Antropología, en el
archivo técnico de la Coordina-
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de la tumba (Rivera, 2008). Las
tumbas representan espacios liminares, entre un tiempo sagrado y un tiempo mundano.
El libro también abre algunas
líneas de investigación al futuro. Me refiero al estudio de los
mismos restos óseos. Hay que
recordar que el estudio de los
restos humanos recuperados en
excavaciones arqueológicas nos
permite conocer diversos aspectos de la vida cotidiana de las
sociedades del pasado. Gracias
a la observación minuciosa de
las alteraciones presentes en las
osamentas, es posible distinguir
distintos padecimientos o enfermedades, así como lesiones
producidas durante enfrentamientos bélicos o accidentes. De
igual manera, es factible saber
en algunos casos si la población
padecía problemas nutricionales derivados de un largo periodo de hambruna, si realizaba
actividades que requerían de
gran esfuerzo físico o si acostumbraba realizar modificaciones culturales en algunas partes
del cuerpo por motivos religiosos, terapéuticos o sociales. Por
otro lado, los materiales arqueológicos asociados a los individuos proporcionan información
sobre la época en que fueron
creados o darnos una imagen de
la economía y estructura social
del grupo al que pertenecieron.
El cuidadoso registro arqueológico llevado a cabo en el lugar
del hallazgo, permite indagar
sobre los eventos sucedidos en
el momento de la inhumación
de los sujetos, así como detectar

algunas de las prácticas rituales
que se desarrollaron o las implicaciones sociales y religiosas del
acto. El libro de Martínez López,
Winter y Markens, nos ofrece un
paso seguro a seguir en la búsqueda de ese pasado. CS
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La investigadora Deborah Dorotinsky nos ha obsequiado un trabajo excelente, referido al análisis de las fotografías de la población indígena lacandona de los años cuarenta del siglo pasado. Nos dice en el primer párrafo
del libro que la fotografía de los grupos indígenas ha formado parte de la
historia fotográfica mexicana casi desde sus inicios, en el siglo xix, reflejándose en nuestro imaginario social, sobre todo en esos años cuando se
desconocían a estos pueblos por el aislamiento geográfico. Hoy en día, la
extensa red de caminos nos hace posible llegar hasta los últimos rincones
de los territorios llamados “regiones de refugio”, lo que nos permite compenetrarnos con sus sistemas de vida, sus lenguas, sus sistemas de gobierno y
su economía de subsistencia.1
Fueron los lacandones un pueblo que llamó la atención de los arqueólogos y los etnólogos, dadas sus características de vida en las cercanías de la
zona arqueológica de Bonampak, por lo que estaba identificado imaginariamente con los mayas del periodo clásico o preclásico. Sin lugar a dudas,
algunos pueblos fueron significativos y emblemáticos para la conexión con
la vida prehispánica, por ejemplo, los huicholes, los coras, los totonacos, los
huaves, etcétera, y algunas de las preguntas que plantea la autora de este
libro son ¿por qué unas etnias fueron seleccionadas y sujetas al análisis
y la difusión sobre la población nacional? y el ¿por qué? y el ¿para qué?
de esta difusión etnográfica con fotografías tomadas en visitas de campo
a esas comunidades.
Sin duda, el libro nos orienta acertadamente en esta dirección y para
ello se basa en una de las revistas más relevantes de los años cuarenta, la
Revista de revistas, y otras publicaciones que motivaron y realizaron viajes por distintas regiones aisladas de México, de las que se buscan extraer
los elementos culturales más relevantes de los distintos pueblos indígenas.
Lo señala perfectamente bien, al considerar que fueron reporteros y fotoreporteros los que construyeron las imágenes sociales de un pueblo ávido y
curioso de conocer los rincones más insólitos de México.

