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PRESENTACIÓN
Las dinámicas sociales que toman como escenario el sur de México son materia de relevante interés para nuestra revista. Para este número, el estado de Oaxaca es protagonista, reiterando una vez más que se trata, por donde se le mire, de una tierra de contrastes.
Cuadernos del Sur busca la publicación de contenidos que, desde distintas áreas
de las ciencias sociales, nos acerquen a un mejor conocimiento de nuestro entorno
social próximo. Los artículos que tienen en sus manos son la reunión de temáticas que
permiten, a través de la lente antropológica, etnográfica, historiográfica o arqueológica
recorrer distintas partes del estado para conocer diferentes particularidades.
Haremos un recorrido por los juegos identitarios que toman lugar en el Istmo de
Tehuantepec, acompañaremos un ritual destinado a la tierra y el rayo en la Sierra Sur,
repararemos en la importancia de la narrativa para la arqueología, conoceremos el contenido de algunos cantos rituales mazatecos y nos acercaremos a la historia de Santa
María Ozolotepec a partir de la figura del diácono Pedro de Otálora Carbajal.
En “La identidad y sus laberintos. Los zapotecos en el Istmo de Tehuantepec”,
Saúl Millán nos presenta a los zapotecos como grupo hegemónico y ejemplo elocuente
de los mecanismos que rigen a los procesos identitarios en el Istmo. El autor argumenta que en la medida en que toda identidad requiere de una historia y de una genealogía,
este grupo indígena del sur de Oaxaca ha forjado su identidad mediante el empleo de
diversos materiales simbólicos, tanto propios como ajenos, en contraste con la de sus
vecinos cercanos.
Siguiendo con zapotecos, pero de la región Sierra Sur de Oaxaca, Damián González
Pérez nos ofrece un texto que aborda el contexto ritual desde un análisis numérico y
de las ofrendas contadas. “Kix la isliu, kix la mdi´, kix la dios: pagar a la tierra, pagar al
rayo, pagar a dios. Análisis de depósitos rituales y códigos numéricos en San Miguel
Suchixtepec, Oaxaca” es un texto donde el autor repara en dos de las entidades sagradas más importantes, la Tierra y el Rayo, las cuales inciden en distintos ámbitos de la
vida social de varias comunidades zapotecas del sur de Oaxaca. El propósito del artículo es analizar el complejo ritual a partir de dos contextos ceremoniales de la comunidad
de San Miguel Suchixtepec: la petición de lluvia y cosecha, y las nupcias tradicionales,
donde una especial numerología es empleada, adquiriendo sentidos distintos que se
asocian con entidades sagradas diferentes.
Siguiendo con la Sierra Sur de Oaxaca, “Narraciones de Quiechapa: considerando
la evidencia material del recorrido sistemático”, de Alex Elvis Badillo, habla del Proyecto Arqueológico de Quiechapa, proporcionando narraciones contemporáneas de su
pasado prehispánico donde se discuten los principales hallazgos de la exploración arqueológica; al mismo tiempo, Badillo propone reformulaciones de la narrativa en torno a
la zona, haciendo un enlace entre lo que se cuenta en el presente y la narrativa antigua.
Trasladándonos a Huatla de Jiménez, el artículo “Dos cantos ceremoniales mazatecos de los chato xo’o (‘hombres fruto del ombligo’) en la tradición mesoamericana”,
de Santiago Cortés Martínez y Alessia Frassani, nos presenta dos cantos ceremoniales
relativos a las celebraciones de Días de Muertos en Huautla de Jiménez y sus comunidades aledañas, en la sierra mazateca alta de Oaxaca. En ellos se resalta el carácter
ceremonial del encuentro entre los llamados “hombres fruto del ombligo” y las familias,
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para poder recibir el mensaje de los abuelos que habitan en el inframundo y asegurar,
además, la fecundidad de la tierra.
Los artículos terminan con la aportación de Selene del Carmen García Jiménez,
quien en “Un párroco emprendedor y liturgista: el retablo de Santa María Ozolotepec” describe parte de la vida de Pedro de Otálora Carbajal cuando estuvo en la parroquia de esa pequeña comunidad de la Sierra Sur oaxaqueña, en el siglo diecisiete. El
texto propone una lectura del retablo principal que ahí se localiza, afirmando que puede
dar pistas interesantes de la sociedad que le dio cabida.
El número ofrece una reseña doble, realizada por Abraham Nahón, de la obra del
antropólogo Salomón Nahmad. En ella reflexiona acerca de dos obras fundamentales:
La antropología aplicada en México y Sociedad nacional, etnicidad e indigenismo, ambas
de 2014. Nahón, a través de una meticulosa lectura, remarca la extensa experiencia
de más de cincuenta años de la labor etnológica de Nahmad, dedicada a vivir, aprender, investigar e interactuar con los pueblos y comunidades indígenas, mestizas y afrodescendientes de nuestro país. En un ir y venir entre la labor etnográfica y el análisis
antropológico se tratan temas que van desde las políticas indigenistas y el desarrollo,
hasta las estrategias de asimilación, integración y autodesarrollo, sin dejar de lado las
discusiones sobre las relaciones interétnicas y el papel del indigenismo.
Para concluir, este número presenta una interesante infografía sobre diez variedades
del maíz en distintas variantes del mixe-zoque. Con ello ofrecemos una de las tantas
instantáneas que evidencian el vasto patrimonio biocultural de nuestro país.
Queda en sus manos un número que agradece profundamente el imperante interés
de Damián González Pérez y Alex Elvis Badillo en torno a la difusión de investigaciones
sobre la Sierra Sur del estado de Oaxaca.

María del Carmen Castillo Cisneros
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LA IDENTIDAD Y SUS LABERINTOS
LOS ZAPOTECOS EN EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC*
Saúl Millán
Escuela Nacional de Antropología e Historia
smillan@prodigy.net.mx

RESUMEN

Como grupo hegemónico, los zapotecos del Istmo de Tehuantepec son un ejemplo elocuente de los mecanismos que rigen a los procesos identitarios. En la medida en que
toda identidad requiere de una historia y de una genealogía, este grupo indígena del sur
de Oaxaca ha forjado su identidad mediante el empleo de diversos materiales simbólicos, tanto propios como ajenos. El presente artículo examina la forma en que esos
materiales han contribuido a generar la idea de una identidad local, en principio distinta
a la de sus vecinos cercanos.

PALABRAS CLAVE

Identidad, zapotecos, etnicidad, simbolismo.

ABSTRACT

As hegemonic group, the Zapotecs of the Isthmus of Tehuantepec are an eloquent
example of the mechanisms that govern to the processes of identity. Insofar as all identity requires a history and a genealogy, this indigenous group in South of Oaxaca has
made its identity through the use of different symbolic materials. This article examines
the way in which those materials have helped create the idea of a local identity, in principle different from that of its close neighbors.

KEY WORDS

Identity, Zapotecs, Ethnicity, Symbolism.

· Una versión preliminar de este trabajo fue publicada en Visiones de la Diversidad. Relaciones interétnicas
e identidades indígenas en el México Actual (INAH, México, 2005), coordinado por Miguel A. Bartolomé.
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Con las variaciones que produce un contexto étnico divergente, la región del Istmo
de Tehuantepec no es ajena a los atributos que Aguirre Beltrán (1991) concediera a
esos sistemas orbitales llamados regiones de refugio. En efecto, la región istmeña se
caracteriza por un sistema de relaciones interétnicas que no sólo pone en movimiento a
diversos grupos etnolingüísticos, sino también obliga a que cada uno de ellos se vincule
con el resto a través de un centro rector, cuyas dimensiones permiten que asuma la
forma de una metrópoli. Con una población cercana a los 80 mil habitantes, la mayoría
de los cuales se desenvuelven en zapoteco, las ciudades de Juchitán y Tehuantepec
han terminado por convertirse en un centro rector sobre el cual gravitan diversas
identidades, formando una estructura dual entre un grupo etnolingüístico mayoritario y
un conjunto de minorías étnicas que tienen un carácter periférico y subordinado. Aunque
estas minorías suman actualmente unos 50 mil habitantes, y constituyen por lo tanto
cerca del 40 por ciento de la demografía regional, la población zapoteca ha jugado en
el istmo oaxaqueño un papel semejante al que otras poblaciones ladinas o mestizas
han desempeñado en las regiones de refugio. Si la singularidad de estas regiones ha
consistido en conformar una simbiosis socioeconómica, que “ubica a cada uno de
los grupos en esferas distintas de la actividad económica, el ordenamiento social y el
privilegio político” (Aguirre Beltrán 1991:141), la región istmeña se ha caracterizado a
su vez por una distribución de los grupos en actividades distintivas cuyas diferencias
subsisten desde el siglo diecisiete, cuando la villa zapoteca de Tehuantepec era la sede
de la alcaldía mayor de la provincia y el centro de confluencia de las materias primas que
llegaban de las zonas periféricas. Si hacia finales del periodo precolombino Tehuantepec
era un señorío marcado por una discontinuidad étnica (Zeitlin 1978), cuya influencia
se extendía hacia los mixes, huaves y zoques que habitaban en su periferia, para la
primera mitad del periodo colonial se había convertido en la alternativa meridional del
comercio. A partir del siglo diecisiete, cuando florece un régimen de repartimientos que