RESEÑAS

LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS LACANDONES
EN LOS AÑOS CUARENTA1

1   Texto leído en la presentación del libro, realizada en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, 2014.
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Ya desde finales del siglo xix,
Carl Lumholtz con su obra El
México desconocido, logró dar a
conocer los lugares más aislados
de la sierra madre occidental y
nos dejó excelentes fotografías
de esa realidad poco conocida
en México. El mismo Porfirio
Díaz estaba interesado en conocer cómo vivían y cómo se
mantenían estos pueblos, como
los tarahumaras, los pimas, los
tepehuanos, los mexicaneros,
los coras, los huicholes y los purépechas. Meses de investigación
y trabajo para dar a conocer al
México “moderno” cuáles eran
las características de esta población desconocida y que fue
descrita detalladamente y con
fotografías tomadas extraordinariamente con cámaras que
requerían dos mulas para ser
transportadas en la sierra.

Sin lugar a dudas la antropología y, en especial la etnografía,
divulgaron ampliamente los resultados sobre la vida cotidiana
y la vida profunda de estos pueblos como los lacandones, que
fueron de gran interés para Gertrude Duby y Frans Blom. Estos
investigadores dedicaron toda
su vida a viajar constantemente para visitar a estas comunidades lacandonas, protegiendo
paternal y maternalmente a este
pueblo que con el devenir histórico se han comunicado con el
mundo moderno y capitalista y
hoy opera como una sociedad
articulada al modo de vida tradicional y moderno. En estas
comunidades podemos encontrar contradicciones altamente
complejas, con la lectura de este
libro se logra tener una mayor
información de cómo los mexi-

canos veían en 1944 la realidad
del México diverso y del México
multicultural y lingüístico.
Nos dice la autora, que esta
aportación académica lo que
“pretende es contribuir a la
comprensión de cómo se fueron consolidando estereotipos y
formas particulares de ver a los
indígenas diferenciadamente de
acuerdo con la filiación étnica,
la región geográfica y las necesidades particulares de los gobiernos locales y los gobiernos
federales que podían motivar
las excursiones e incursiones
en las regiones de los pueblos
originarios. Estas diferencias
fueron más notorias en las fotografías y su divulgación que en
las políticas indigenistas oficiales. Los imaginarios indigenistas
fotográficos y a veces gráficos
recibieron una difusión muy

importante por parte de los medios impresos de divulgación e
informaron a la población –a la
de clase media sobre todo–, con
lo que se consolidaron diferentes formas de mirar, entender y
concebir los mundos indígenas.
Esos conceptos manifestados
a partir de imágenes también
‘dieron forma’ a muchas actitudes y sentimientos respecto a
los indígenas. La fotografía que
acompaña a estos reportajes,
que guardan una estrecha relación con la literatura de viajeros
y la ficción de aventuras, adquiere una particular posición
simbólica-social en tanto está
impresa, es decir, al hacerse pública y entrar en el flujo de los
intercambios significativos y
significantes, permea no sólo los
contextos de la documentación
y el testimonio, sino los de la

imaginación social” (Dorotinsky, 2014: 14).
De esta manera, los lectores
que lean esta aportación podrán entender el significado de
las tres partes en que está dividido este libro, donde se resalta de manera notable la novela
de aventura y el relato del viaje
acompañada del foto-reportaje. Sin duda, grandes literatos
como Bruno Traven, incursionaron en las selvas de Chiapas y
describieron las condiciones de
tipo colonial de la población indígena y mestiza y sus relaciones
de explotación y violencia que
se dio con la extracción de los
recursos naturales de la selva.
Por ello, se resalta la presencia
de los lacandones que viven de
manera tribal y con una estructura de parentesco endogámica
que se resalta en el ambiente de

la fantasía y la imaginación de la
población urbana que es la que
leería estos medios de difusión.
Aparece la expedición y su
organización y la penetración
en las tierras vírgenes de la selva
con mapas elaborados manualmente y confusos. Sin embargo,
lo interesante y lo que he aprendido de la lectura de este libro,
es la importancia de la imagen
fotográfica de los lacandones y
cómo se da el encuentro. Esto
se evidencia en la página 103,
con los rostros de la gente y la
captura de imágenes relativas a
la biotipología de la población,
comparándola con las esculturas esculpidas en los frisos de
Bonampak. Al comparar el perfil de la población maya grabada hace cientos de años y la fotografía actual. Llama mucho la
atención cuando se fotografían
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Jacques y Georgette
Soustelle, indios
con arcos y flechas,
en Collections
Lacandons par
Georgette Soustelle,
París, Musée de
l’homme, 1966.
Musée du quai
Branly, París.
Tomado del libro de
Dorotinsky, 2014.
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G. G. Healey, foto
fija de la carpeta
de The Maya
Through the Ages.
Tomado del libro
de Dorotinsky,
2014.
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las imágenes arqueológicas con
las imágenes de la población
actual, por ello, la difusión en
las revistas es invaluable como
imágenes de un México premoderno y, llamado primitivo, por
las formas de trabajar y aprovechar los recursos naturales. Es
muy interesante, por ejemplo,
las fotografías que en 1928 se
publicaron por la Dirección de
Arqueología sobre los confines
de la selva lacandona; así como
las fotografías de los “exploradores”, como el señor Tannenbaum
y una familia lacandona, que
en verdad reflejan los dos mundos civilizatorios, que eran mucho más relevantes en los años
veintes que en el siglo xxi. Sin
embargo, todo se refiere a la ex-

ploración del “primitivismo” y
de la “vida salvaje”, como se le
denominaba en esas épocas, y
en donde aparece una fotografía tomada por los etnólogos
franceses Jacques y Georgette
Soustelle. En esta imagen aparecen los lacandones, con arcos
y flechas, como si esta fuera la
realidad; esta es una imagen
donde los indígenas posan para
el antropólogo con la intención
de que se muestre el primitivismo de los lacandones.
Lo más interesante es ver a
los antropólogos vestidos con
trajes de exploradores europeos
y con sus saracof. No es extraña
esta caracterización si subimos
a Monte Albán y vemos la escultura de Alfonso Caso en la que

se muestra vestido con saracof
y traje de explorador en las “selvas inhóspitas” y “peligrosas” de
Monte Albán. Llama la atención
la vida en el caríbal, es decir, en
la comunidad tribal con sus canoas labradas de troncos de árboles para poder navegar en los
arroyos y pantanos del mundo
selvático. De la misma manera,
nos sorprende la vida religiosa
de lo que llama Soustelle, la cueva del Dios del fuego en la laguna de Metzabok, con los cráneos
de los difuntos lacandones y
todos los incensarios utilizados
para los rituales funerarios por
los lacandones. Descubrir y difundir la vida de estos pueblos
ha sido una de las características
esenciales del colonialismo y,

la revista Mañana de los años
cuarenta.
En el artículo también se expresan como si fueran casos de
herencia genética, siendo deformaciones de los accidentes de la
vida y que acertadamente critica
la autora observando las figuras
42 y 43. Destaca la reproducción
de la revista American Explorer,
que en la página 107 expone “el último misterio de los mayas” con
fotografías de una niña acompañada de Mateo, quien presenta
la cara deformada y la niña que
es considerada su esposa y no
tiene ninguna deformación. Lo
cual es verdaderamente axiomá-

tico del pensamiento racista. El
exponer los frisos y la pirámide
de los mayas de Centroamérica
asumiendo que estas imágenes
pertenecen a los mayas antiguos
“es el fundamento” –nos dice
la autora– “de las teorías posteriores de la antropología racial”
utilizada por la antropología racista del siglo xix y del siglo xx
que significó la emergencia del
nazismo con explicaciones de la
superioridad racial. Me parece
relevante en este libro donde se
relata el pasado de los “misteriosos mayas”, para ello sugiero la
lectura del capítulo de las representaciones de este pueblo.
RESEÑAS

por otro lado, proteger de manera paternalista a la población
que vive en estas regiones.
Me llamó mucho la atención
la lectura de este capítulo referido a las representaciones de un
pueblo, con palabras como “el
selvático Lázaro” (en la revista
Mañana) o del “ingenuo Kimbol”. Es interesante el análisis
que nos hace la autora en la página 99 cuando nos dice “las fotografías, sin embargo, se unen
precariamente a este discurso
evolucionista trasnochado que
como hemos visto, ocurrió en
el pasado en la fotografía de
ésta etnia (referida a los lacandones)”.La revista tiene una
cargada ideológica, según lo refleja claramente el análisis de la
autora, cuando nos dice que el
marco referencial es el evolucionismo trasnochado, discriminador y alejado de la realidad. De
este mismo modo, las imágenes
presentadas en todo el libro nos
muestra a la población indígena como si fueran fotografías
adaptadas a una concepción
estética, como la figura 40 que
le denominan “Madona caribe”.
Asimismo, el caso de la fotografía de Mateo, a quien se le expone como un caso especial o de
tratamiento preferencial por su
deformación de la cara a causa
de quemaduras sufridas en la
infancia, que dadas las condiciones de aislamiento de la población no podrían ser tratadas
quirúrgicamente y que llaman
mucho la atención a Gertrude
Dubi y a la familia Soustelle o
el caso del artículo descrito en