FOTO 1. Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 2017, Oscar Ulloa.
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se extiende a lo largo de la provincia, la economía del Istmo se convierte en un sistema
integrado que distribuye las actividades productivas entre grupos y zonas relativamente
acotadas. Mientras los mixes de Guichicovi se distinguían entonces por la crianza de
mulas destinadas al transporte de mercancías, los zoques de Santa María y San Miguel
Chimalapa se concentraban en la industria maderera y la elaboración de una fibra
vegetal, llamada “pita”, que se empleaba en la elaboración de cordeles y otros derivados.
La misma distribución productiva tenía lugar en las zonas costeras, donde los chontales
de Astata y Huamelula cultivaban la grana cochinilla y los huaves se dedicaban a la
pesca del camarón en las lagunas que colindan con sus principales poblaciones (cf.
Machuca 1999). Constituida como el centro de acopio de estas mercancías, antes de
ser canalizadas a sitios tan distantes como Oaxaca y Guatemala, la villa de Tehuantepec
adquiere desde entonces una centralidad que sólo habrá de compartir más tarde con
la ciudad de Juchitán, cuando la construcción del ferrocarril convierte al Istmo en una
de las regiones de mayor crecimiento demográfico durante el siglo diecinueve. Algunos
historiadores estiman, en efecto, que las políticas de poblamiento puestas en marcha
durante la segunda mitad de este siglo y la posterior construcción de la ruta transístmica,
emprendida por la Tehuantepec Railroad Company, hacen que la región istmeña crezca a
tasas superiores a la media estatal y nacional, de tal manera que en un lapso de treinta
años el Istmo pasa de 52 mil a 109 mil habitantes (Reina 1995:39). Juchitán albergaba
en esa época a cerca de diez mil habitantes, mientras Tehuantepec era la base de una
población dos veces mayor, que no sólo se componía de zapotecos originarios y ladinos
advenedizos, sino también de un sector significativo de inmigrantes que procedían de
Asia, Medio Oriente y Europa Occidental.
La introducción del ferrocarril tuvo diferentes repercusiones en el Istmo. Si por un
lado transformó la antigua estructura ocupacional, que en el caso de la población zapoteca ascendía para entonces a más de sesenta oficios, por otro permitió la presencia
habitual de extranjeros en los centros rectores y en los poblados aledaños, muchos de
los cuales se habían formado como centros de acopio a lo largo de una vía ferroviaria
que conectaba el Golfo de México con el Istmo de Tehuantepec. Al norte de la región,
donde los asentamientos mixes y zoques eran predominantes, las comunidades indígenas quedaron separadas a partir de entonces por pequeños enclaves externos que
aglutinaban a comerciantes y mercaderes de procedencias tan heterogéneas como
la propia conformación de las metrópolis regionales. Hacia 1890, en efecto, las zonas
centrales y septentrionales del Istmo albergaban a varias centenas de extranjeros que
habían retomado la tradición mercantil de la región para convertirla en una variante del
comercio exterior.
Aunque la inmigración extranjera se remontaba a la primera mitad del siglo diecinueve,
cuando la ruta entre Nueva Orleans y San Francisco se realizaba a través de Coatzacoalcos y Tehuantepec (cf. Brasseur 1981 [1861]), la introducción del ferrocarril corrió paralela
a una política de colonización impulsada por el porfiriato, que veía en las “colonias agrícolas” la respuesta más favorable al relativo aislamiento de la provincia. El resultado fue una
región que se hallaba más distante de la capital del país que de las principales capitales
del mundo, ya que el comercio exterior permitía que los huipiles zapotecos se elaboraran
para entonces con telas de algodón importadas de Mánchester (Covarrubias 1980).

UNA IDENTIDAD EN CONSTRUCCIÓN

Hace algunos años, Leticia Reina (1995) se interrogaba sobre los motivos que impidieron
en el Istmo la formación de una élite extranjerizante. A diferencia de otras regiones del
país, donde la inmigración europea se incorporó al proceso de fortalecimiento de las
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oligarquías regionales, el istmo oaxaqueño promovió la formación de una oligarquía zapoteca que para finales del siglo diecinueve era esencialmente urbana, con una cultura
suficientemente abierta para asimilar a inmigrantes y extranjeros en el seno de su sociedad. El efecto inmediato de esta apertura, según Reina, fue que “la mayoría de migrantes extranjeros formaron unidades familiares con las mujeres zapotecas” (1995:43), de
tal manera que los vínculos conyugales entre ambos sectores representaban la cuarta
parte de las uniones matrimoniales en Juchitán1. Si este proceso produjo una “zapotequización de los extranjeros en el Istmo”, como ella lo llama, también dio lugar a una reformulación sustancial de los mecanismos identitarios, que por esta vía convirtieron a la
identidad zapoteca en un objeto de valor sumamente apreciado por locales y extraños.
De ahí que la “zapotequización” sea un proceso que no sólo habría de afectar a la población inmigrante, sino también a una población indígena que empieza a experimentar
una nueva forma de contraste frente a usos y valores que provienen de más de veinte
nacionalidades asentadas en su región.
Confrontada a un contacto permanente con el exterior, la sociedad zapoteca que surge del siglo diecinueve traza sus fronteras a partir de un centro regional, pero sólo en la
medida en que ese centro era para entonces un crisol de confluencias heterogéneas. De
hecho, como señala Paterson, la elaboración del estilo zapoteco no sólo “parece haber
comenzado hacia la segunda mitad del siglo diecinueve, alcanzando la cúspide en el porfiriato”, sino también muestra en la mayoría de sus rasgos una especie de sincretismo
cosmopolita: “el traje de fiesta de las mujeres es una imitación de los vestidos de noche
franceses del siglo diecinueve; los sones se parecen mucho a los valses del siglo pasado y el sistema de fiestas utiliza elementos de muchas fuentes” (Paterson 1975:63). De
ahí que muchos elementos considerados típicamente como zapotecos en la actualidad
hayan sido identificados como variaciones de costumbres y partidas ceremoniales de
origen europeo, cuya incorporación a la cultura zapoteca ofreció un marco para definir un
estilo étnico singular.
En la conformación de este estilo, la indumentaria parece ser una pieza que amarra
todos los hilos de esa trama, ya que el traje de la tehuana se elevó al rango de una marca
de distinción que ha identificado al istmo zapoteco, como el sarape y el sombrero de
charro identificaron durante décadas el espíritu del México posrevolucionario. Cuando
en 1828 Claudio Linati edita su célebre compilación ilustrada de Trajes civiles, militares y
religiosos, presentando a la tehuana con enredo y tocado, crea un verdadero icono de la
feminidad zapoteca que conjuga las representaciones de una “mujer fuerte y dominante,
pero sensual y exótica, enfundada en un traje hecho de varias tradiciones vestimentales” (Cabrera 2001:107). La tehuana y el traje se convirtieron en un símbolo regional del
mestizaje y de la unión armónica entre culturas distantes. Si la tehuana era la representante de un estilo étnico singular, donde el “sistema tribal femenino se ha preservado
milagrosamente”, como vaticinaba Eisenstein en 1930 (2000), su atuendo se percibía
como una variante regional de las manolas sevillanas. Aida Sierra advierte, en efecto,
que “la transfiguración de las manolas en tehuanas se llevó a cabo mediante analogías
visuales” que aludían con “persistencia a exóticas mujeres del Sur, una de las regiones
imaginarias donde la cultura occidental había situado su otredad” (Sierra Torre 1992:40).

1

Reina aclara que no todos los extranjeros aparecen en “los censos como ‘casados’, pero sí vivían en ‘unión
libre’. El resultado del registro censal es que, del total de ‘hijos’ en Juchitán, la cuarta parte tenía el carácter
de ‘hijos ilegítimos’ (1995:41).
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Desde mediados del siglo diecinueve, la literatura y la plástica contribuyeron a la
valoración de la tehuana como elemento definitorio de la cultura istmeña. No sólo
identificaron al Istmo de Tehuantepec como una cultura regional y monolítica, carente de
diversos grupos e identidades, sino también se hizo de ella un emblema del estereotipo
mexicano que coadyuvaba a la reconstrucción nacional y a la afirmación de los valores
vernáculos (Debroise 1992). A partir de la primera mitad del siglo veinte, la imagen de la
tehuana circulaba por el territorio nacional en los billetes que emitía el Banco de México,
pero también en las pinturas de Saturnino Herrán, Roberto Montenegro, Diego Rivera
y, por supuesto, Frida Kahlo. La reflexión sobre la identidad nacional que caracteriza al
medio intelectual de la época parece encontrar en el Istmo un ámbito privilegiado para
expresarse. Como Eisenstein y Scott, que habían intentado realizar una descripción
visual de lo que entonces se consideraba una etnia, la literatura y la gráfica proponen
una imagen idílica y hasta cierto punto bucólica del Istmo de Tehuantepec, como si éste
fuera uno de los últimos reductos de esos ámbitos que Occidente se había negado.
Mientras Edward Weston no duda en equiparar la lengua de los zapotecos con la de
los “antiguos atlantes”, suponiendo además que “el amor libre es práctica común” en
Tehuantepec, Diego Rivera evoca al indígena istmeño como un ejemplo de la sociedad
y se complace en propagar la idea de una cultura exenta de prejuicios sexuales.
Aida Sierra (1992:47) señala con razón que las imágenes de Rivera no sólo restan
contemporaneidad a la existencia zapoteca, sino también coinciden “con el ideal de un
orden armónico anhelado dentro de la vida urbana después de la Revolución”.

FOTO 2. Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 2017, Oscar Ulloa.
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Mientras los zapotecos de Diego Rivera pertenecen a una comunidad ejemplar, laboriosa y pacífica, el Istmo de Tehuantepec es para entonces el escenario de numerosos
conflictos petroleros que inician en 1923, cuando las compañías inglesas presionan a la
población para arrendar los terrenos en los posibles yacimientos. Aunque en las décadas
anteriores habían tenido lugar los movimientos de Che Gómez y Roque Robles, los cuales
se oponían desde Juchitán al dominio del gobierno de Oaxaca sobre el Istmo, la campaña
nacional se empeñaba en presentar a los zapotecos de la región como un grupo étnico
que no sólo ejemplificaba los anhelos del nacionalismo revolucionario, sino también el
modelo ideal de la integración. Al tratar de esclarecer los lineamientos de la política indigenista, por ejemplo, Agustín Romano proponía a los zapotecos del Istmo “como modelo
del tipo de integración que es aconsejable”, en virtud de que “este grupo se ha integrado
en forma espontánea a la vida nacional, conservando muchos elementos de su cultura
tradicional” (Romano 1969:1071).

UN CAPITAL SIMBÓLICO EN DISPUTA

El antropólogo zapoteco René Cabrera ha hecho notar con lucidez que un estilo étnico
como el del Istmo requiere de creadores, intelectuales y consumidores (2001:126). Si
la literatura y la plástica de los años treinta habían logrado forjar un amplio sector de
consumidores, cuyas expectativas se extendían hasta la moda parisina de la época,2 la
ciudad de Juchitán habrá de proporcionar las figuras más relevantes de intelectuales y
creadores zapotecos. Dado que otros trabajos se han ocupado con mayor amplitud sobre el tema (Campbell 1989; De la Cruz 1993), mencionaré tan sólo la correspondencia
entre este movimiento intelectual y el que tuvo lugar al final del periodo colonial, cuando
el nacionalismo criollo inaugura en el siglo dieciocho la posibilidad de una identidad
uniforme ahí donde sólo existían identidades que se percibían como fragmentadas. En
otro lugar he observado que el criollo resuelve la tensión entre el origen hispánico y la
ascendencia americana glorificando casi siempre el pasado prehispánico (Millán 1988).
De ahí que Clavijero vea a Texcoco como una reproducción de la antigua Atenas y a
Nezahualcóyotl como un Zenón del Anahuac, mientras que fray Servando Teresa de
Mier trastoca la imagen de Santo Tomás en la de Quetzalcóatl y la de Tonanztin en la
Virgen de Guadalupe. Bajo una lectura que trata de construir la identidad del presente, la
historia precolombina aparece como un esquema dotado de cierta eficacia mítica que
vuelve equiparables, incluso sustituibles, el origen europeo y el mesoamericano.
La lectura que el criollo propone sobre el pasado indígena no es en esencia distinta a la que habrán de proponer los primeros intelectuales zapotecos sobre su propio
territorio. Ambas tradiciones comparten el esfuerzo por adjudicar una identidad a formaciones sociales emergentes, pero sobre todo la voluntad de reconstruir una historia
que desempeña el papel de una genealogía. Así, mientras los historiadores ubican a las
velas istmeñas como una variante de los envelados catalanes que se celebraban en los
suburbios de Gracia (Villalobos 1961), Andrés Henestrosa (1956) ve en ellas “los restos
de viejos festivales indígenas, de los tiempos de su gentilidad, instituidos para rendir
culto a los dioses que presidían cada una de las actividades primordiales del hombre”.
En otro lugar asume que las costumbres matrimoniales zapotecas se remontan a épocas anteriores a la Conquista, aunque admite que en sus aspectos presentes pueden

2

En los años treinta, Elsa Sciaparelli, la enfant terrible de la alta costura parisina, introdujo el estilo de las
tehuanas en su colección de invierno (Giebler 1997).
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ser también el reflejo de la influencia española (Henestrosa 1993). El dilema entre lo
vernáculo y lo ajeno, instituido en el pensamiento criollo como uno de los contrastes
ineludibles de la identidad nacional, constituirá a su vez uno de los resortes básicos
del pensamiento zapoteco para delimitar los contornos de la identidad regional. Aunque los mecanismos de contraste se desplazan en este caso hacia el resto del país, y
particularmente hacia las zonas centrales de Oaxaca, la reflexión zapoteca ejerce una
lectura sobre la historia del Istmo que busca establecer una genealogía con el pasado
precolombino y aminora la incidencia colonial, concibiéndola casi siempre como un
periodo de resistencia indígena.
La generación de intelectuales zapotecos que se agrupa en torno a la revista Neza
(1935 -1939), formada esencialmente por estudiantes juchitecos que residen en la Ciudad de México, traduce la filosofía de la mexicanidad que había iniciado con Samuel
Ramos en una reflexión sobre la identidad zapoteca. Deslindándose de un término
génerico, que abarcaba a una parte considerable de la población oxaqueña, Enrique
Liekens publica en 1952 un ensayo destinado a aclarar que los zapotecos no son zapotecos sino za, el sufijo que identifica a los habitantes del Istmo llamados binni’za (De la
Cruz 1993:243). En un contexto donde las diferencias regionales cobran relevancia, el
término binni’za expresa la distancia que por contraste se mantiene con los beni delli zaa
o zapotecos de los valles, aun cuando se reconoce que unos y otros provienen de los
antiguos binnigula’za u “hombres que se dispersaron mutuamente”3 (Barabas 1999:96).
La generación Neza formula de esta manera una diferencia étnica con respecto a su
entorno inmediato, pero sólo para hacer de ella un foco de reflexión que era hasta entonces inusual entre el resto de los grupos étnicos del país.
Si la tradición pictórica había elevado al Istmo de Tehuantepec al rango de estereotipo
mexicano, la nueva generación de intelectuales zapotecos propone un discurso local que
no busca únicamente revivir la lengua y la cultura vernácula, sino también otorgar un
contenido singular a esos conceptos. La imagen de una sociedad armónica y matriarcal
cede entonces su terreno ante otras representaciones que gravitaban desde el siglo diecinueve en los relatos y discursos sobre los zapotecos. En 1853, por ejemplo, el alemán
G. F. von Temsky atribuía a los habitantes de Juchitán “la fama de ser rebeldes, políticos
turbulentos y revolucionarios” (Cabrera 2001:53), en una imagen que contrastaba con la
sociedad pacífica y ejemplar que Eisenstein y Diego Rivera proponían en sus piezas visuales. Los movimientos decimonónicos de Che Gorio Melendre, Che Gómez y Roque
Robles aparecen entonces como las expresiones más recientes de una larga tradición
que había comenzado durante las primeras décadas de la Colonia, cuando los zapotecos
de Tehuantepec se levantaron en armas contra la administración española en 1660. De
ahí que la nueva identidad zapoteca se torne en un atributo de la resistencia, concebida
como una tradición milenaria que había gozado de diversos momentos culminantes. Estos momentos se trazaron, sin embargo, sobre una línea continua que iba de la oposición
zapoteca a los mexicas durante el siglo quince al movimiento político de la década de los
ochenta, cuando la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) derrotó
al Partido Revolucionario Institucional en Juchitán.
Haward Campbell ha señalado que la COCEI se identifica a sí misma como una
prolongación de las revueltas independentistas que los zapotecos del Istmo emprendieron
3