Gertrude Duby, Mateo. Tomada de Imágenes lacandonas, Tuxtla Gutiérrez,
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 1999. Archivo Na Bolom, San Cristóbal
de las Casas, Chiapas. Tomado del libro de Dorotinsky, 2014.
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Es importante el rescate de
la serie de fotografías que se exponen en las páginas 116 y 117 y
en donde se expresa el primitivismo generalizado, destacando
las fotografías que con imágenes
faciales simbolizan el pasado
prehispánico. Resaltan los cuadros de Raúl Anguiano, uno
de los extraordinarios pintores
mexicanos que se adentró en la
selva para dibujar y pintar a los
lacandones; no es de extrañar el
aterrizaje en Bonampak de un
grupo de visitantes a la selva en
un avión monomotor en 1949,
en donde aparecen vestidos con
saracof y vestidos de militares.
Ésta idea de viajar a los confines de la civilización occidental
donde viven los pueblos indígenas más aislados, hoy sigue
siendo uno de los ejercicios más
amplios del turismo exótico en
busca del primitivismo en las
selvas del amazonas de Brasil,
Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, en donde se realizan reportajes amplios, como los descritos en este libro.
Es relevante el rescate analítico sobre estas imágenes presentadas en la revista Mañana,

donde los reporteros hacen alarde de su imaginación para describir a la población sujeta al reportaje. Qué distintos reportajes
a los realizados por Fernando
Benítez, también desde la perspectiva de la prensa, los cuales
tenían una orientación humanista y antropológica exenta de
la ostentación y la presuntuosidad de la revista Mañana de los
años cuarenta.
Fernando Benítez representa
el análisis de divulgación periodística fundamentada en la etnografía y cuidadosamente analizada en sus obras Los indios
de México. No es extraño que
dicho autor haya trabajado de
cerca con los antropólogos del
Instituto Nacional Indigenista,
como es mi caso. Deseo felicitar
a la autora, por hacernos partícipes de su acercamiento a una
parcela desatendida de la historia de la fotografía en México y
de la historiografía de la selva
chiapaneca, como lo expresa en
sus conclusiones acertadamente. Sugiero a la audiencia conocer y explorar a través de este
libro las fotografías del desierto
de la soledad. CS

CARTA A LA DIRECCIÓN

Oaxaca de Juárez, a 21 de abril de 2014.