De acuerdo con el Lienzo de Guebea, los binni’za arribaron al Istmo de Tehuantepec en épocas relativamente tardías. Las fuentes indican que los ejércitos de Cosijoeza, heredero de la dinastía de Teozapotlan
(Zaachila), ocuparon las zonas centrales de la región con el fin de impedir el paso de los comerciantes
mexicas hacia el Soconusco.
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contra los aztecas, los españoles y los franceses. Por lo tanto, “la COCEI se concibe a
sí misma como el eslabón más reciente de una cadena ininterrumpida de rebeliones,
resistencias y defensas de la cultura zapoteca, que datan de la época precolombina”
(Campbell 1993:216). La formulación de esta genealogía política se construye sin embargo
sobre un discurso cada vez más localizado que excluye a Tehuantepec de esa tradición
en rebeldía y convierte a Juchitán en su depositario. Aunque los miembros de la COCEI
reconocen al movimiento indígena del siglo dieciséis como parte de su lucha continua,
reprochan a los habitantes de Tehuantepec el apoyo que sus antepasados brindaron a
los franceses durante el siglo diecinueve y, en consecuencia, la ausencia de una identidad
zapoteca suficientemente sólida. Víctor de la Cruz lo expresa en los siguientes términos:
Tehuantepec era una comunidad que recibió una amplia influencia de los españoles
en comparación con otros lugares como Juchitán desde el inicio de la colonización.
Tehuantepec fue también el centro de influencia colonial en la región. En consecuencia,
si Tehuantepec iba a generar una respuesta al colonialismo, ésta tuvo que ocurrir al inicio
de la Colonia, como históricamente ocurrió [...] Por otro lado, los diez barrios de San Blas
Atempa y el pueblo de Juchitán permanecieron relativamente apartados del proceso
colonial... (De la Cruz 1993:244).

Si las imágenes de Eisenstein y Diego Rivera habían convertido a Tehuantepec en el baluarte de la cultura zapoteca, la ciudad se revela ahora como una capital mestiza que no
responde a la nueva definición de la identidad istmeña. Iniciada por los conflictos entre
liberales y conservadores, la histórica enemistad entre Juchitán y Tehuantepec termina
por excluir a esta última de los atributos que antiguamente la identificaban. De esta forma, la identidad zapoteca se vuelve en el Istmo un capital simbólico en disputa que se
emplea para expresar las diferencias políticas existentes. Un ejemplo elocuente de estos
mecanismos regionales lo constituye el movimiento político de Manuel Musalem “Tarú”,
considerado el antecedente inmediato de la COCEI, cuyo “astuto uso de las costumbres
indígenas desacreditó al priísmo anterior” (Campbell 1989:251). Hijo de padre libanés y
madre juchiteca, “Tarú” logró atacar con vehemencia al candidato zapoteco del PRI, argumentando que éste había nacido unos kilómetros fuera de Juchitán mientras él podía
comprobar que su placenta estaba enterrada en la sede de la identidad zapoteca (Giebeler 1997:130). De manera similar, la COCEI habrá de “utilizar la identidad para excluir a sus
enemigos” (Campbell 1989:255), a través de una retórica antiárabe que ataca a los políticos priístas del istmo y a los comerciantes de ascendencia libanesa con la misma convicción que critica la hegemonía de los “vallistas” o oaxaqueños de los valles centrales.

IDENTIDAD ZAPOTECA E IDENTIDAD REGIONAL

En 1975, Anya Paterson se preguntaba por qué los zapotecos de Juchitán no siguieron
el patrón general del resto de los indios de México. Según sus estimaciones, “la respuesta se encuentra en que el estilo zapoteco puede competir exitosamente con el estilo
nacional dentro de la comunidad local” (1975:204). De ahí que la preservación del estilo zapoteco no implique sacrificar los aspectos deseables de la cultura nacional, ya
que un zapoteco “puede funcionar de las dos maneras” en Juchitán. En la medida en
que el estilo zapoteco no representa una forma conservadora de guardar la tradición,
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conviene preguntarse a su vez si no representa un espacio abierto donde cohabitan
múltiples tradiciones y si esa apertura no constituye una de las operaciones constantes
de la cultura y la identidad binni’za. René Cabrera señala con razón que si los binni’za son
descendientes de sus ancestros, también lo son de todo el proceso que construyó ese
tipo de sociedades que fueron rompiéndose lenta pero constantemente desde el siglo
dieciséis: “ser binni’za podría no ser solamente una adscripción lingüística, sino un estilo
étnico” (Cabrera 2001:124).
La noción de estilo étnico, empleada por diversos autores para definir el ethos de los
zapotecos istmeños, revela una forma distintiva de comportamiento que sólo es comprensible en referencia a un marco de observación externo. Se trata, por lo tanto, de un
esquema derivado de aquellas generalizaciones inductivas que se extraen de determinados datos, en un sentido similar a lo que George Devereux había definido como la “personalidad étnica”. Según Devereux, la personalidad étnica se forma como un esquema
inductivo en el que es posible observar un comportamiento verbal singular, hecho de
enunciados generales que provienen de los miembros de una cultura cuando estos actúan como “auto-etnógrafos”. Las generalizaciones de la personalidad étnica consisten
normalmente en enunciados jerarquizados, semejantes a esos estereotipos nacionales
que afirman que los mexicanos son sumisos y los argentinos ególatras. Por estas razones, el “empleo de la identidad étnica como un modelo ideal, conformado por enunciados
de tipo psicológico, es, en términos estrictamente lógicos, una adulteración de la identidad étnica, es decir, una identidad ya contaminada por el modelo de la personalidad
étnica” (Devereux 1978:140-142). La identidad étnica es en cambio un ámbito mucho más
difícil de definir, ya que no es nunca una generalización inductiva de ciertos datos. En
términos estrictos, concluye Devereux, la identidad étnica no es un modelo ideal ni tiene
“nada que ver con las formas de comportamiento observadas por el trabajador de campo
o incluso enunciadas por los informantes” (Devereux 1978:145).
A lo largo de los últimos siglos, como hemos visto, la identidad de los binni’za ha sido
el receptáculo de numerosos enunciados que destacan un cúmulo de atributos heterogéneos. Aunque no podemos pretender que la descripción progresiva del carácter zapoteco
sea el resultado de una lectura externa, llama sin embargo la atención la persistencia con
que esas descripciones se formularon a lo largo de un periodo en el que las identidades
regionales competían constantemente con la identidad nacional. En un país donde el centro político nació antes del territorio, la formación de las regiones ha sido el producto de la
historia nacional y no a la inversa (Zepeda Patterson 1987). En este proceso, el Istmo de
Tehuantepec se propone como una región culturalmente definida que se aparta del estilo
nacional, pero sólo en la medida en que el estilo zapoteco logra acentuar esa distancia.
Si el primer factor en este proceso responde a una temprana prosperidad en la región
–iniciada por el comercio y prolongada más tarde por la introducción del ferrocarril–,
los factores adicionales responden a las ideas nacionalistas del progreso que se ponen
en marcha durante la primera mitad del siglo diecinueve. Por diversas razones, que van
desde el dominio político hasta la superioridad demográfica, el estilo zapoteco se concibe
como el representante de la identidad regional y se convierte por lo tanto en el beneficiario
de las políticas nacionales, de tal manera que las obras de infraestructura, irrigación y
comunicación se canalizan hacia el territorio de los binni’za y excluyen casi siempre a los
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grupos indígenas colindantes. Hasta hace pocos años, en efecto, los caminos de asfalto
solían culminar ahí donde comenzaba el territorio huave, mientras el distrito de riego número 19 se circunscribía a los municipios de Juchitán y Tehuantepec.
En estas circunstancias, no es extraño que el estilo zapoteco pueda competir exitosamente con el estilo nacional. Las identidades que antes parecían antagónicas encuentran
hacia los años cincuenta un punto de reunión en los intereses de una burguesía regional
en ascenso, cuyas lealtades se reparten por igual entre el amor a las tradiciones zapotecas y el desarrollo económico y comercial de la región. Como observa Paterson, la clave
del éxito en Juchitán reside en la manera en que las clases altas y medias manipulan
el estilo zapoteco para mantener su predominio (1975:203). Al igual que las burguesías
nacionalistas, la del Istmo convierte los valores locales en un sustento del desarrollo regional, logrando que el vestido de las tehuanas se confeccione industrialmente y se comercialice en tiendas departamentales. Así, mientras la presa Benito Juárez y la refinería
de Salina Cruz se introducen en el Istmo, las velas zapotecas se vuelven un objeto de
exportación hacia lugares tan distantes como la ciudad de México, Tijuana y Los Ángeles,
donde la economía zapoteca ha extendido actualmente sus redes comerciales.
En palabras de Aguirre Beltrán, este proceso habrá de conformar una “estructura dual”
que es acaso la característica más importante de las regiones de refugio. Aguirre Beltrán
advierte, en efecto, que las regiones de refugio permiten la yuxtaposición de dos economías divergentes, una de las cuales está encaminada a fortalecer las necesidades de
subsistencia y otra a la acumulación de bienes de capital. En esta última, como en el caso
de Juchitán, el mercado domina a tal punto la vida de la ciudad que le impone su ritmo y
abarca toda la concentración urbana, de tal manera que esta dinámica crea una especie
de libido mercantil en la que cada quien debe vender algo que tenga valor en el mercado.
De ahí que el mercado no se conciba exclusivamente en términos de un espacio, un edificio o un local, sino más bien en términos de una actividad generalizada que parte de
un centro para extenderse hacia todos los rincones de la región de refugio, donde las
comunidades indígenas funcionan en calidad de apéndices del comercio (Aguirre Beltrán
1991:124-126).
Al convertir a Juchitán y Tehuantepec en los centros del comercio regional, la economía del Istmo ha terminado por reproducir esa estructura dual y ha convertido a los
mercados locales en una extensión del comercio zapoteco. En San Mateo del Mar, por
ejemplo, el mercado municipal era hasta hace algunos años un espacio exclusivamente
reservado a las mujeres zapotecas que fungen aún como intermediarias en el comercio
del camarón (Millán 2005). A mediados del siglo pasado, este tipo de enclaves eran comunes en los municipios de San Juan Guichicovi y San Miguel Chimalapa, donde mixes
y zoques del Istmo intercambiaban productos locales por mercancías industrializadas.
Mientras estas comunidades emplean el comercio exterior como una forma de exportar
lo que se tiene e importar lo que no se tiene, el comercio zapoteco es una industria en expansión que determina la oferta y la demanda de las economías locales. De ahí que la ruta
de las relaciones interétnicas sea en el Istmo la ruta de las relaciones comerciales, donde
los binni’za cumplen el papel de intermediarios entre grupos indígenas que no encuentran
otros motivos para relacionarse.
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La hegemonía política y económica de los binni’za, como señala Alicia Barabas, “ha
dado lugar a un proceso de zapotequización cultural e incluso en ocasiones identitaria
entre los otros grupos, que ha conformado una cultura regional de fisonomía zapoteca”
(1999:101). Sin embargo, conviene aún preguntarse si existe un ethos istmeño o bien, en
realidad, una diversidad de culturas marginales que participan de la hegemonía zapoteca
tal y como otros grupos indígenas comparten hoy en día de la cultura nacional.