Leí con interés el ensayo de Robert Markens titulado “El significado de la greca escalonada en la imaginaría prehispánica de Oaxaca: una base del poder
político”, publicado en el número 35 (julio-diciembre de 2013) de Cuadernos
del Sur. Como el autor CITA el portal electrónico del Museo Textil de Oaxaca
(mto) en ese artículo, es mi responsabilidad hacerle algunas precisiones.
El texto que aparecía (por ahora no está disponible) en esa página web, en
relación con la exposición “De Mitla a Sumatra: el arte de la greca tejida”, lo
preparé yo, en efecto, para el tríptico de la exhibición con la que se inauguró
el mto en 2008. Puesto que se trata de un material de divulgación, no incluí
datos más extensos ni una bibliografía, pero tengo razones para haber escrito
que “en la antigüedad la greca estuvo vinculada simbólicamente con la tierra
y los temblores”, como trataré de explicar aquí.
Como curador de la exposición, relacioné con la tierra el diseño en
espiral rectilínea (mas no el elemento escalonado) a partir de la lectura que hacen Kaufman y Justeson (2001) de los glifos epi-olmecas
de La Mojarra: http://www.albany.edu/anthro/maldp/EOTEXTS.pdf
En la sección 2.27 de ese estudio se argumenta que el glifo na, que muestra
una greca doble (de nuevo, no escalonada), es un ícono para “tierra”, y se cita
evidencia iconológica para respaldar esa interpretación.
Por otro lado, relacioné la espiral con el temblor a partir del glifo zapoteco
1 Terremoto, que aparece en la famosa inscripción del Monumento 3 de San
José Mogote, al parecer el registro más temprano de escritura documentado
hasta ahora en el continente (J. Marcus y K. Flannery, 1996: Zapotec Civilization). Dicho glifo puede visualizarse como una composición a partir de dos
grecas dobles, puesto que muestra 4 ganchos dispuestos de manera simétrica.
Si el glifo na de La Mojarra se duplica y se rota 180°, el resultado es similar al
glifo zapoteco “terremoto”.
Cito ambas fuentes para mostrar que el vínculo que establecí en esa exposición entre la greca, la tierra y los temblores tiene como sustento los análisis epigráficos que han hecho mesoamericanistas connotados. No estoy de
acuerdo, por ello, con la apreciación de Markens cuando escribe que relacionar la greca con “las fuerzas naturales como los terremotos (de Ávila, 2008)”
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es un ejemplo de “las interpretaciones [que] son en muchos casos intuitivas”
(p. 67 de su artículo).
Dirijo esta carta a Cuadernos del Sur con la esperanza que se publique en
el próximo número de la revista porque leo en el preámbulo del artículo que
Markens está preparando un estudio más amplio sobre la imaginería prehispánica en el Valle de Oaxaca. Confío en que él vea la conveniencia de citar
en ese estudio, en lugar de un material de divulgación como lo fue el tríptico
para la exposición referida, dos publicaciones que son pertinentes para su hipótesis acerca de la relación entre la greca escalonada y la serpiente de lluvia:
de Ávila B., A. 1996. Tejidos que cuidan el alma. En: Lechuga, Ruth D.
(coord.) Textiles de Oaxaca. Artes de México, 35: 38-53.
2. de Ávila B., A. 1998. Un huipil colorado: tiempos del textil oaxaqueño. En: Dalton Palomo, Margarita, y Verónica Loera y Chávez (eds.),
Historia del Arte de Oaxaca, vol. III. Instituto Oaxaqueño de las
Culturas, Oaxaca: 216-261.
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1.

En esos trabajos resumo mis entrevistas con las investigadoras y artistas textiles Irma García Isidro y Bartola Morales García, quienes han documentado en
los tejidos chinantecos de Usila y Ojitlán un diseño que incorpora espirales y
líneas escalonadas, y que se relaciona simbólicamente con la serpiente-tromba y las inundaciones, como argumenta Markens en el artículo de marras.
Estoy en la mejor disposición de ampliar mis comentarios en la dirección
de correo electrónico que aparece al calce.
Atentamente,
Alejandro de Ávila

Dr. Alejandro de Ávila Blomberg
Director, Jardín Etnobotánico de Oaxaca
Reforma s/n esquina Constitución
A.P. 367 Centro Oaxaca, Oax.
C.P. 68000 MÉXICO
Tel. y fax: (951) 516 53 25
jetnobot@prodigy.net.mx
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NORMA EDITORIAL

1.

La revista Cuadernos del Sur es una publicación plural e interdisciplinaria en la que se divulgan avances y resultados de investigación
sobre antropología, historia, lingüística, arqueología y otras ciencias sociales afines como geografía, sociología y ciencia política;
además brinda espacio para la publicación de testimonios, legados
y reseñas. Se reciben colaboraciones sobre el sur de México.
2. El artículo debe ser inédito y no estar sometido a dictamen simultáneamente en otro medio.
3. La recepción de artículos será sólo en formato electrónico y se
enviará al correo: cuadelsur@gmail.com
4. Se aceptan contribuciones como: artículos y reseñas; preferentemente en castellano.
5. La aceptación de cada contribución se supeditará a los dictámenes confidenciales realizados por especialistas anónimos. A partir
de esta evaluación, la revista decidirá sobre la publicación e informará a los autores en un plazo menor de tres meses.
6. Al aprobarse el artículo, su autor cede los derechos patrimoniales
sobre su trabajo y autoriza su difusión impresa y electrónica. En
su caso, los autores de artículos rechazados serán informados del
motivo.
7. El artículo deberá presentarse escrito en computadora; en cuartillas tamaño carta, a doble espacio, de 28 líneas y 65 golpes (aproximadamente). No se utilice el tipo de letra Arial, que infla las cuartillas y presenta más dificultades para corregir (se recomiendan
los tipos de letra Times New Roman y Garamond, tamaño 11 ó 12).
Las llamadas se colocarán después de un signo de puntuación, no
antes; por ejemplo: llamada.1 El número total de cuartillas es de
15-25 por artículo.
8. Todas las hojas deberán estar paginadas.
9. Los títulos y subtítulos deben estar jerarquizados uniformemente
a lo largo de todo el texto.
10. Se sugiere que las ilustraciones, figuras, cuadros, diagramas, mapas y fotografías se integren como un archivo independiente: con
su número, título y pie y con la indicación de página a la cual debe
integrarse. Además deben estar en condiciones de reproducirse
adecuadamente para su inserción en el formato de la revista.
– Las tablas pueden ser incluidas en el cuerpo del texto o al final,
de la manera más simple posible, para mejor y más rápida formación, sin incluirlas como imágenes, en columnas o cuadros, de
preferencia inclúyanse como tablas de Word. No olvide indicar la
fuente ni tampoco hacer la llamada correspondiente en el texto,
entre paréntesis: (véase cuadro 1), (diagrama 1), (tabla 2).
– Si la colaboración incluye fotografías, portadas de libros o documentos originales, éstos deberán digitalizarse y ser entregados a
la dirección de la revista; considerando:

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

– Digitalizarlas en CMYK (imágenes a color), o GRISES (imágenes
en blanco y negro).
– Formato TIFF o JPG.
– Entregar las imágenes en archivos separados (no es posible trabajar con la calidad de las que se incluyen en el archivo electrónico de Word, las cuales no se aceptan).
– Digitalizadas a tamaño de media carta para interiores, mínimo a
300 dpi (pixeles por pulgada) con sus respectivas fuentes, referencias y créditos.
– No se aceptará otro tipo de manipulación de imagen como fax o
imágenes insertas en el documento de Word.
Los títulos y subtítulos deben ir sin sangría, pegados al margen
izquierdo.
El párrafo siguiente después de un título o subtítulo debe ir sin
sangría.
Los párrafos subsiguientes llevarán sangría de tres espacios.
Las citas serán de acuerdo con la norma Harvard: (Marx, 1867: 143).
Las notas al pie de página deberán ser breves y se utilizarán sólo
cuando sean indispensables, no serán de carácter bibliográfico,
sino referencia a archivos o de comentario.
Las referencias bibliográficas deberán contener todos los elementos de una ficha. En las notas referidas al texto se citará a los autores, empezando por el nombre y siguiendo con el apellido. En la
bibliografía se comenzará con el apellido y luego el nombre. Citar
sólo material referido en el artículo. Al final del texto las referencias deberán aparecer alfabéticamente de la siguiente manera:
A) Portal Ariosa, Ana (1989), “El mito como síntesis de la identidad
cultural”, en Alteridades, Anuario de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana, México.
B) Ortiz, Fernando (1974), La música afrocubana, Biblioteca Júcar,
Madrid, España.
Cada artículo debe estar precedido por una hoja con los siguientes
contenidos:
• Título del trabajo.
• Nombre del autor(es).
• Institución en la que colabora.
• Currículum breve (no más de 10 líneas).
• Domicilio, número telefónico, de fax y cuenta de correo
electrónico.
• Un resumen en el que destaquen los aspectos relevantes del
trabajo (100 palabras máximo).
Se aceptan colaboraciones en forma de reseñas (máximo 6 páginas).
En el caso de las reseñas y las notas bibliográficas, la ficha del
libro referido deberá contener: autor, título del libro, editorial,
lugar, año y número de páginas.