FOTO 3. Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 2017, Oscar Ulloa.
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RESUMEN

En varias comunidades zapotecas de la zona sur de Oaxaca, la Tierra y el Rayo son dos
de las entidades sagradas más importantes, las cuales inciden en distintos ámbitos
de la vida social. Algunos de los ritos y las ofrendas correspondientes están mediadas
a partir de un complejo numérico que tiene como base el cinco y el siete, cuya suma,
el 12, constituye un modelo recurrente en la ritualidad. El propósito de este artículo es
analizar dicho complejo a partir de dos contextos ceremoniales de la comunidad de
San Miguel Suchixtepec: la petición de lluvia y cosecha, y las nupcias tradicionales. En
ambos casos, así como en otros contextos ceremoniales, estos números adquieren
sentidos distintos y se asocian con entidades sagradas diferentes, dependiendo el contexto ritual, de ahí el interés en el análisis numérico, así como de las ofrendas contadas.

PALABRAS CLAVE

Códigos numéricos, ritualidad zapoteca, zapotecos sureños, rituales agrícolas y de lluvia,
nupcias tradicionales.

ABSTRACT

In several Zapotec communities in the south of Oaxaca, Earth and Lightening are two of
the most important sacred entities that affect distinct areas of social life. Some of the
rituals and corresponding offerings are mediated from a numerical complex based on five
and seven, whose sum 12, is a recurring number in the ritual complex. The purpose of this
article is precisely to analyze this numerical complex in two ceremonial contexts of the
community of San Miguel Suchixtepec: the petition of rain and harvest and the traditional
wedding. In both cases, as in other ceremonial contexts, these numbers acquire different
meanings and are associated with distinct sacred entities, hence the interest in analyzing
this numerological complex and related counted offerings.

KEY WORDS

Numeric Codes, Zapotec Rituality, Southern Zapotecs, Agricultural Rituals and Rain,
Traditional Wedding.
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PREÁMBULO

Recientemente ha crecido el interés por el estudio sistemático de los códigos numéricos
asociados con la ritualidad y la cosmovisión de los pueblos indígenas de México, los cuales se proyectan en distintos ámbitos de la vida ceremonial y ritual. Un trabajo pionero
en este sentido es el estudio realizado por Schultze-Jena sobre los mixtecos y tlapanecos de Guerrero (1938), en el que se destacan diversos ritos que consisten en la disposición de objetos contados, cuyas series numéricas tienen connotaciones semánticas,
así como prácticas. Partiendo de este estudio, Karl Anton Nowotny sugirió una posible
semejanza entre el contenido de dichas ofrendas y algunos códices del Grupo Borgia, sobre todo el Fejérvary-Mayer, Laud y Cospi, argumentando que las representaciones de las
láminas de dichos códices están asociadas con ciertos contextos rituales, entre ellos de
cacería y funerarios, y éstos a su vez con deidades prehispánicas (Broda 2008:132-133;
Dehouve 2001:2, 2007:38). Danièle Dehouve y Johanna Broda son dos autoras que han
abordado el tema de la influencia del trabajo de Schultze-Jena en investigaciones posteriores, tanto en la región mixteca y tlapaneca de Guerrero como en otras áreas de México. En particular, Dehouve (2014:329-354) analizó recientemente códigos numéricos
de ofrendas contadas provenientes de comunidades tlapanecas, totonacas, chontales,
mixes y mayas, entre otras.
Mi interés en este caso consiste en realizar un primer acercamiento a este ámbito de
la religiosidad en el pueblo zapoteco de San Miguel Suchixtepec, ubicado en la región
Sierra Sur de Oaxaca, a partir de dos contextos rituales específicos. Me refiero a una petición de lluvia y agradecimiento del agua, llevados a cabo el 1º de mayo por la autoridad
municipal, así como una ceremonia nupcial tradicional denominada “entrego”, “cambio
de prenda” o “cambio de rosario”. En ambas ceremonias las “ofrendas”, así como distintos aspectos rituales, están regidos por la combinación numérica del cinco y el siete
(5+7=12), cifras que están asociadas con Dios y Cristo, en el primer caso, y el Rayo, la Tierra y las ánimas de los difuntos en el segundo, dependiendo el contexto ritual específico.

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LOS NÚMEROS Y LAS OFRENDAS EN
MESOAMÉRICA

En su reciente libro El imaginario de los números entre los antiguos mexicanos (2014), Danièle Dehouve condensa una serie de trabajos que constituyen, sin duda, uno de los
estudios más completos sobre el universo de los números en Mesoamérica. Mediante
su obra, Dehouve muestra la continuidad de diversos usos numéricos desde el pasado
prehispánico hasta nuestros días en distintas comunidades indígenas, al tiempo en que
advierte que no deben buscarse significados numéricos únicos.
Previo al análisis sistemático de los números, la autora ha revisado de manera crítica
diversos contextos rituales que han sido designados comúnmente con los términos de
“ofrenda” y “sacrificio”, muchos de los cuales fueron descritos por los primeros frailes
evangelizadores durante la Colonia. Sin embargo, un primer problema es, señala Dehouve, una falsa dicotomía entre ambos términos, independientemente del sentido del acto
ritual. Por otro lado, el uso de dichos términos ha implicado como fin último la idea del
don, siendo que éste es sólo una de sus dimensiones. Como alternativa teórica, propone
el uso del término “depósito ritual”, el cual “ofrece las ventajas de ser descriptivo, general y
neutral” (Dehouve 2013:128; cf. 2007, 2010); “de hecho, los depósitos rituales constituyen
simultáneamente ofrendas y sacrificios, pero son a la vez mucho más que esto: son una
representación material y simbólica del mundo y de los deseos de los actores rituales,
representaciones supuestamente cargadas de eficacia mágica”, además de que constituyen un acto ritual “figurativo basado en representaciones materiales y miniaturizadas”
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(2014:316). La disposición de los objetos que conforman el depósito ritual, muchos de
los cuales son objetos vegetales, puede ser en el plano horizontal o vertical (2010:499).
Por otro lado, el análisis del simbolismo numérico realizado por Dehouve otorga a dicho ámbito un carácter dinámico y complejo a partir de una serie de principios generales
de los cuales retomo aquellos que están presentes de manera más evidente en los casos
que nos ocupan. Uno de ellos corresponde al sentido metafórico que existe en diversos
actos rituales no sólo materializados en los depósitos rituales, sino también proyectado
en acciones performativas que forman parte de los complejos rituales. Como ejemplo
está la alusión a las entidades sagradas del Rayo y la Tierra a partir del número siete, así
como a Dios con el número cinco. De igual manera, la proyección del concepto del Cosmos mediante el número cuatro y de su materialización en un componente del depósito
ritual denominado mes yie’, “mesa de flores”, implica de manera implícita un principio
metafórico como parte del depósito ritual.
Dos categorías que refieren al sentido de números específicos y de cantidades en los
conteos son el del número cualitativo y el cuantitativo. El primero de ellos corresponde
a la relación directa entre un número y un significado concreto, como en el caso de los
números ya referidos del cinco y el siete. En cambio, el principio cuantitativo refiere al
sentido de la abundancia, que denota riqueza o fuerza y, en términos del acto de ofrendar,
una potenciación del don, lo que al menos en el contexto de los depósitos rituales que
analizaremos, sobredimensiona la eficacia ritual, a partir de la colocación de ofrendas en
cantidades numéricas terminadas en 5 o 7 (p.ej. 25 y 27, 105 y 107, 125 y 127).
Otro principio identificado por Dehouve es el de la completitud, que se logra frecuentemente mediante la combinación de dos conceptos y/o dos cantidades distintas, cuya
conjunción en otros contextos suele corresponder a una dualidad. En el ámbito de la
ritualidad en San Miguel Suchixtepec, es muy frecuente que el complejo numérico del
cinco y el siete, cuya suma es 12, aparezca en los depósitos rituales y en otros actos
figurativos. En términos cualitativos el 12 corresponde al concepto de completitud, que
se proyecta mediante la alusión de dos entidades sagradas: Dios y, dependiendo el contexto ritual, el Rayo o la Tierra, es decir, Wmdi y Wmdan o Isliu (el papel de estas entidades
dentro de la cosmovisión en San Miguel Suchixtepec será descrito más adelante).

EL CONTEXTO ETNOGRÁFICO: SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC

La comunidad de San Miguel Suchixtepec forma parte de un área poco conocida dentro
de la antropología mexicana, que corresponde a la zona zapoteca del sur de Oaxaca, cuyas comunidades están distribuidas en las regiones de Sierra Sur y Costa. La comunidad
de Suchixtepec pertenece específicamente al distrito de Miahuatlán, en la región Sierra
Sur, y su cabecera municipal se localiza exactamente sobre la carretera federal No. 175,
conocida como Oaxaca-Puerto Ángel, a una distancia de 151 kilómetros de la capital
del estado. La cabecera se eleva a 2,500 msnm aproximadamente, siendo una de las
comunidades más altas de la región, junto con Santa María Ozolotepec y San Marcial
Ozolotepec, después de San José del Pacífico.
En el ámbito lingüístico, el INALI ubica la variante de Suchixtepec dentro del grupo referido en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (2010:186-187) como “zapoteco de la
costa noreste”, con las etnocategoría de desté y distèe,1 “palabra o idioma del lugar”. En esta
misma variante la institución incluye alrededor de 156 localidades de los municipios de
San Juan, San Marcial, Santa María y Santo Domingo Ozolotepec, San Mateo Piñas, San
Pedro el Alto y al mismo Suchixtepec. Previamente, Thomas Smith (2007:107-109) agrupó

1

En San Miguel Suchixtepec la forma de nombrar a la lengua materna corresponde a distèe.
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en la clasificación de variantes miahuatecas al zapoteco de Ozolotepec, en la que incluyó
a los municipios de San Gregorio, San Marcial, San Pablo, San Juan, Santa María, Santo
Domingo y Santa Cruz Ozolotepec, Santa Catarina Cuixtla, Candelaria Loxicha, San Mateo
y San Sebastián Río Hondo, San Mateo Piñas, San Pedro el Alto y San Miguel Suchixtepec.
En un sentido más amplio y para fines de contextualización de este trabajo, San Miguel Suchixtepec mantiene fuertes vínculos con distintas comunidades zapotecas del
sur, sobre todo en los ámbitos de la cosmovisión y la religiosidad. Tal es el caso de la
consideración sobre el Rayo y la Tierra como las entidades sagradas más importantes,
quienes rigen distintos ámbitos de la vida y a quienes se invoca y ofrenda en diversos
ritos y ceremonias asociados con peticiones agrícolas, de agua y lluvia, de salud, nacimientos, nupcias tradicionales, abundancia económica, venganza y culto a los muertos,
entre otros (González Pérez 2014:143-199).
En el caso de la Tierra, se le denomina propiamente Isliu. Sin embargo, también puede
ser referida como Wmdan, cuyo término corresponde a la entidad primigenia, creadora de
todo lo que hay en la Tierra misma, incluyendo plantas, animales, agua, viento, cerros, etc.
El vocablo wmdan es cognado de cozaana, término registrado por fray Juan de Córdova en
su obra Vocabulario en lengua zapoteca (1987 [1578]) equivalente a “Dios padre de todos y
que sustenta a todas las criaturas y rige” (Córdova 1987:140v [1578]) y “Dios de los animales a quien sacrifican caҫadores y pescadores para que los ayudasen” (1987:165r [1578]),
entre otras expresiones. Thomas Smith (2001:95), al analizar dicho vocablo, identifica el
agentivo co y el verbo zàana, “parir”, lo que traduce como “la que pare” o “el que pare”, situación que se corresponde en el presente con el nombre Wmdan, otorgado a la entidad creadora de todo lo que tiene vida y que, como hemos dicho, suele ser empleado para nombrar
a la Tierra, aunque también existe la expresión Wmdan Isliu, “Creador de la Tierra”.2
Wmdan, como entidad sagrada, está fuertemente vinculada con las ánimas de los
difuntos y con los antepasados, pero también con el concepto de autoridad y de poder,
de ahí que en varias comunidades de la región se designe al presidente municipal con el
equivalente en español de “padre o jefe del pueblos”, otorgando al concepto de “padre o
jefe” el término de wmdan, mdan, nwzan, entre otras variantes lingüísticas.
Las comunidades como San Miguel Suchixtepec, San Marcial Ozolotepec y los Loxicha preservan con mayor arraigo la cosmovisión y religiosidad que podríamos considerar como “tradicionales” en la región. Sin embargo, además de existir distintos grados
de pervivencia de estos elementos, existen variaciones importantes entre las mismas
comunidades, muchas de las cuales son reconocidas por sus propios habitantes. Un
aspecto significativo en este sentido es la sobrevivencia de una cuenta ritual de 260 días
en la región de Loxicha. Ésta fue registrada inicialmente por Pedro Carrasco (1951) y Roberto Weitlaner (1998), y recientemente por Minerva Mendoza (2008) y González Pérez
(2014:208-213); dicha cuenta ritual no es compartida por localidades que se encuentran
fuera de esta zona. Otro aspecto es precisamente el de la numerología ritual, la cual tiene
continuidad entre las comunidades en términos generales, pero especificidades en su
proyección en contextos rituales particulares.

PETICIÓN DE LLUVIA Y AGRADECIMIENTO DEL AGUA

El 1º de mayo de cada año se realiza una ceremonia de petición de lluvia en lo alto del cerro conocido como Cemialtepec, Suchixtepec, Yi Yie’ (“Cerro de Flores”) y Yi Roo’ (“Cerro

2
La expresión “Creador de la Tierra” fue registrada desde 1949 por Pedro Carrasco (1951) en San Bartolomé
Loxicha, a quien se le invocaba en momentos importantes del ciclo ritual agrícola.
3
Los dos primeros son topónimos nahuas y los dos últimos son zapotecos.
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Grande”),3 ubicado en la colindancia entre el municipio de Suchixtepec y San Mateo Río
Hondo y cuya cima se encuentra a 2,948 msnm. El lugar es considerado como un “encanto”, es decir, un lugar sagrado en el que habita el Rayo, por lo que recibe el calificativo
de List Wmdi’, “Casa de Rayo”. Esta petición de lluvia es llevada a cabo por la autoridad
municipal y coincide a su vez con ceremonias familiares asociadas con la siembra de
maíz. Con esta ceremonia da comienzo el ciclo agrícola y es el momento de transición
entre el fin de la temporada seca y el inicio de la lluvia. Además de la siembra, la cual comienza el 1º de mayo, otros momentos importantes de dicho ciclo son la bendición de la
milpa y la cosecha, que se realizan en septiembre y febrero, respectivamente.
En la ceremonia de petición de lluvia y cosecha y agradecimiento del agua del 1º de
mayo participan formalmente 14 integrantes del cabildo municipal, siete fiadores y un
rezador. Los fiadores son personas que proveen los elementos de la ofrenda y se les
elige por su conocimiento y experiencia en el desempeño de cargos (sobre todo como
presidentes municipales o mayordomos) y en el ámbito ceremonial y ritual. Antes de la
petición de lluvia, en la cima del cerro a las 12 de la noche, se acude a un manantial que
queda en una parte más baja del mismo cerro Cemialtepec, del cual parte una tubería
que suministra agua potable al pueblo. Dicha tubería se instaló en 1982. Fue precisamente este momento el que dio pie a la realización de esta ceremonia con las características
que ahora tiene, ya que antes sólo se realizaban peticiones familiares.
En aquella ocasión el rezador fue el abuelo Francisco Sánchez, quien fungió durante
muchos años como rezador y saorino.4 El abuelo Francisco describe parte de su experiencia en esa primera ceremonia de la siguiente manera: “[...] los honguitos me dijeron
cómo hay que hacerle. Aquella vez llevamos 12 coconitos. A la hora que empezamos a
bañarnos, ¡taz!, que suena el tubo donde corría el agua. Cuando nos dimos cuenta ya no
estaban los coconitos: así fue como se los llevó el Rayo” (Francisco Sánchez, entrevista
abril de 2012). Del testimonio del abuelo Francisco conviene destacar, en primer lugar,
que la mayoría de las peticiones y rituales que se realizan en la comunidad están antecedidos por la visita a un saorino, quien realiza una consulta o lectura con el maíz. Antes
de este procedimiento, el saorino debe ingerir hongos nanacate para lograr un estado
psicótico que le permita interpretar el maíz y establecer comunicación con el Rayo.
En segundo lugar, el testimonio hace alusión a 12 coconitos o guajolotes pequeños,
como parte de la ofrenda al Rayo. Como se señaló en un principio, el número 12 condensa una relación numérica sumamente significativa en la ritualidad de la comunidad.
Dicho número es el resultado de la combinación del cinco y el siete: el cinco alude a
Dios y, en palabras de un rezador, a las cinco llagas de Cristo; mientras que el siete
corresponde a la advocación del Rayo relacionada con el agua, la lluvia, la cosecha,
los manantiales y la abundancia en general, la cual corresponde al Rayo de Lluvia, con
nombre en zapoteco Wmdi Yig. En contraposición a esta entidad se encuentra el Rayo
Seco, Wmdi Bits, a quien se le atribuyen los incendios, las tormentas, los huracanes, los
derrumbes, los temblores y diversas calamidades. En este sentido, un aspecto importante de las atribuciones de ambas entidades tiene que ver con los números que las
distinguen. La primera advocación, como hemos dicho, está asociada al siete sobre
todo, mientras que la segunda, al nueve.

4

El término saorino es empleado en pueblos como San Miguel Suchixtepec, San Marcial Ozolotepec y los
Loxicha para referir al especialista ritual que ingiere hongos nanacate y realiza consultas con el maíz. En
los Loxicha existe otro especialista ritual llamado mbwan, palabra zapoteca, y alude a especialistas rituales
que cumplen casi las mismas funciones que el saorino (curan diversas enfermedades orgánicas y anímicas,
hacen peticiones en la Ciénega y dirigen diversos rituales), pero no consumen hongos, ni “sacan cuenta” o
“hacen preguntas” al maíz.
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Un primer momento en el que se proyecta este complejo numérico es precisamente
durante el baño ritual en el manantial que abastece de agua a la comunidad. Los asistentes a la ceremonia deben echarse primero cinco jicaradas en la cabeza y siete en cada
hombro. Luego del baño ritual tiene lugar la petición de lluvia y cosecha y agradecimiento
del agua. Para ello, los asistentes suben hasta la cima del Cemiltepec, donde deben estar a más tardar a las 12 de la noche para iniciar con la segunda parte de la ceremonia.
Instalados en el lugar, los rezadores comienzan a disponer los elementos del depósito
ritual, al tiempo que realizan dicha petición y agradecimiento, hablando en zapoteco y, en
ocasiones, en español.
Durante la petición se invocan diversas entidades, la principal en esta ocasión es el
Rayo, pero también se alude a Dios, la Tierra, San Miguel Arcángel y las ánimas. Son precisamente los siete fiadores quienes aportan los elementos que se ofrendan, los cuales
consisten en:
-

-

-

Siete barras de cera virgen denominadas “cera de marqueta” o “marqueta de cera”;
Veintiún barras de copal envueltas en periódico u hoja de plátano o maíz, conocidas como “copal de memela”. Además de estas barras de copal, las cuales se
colocan en el depósito ritual, los fiadores llevan copal para sahumar;
Catorce velas largas;
Catorce ramos de flores de azucena y 14 de margarita, los cuales contienen en
total 27 flores cada uno. Los ramos se colocan en ovalo o círculo y con ellos se
delimita el área del depósito ritual;
Finalmente, se forman dos arreglos florales circulares conocidos como “mesa de
flores” o mes yie’. Estos arreglos se hacen a manera de camas de hojas de margarita, lima y azucena, teniendo cada cama o nivel un total de 125 y 127 hojas. La primera mesa de flores, compuesta de tres niveles de 125 hojas cada uno, se ofrece a
Dios, mientras que la segunda al Rayo y se conforma por tres niveles de 127 hojas.

FIGURA 1. Recreación del depósito ritual de la ceremonia de petición de lluvia y
cosecha y agradecimiento del agua en la cima del Cerro Cemialtepec, San Miguel
Suchixtepec. Elaboración del autor.
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Los animales sacrificados suelen ser siete guajolotes adultos o 12 coconitos o guajolotitos, o bien un borrego. De los animales, lo que se ofrenda al Rayo es la sangre y se
arroja en un hueco que está a un costado del espacio donde se instala el depósito ritual,
pero no sobre éste. Sin embargo, en años recientes los presidentes municipales han decidido no sacrificar animales, ya que al hacerlo establecen un compromiso con el Rayo.
Con ello, las autoridades se obligan a desempeñar su cargo con total honradez y a rendir
cuentas no sólo a la Asamblea comunitaria, sino también a las entidades sagradas. La
falta o violación de esta relación es castigada por el Rayo con enfermedades o desgracias. Existen innumerables relatos y testimonios que atestiguan, desde la perspectiva
emic, el carácter sancionador del Rayo, quien “castiga” o “hace justicia” mediante su advocación de Rayo Seco o Wmdi Bits.
Finalmente, luego de la disposición de la ofrenda y la petición de lluvia y agradecimiento del agua, tiene lugar un “rosario” dirigido por el rezador, el cual, al igual que la
instalación del depósito ritual, se lleva a cabo en la oscuridad. Sólo se prenden algunas
lámparas para iluminar al rezador y a los fiadores que instalan el depósito ritual.

FOTO 1. Instalación del depósito ritual en la ceremonia del 1º de mayo de 2012, San
Miguel Suchixtepec, Oaxaca. Foto: Damián González.
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FOTO 2. Rezo del Rosario en la
ceremonia del 1º de mayo de 2016,
San Miguel Suchixtepec, Oaxaca.
Foto: Damián González.

FOTO 3. Depósito ritual de la ceremonia
del 1º de mayo de 2016, San Miguel
Suchixtepec, Oaxaca.
Foto: Damián González.

FOTO 4. Depósito ritual de la ceremonia
del 1º de mayo de 2012, San Miguel
Suchixtepec, Oaxaca. Foto tomada la
tarde del 2 de mayo: Damián González.

FOTO 6. Mesas de flores del depósito
ritual de la ceremonia del 1º de mayo de
2012, San Miguel Suchixtepec, Oaxaca.
Foto: Damián González.

FOTO 5. Depósito ritual de la ceremonia
del 1º de mayo de 2012, San Miguel
Suchixtepec, Oaxaca. Foto tomada la
tarde del 2 de mayo: Damián González.
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En relación a los números, existen diversos aspectos que deben ser tomados en
cuenta. En primer lugar, hay que partir del hecho de que además de los siete fiadores,
son 14 los integrantes de la autoridad municipal que son considerados de manera análoga en la ofrenda. El número 14 es una duplicación del siete, el número del Rayo de Lluvia,
mientras que el 21, resultado de la suma del siete y el 14 o de multiplicar tres veces siete,
es un número asociado también con esta entidad, sobre todo por ser múltiplo del base.
El número siete se proyecta directamente en las barras de cera y los fiadores; el 14 en las
velas largas, los 14 ramos de flores de azucena y los 14 de margarita, y en los miembros
de la autoridad municipal; y el 21, en las barras de copal y la suma de fiadores e integrantes del cabildo. Los arreglos florales llamados “mesa de flores”, uno de tres camas de 125
hojas y el otro de 127, contienen cifras que terminan con cinco y siete, una continuidad
del complejo que hemos referido arriba.
En términos generales, existe una serie de números asociados en este caso con el
Rayo de Lluvia, los cuales aparecen con frecuencia en el depósito ritual, así como en
otros actos rituales asociados con él. Estos números son, además del 7, el 14, 21, 27 y
el 127. Siguiendo el análisis propuesto por Dehouve, encontramos en números como
el cinco y el siete un sentido cualitativo a partir de su relación metafórica con las entidades de Dios y el Rayo, las cuales son aludidas mediante el conteo de los objetos, así
como en los jicarazos del baño ritual con el que se da inicio a la ceremonia de petición
de lluvia y cosecha y agradecimiento del agua. En términos de las cantidades de objetos dispuestos en el depósito ritual, aquellas que son derivación del siete, por ser múltiplo de éste o por terminar con éste, cumplen una función cuantitativa de potenciación
de las súplicas y de la eficacia simbólica.
En conjunto, el cinco y el siete, cuya suma es 12, cumplen también una función de
totalidad en el depósito ritual, al evocar dos entidades sagradas que son fundamentales en éste y otros contextos rituales. Finalmente, el elemento de la mesa de flores se
constituye metafóricamente como un cosmograma, el cual a veces se indica mediante
la colocación de cuatro barras de copal en su superficie, cada una en dirección a uno
de los rumbos del cosmos.

CEREMONIA NUPCIAL TRADICIONAL

La segunda ceremonia que nos interesa describir es la de nupcias tradicionales llamada
“entrego”, “cambio de prenda” o “cambio de rosario”. El primer nombre deriva de las viandas que son entregadas por parte de la familia del novio a la familia de la novia, como
parte del compromiso que se establece entre ambas familias. Sin embargo, existe un
acto sumamente significativo que da nombre a la ceremonia y consiste en la entrega de
una guajolota y un guajolote. La ceremonia comienza sobre todo en la noche, cuando familiares del novio se reúnen en casa de los padres de éste para cenar y arreglar las cosas
que serán entregadas posteriormente.
Entre los comestibles se encuentra pan, fruta, mezcal, tepache, cerveza, refresco y
los guajolotes hembra y macho. El pan y la fruta se colocan en canastos de carrizo, al
igual que las aves, las cuales suelen entregarse muertas, ya cocidas y ataviadas como
novia y novio. Una parte del mezcal y el tepache se coloca en una botella de vidrio grande
y un cántaro de barro, respectivamente, los cuales son adornados con ramos de flor de
fandango, al igual que el canasto de las aves. En este canasto, debajo de los guajolotes,
se acomodan los ingredientes que serán utilizados para cocinar la carne mientras dura
la ceremonia y el convite.
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FOTO 7. Presentes dados por la familia del novio a la familia de la novia al principio de
la ceremonia de “el entrego”, San Miguel Suchixtepec, 2012. Foto: Damián González.

FOTO 8. Presentes dados por la familia del novio a la familia de la novia al principio de
la ceremonia de “el entrego”, San Miguel Suchixtepec, 2014. Foto: Damián González.
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FOTO 9. Guajolotes vivos que serán entregados como parte del ajuar nupcial a la
familia de la novia, San Miguel Suchixtepec, 2016. Foto: Damián González.

Al llegar a la casa de la familia de la novia, los familiares del novio entregan las viandas, para lo cual cargan todos los presentes al hombro y bailan el son denominado “El
Guajolote”, cuya ejecución se realizaba tradicionalmente con guitarra y violín, y como
instrumentos de percusión se usaban un cajón de madera y un cántaro de barro. Sin
embargo, cada vez es más frecuente que los grupos de músicos tradicionales sean sustituidos por conjuntos de música de viento o por tecladistas.
Al terminar el baile del guajolote, las aves son llevadas a la cocina para la preparación del almuerzo. Si la ceremonia comienza a las 10 de la noche, el almuerzo con mole
se lleva a cabo alrededor de las seis de la mañana. Hay familias que optan por realizar
esta ceremonia durante el día, sobre todo cuando la novia o el novio no son originarios
de la comunidad.
Luego de la entrega del ajuar a los padres de la novia, ellos, junto con los padres del novio, los mismos novios, sus padrinos de bautizo y los familiares de la novia permanecen
dentro en un cuarto para presenciar la disposición de un depósito ritual, después del cual
se reza un Rosario y se lleva a cabo la bendición por parte de los asistentes a los nuevos
esposos. Durante ese tiempo, los familiares del novio permanecen sentados en el patio.
El depósito ritual se compone de 12 manojos de flor de fandango o rosa de castilla,
dos velas grandes y dos ramos de flor de margarita, uno de 25 y otro de 27 flores: el primero es para Dios y el segundo para la Wmdan y las ánimas. De la misma manera, los 12
manojos condensan el complejo numérico en cuestión, ya que cinco manojos son para
Dios y siete para la Tierra y las ánimas.

2017 / 22 [42]: 19-34 ·

29

FIGURA 2. Recreación del depósito ritual de la ceremonia nupcial tradicional de San
Miguel Suchixtepec, Oaxaca. Elaboración del autor.

Frente al depósito ritual se coloca un pequeño petate, encima de éste un sombrero,
luego un paliacate y hasta arriba dos rosarios entrelazados. Entre los rosarios se acomodan dos anillos. De estos últimos objetos, el petate alude a Wmdan y a los antepasados,
mientras que el sombrero representa al novio y el paliacate a la novia.
Delante de la ofrenda los novios se hincan y el rezador dice un Rosario completo,
después del cual los rocía con agua ayudado de una flor de fandango, a manera de bendición. A partir de este momento, pasan todos los familiares de la novia y el novio para
persignarlos, situación que puede demorar dos horas o más, ya que muchos familiares,
sobre todo los de mayor edad, se detienen para aconsejarlos y abrazarlos. Así, concluida
la ceremonia nupcial tiene lugar la cena y luego el baile, que al igual que el consumo de
alcohol, se prolongan ambos hasta el amanecer, concluyendo con el almuerzo de los
guajolotes entregados horas antes con la danza del guajolote.

FOTO 10. Depósito ritual de la ceremonia nupcial tradicional de San Miguel
Suchixtepec, 2014. Foto: Damián González.
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FOTO 11. Bendición de novios por parte de un familiar durante las nupcias
tradicionales, San Miguel Suchixtepec, 2014. Foto: Damián González.
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En lo que respecta a los códigos numéricos del depósito ritual de las nupcias tradicionales, el sentido de los números se corresponde con lo descrito sobre la ceremonia
de petición de lluvia y cosecha y agradecimiento del agua en San Miguel Suchixtepec.
Sin embargo, la entidad aludida mediante el número siete es, en este caso, Wmdan, la
entidad primigenia creadora de la Tierra y de todo lo que tiene vida y habita en ella. En
los testimonios de las personas es común la mención sobre la invocación a Wmdan y
las ánimas de los antepasados al momento de ofrendar el conjunto de siete atados de
flor de fandango, así como el ramo de 27 flores de margarita. De esta manera, la noción
de totalidad está conformada por Dios y Wmdan, así como por las ánimas, mediante los
números cinco y siete.
En relación a los elementos que se colocan frente al depósito ritual, pueden considerarse parte del mismo. Sin embargo, a diferencia del material vegetal y las velas largas,
los cuales tienen el sentido de la ofrenda, estamos, en este caso, ante a un complejo
metafórico que condensa los conceptos del mundo y del origen mediante el petate como
representación del cosmos y de los antepasados. Sobre él se colocan metáforas de la
mujer y el hombre mediante el sombrero y el paliacate, cuya unión nupcial se corona con
los rosarios entrelazados y los anillos.

PALABRAS FINALES

Entre los zapotecos del sur, los depósitos rituales en tanto conjuntos de ofrendas tienen
el sentido de “pago” desde la lógica del don. Su ofrecimiento a las entidades sagradas
se hace como parte de una relación contractual entre ellas y las personas. En San Miguel Suchixtepec se emplean expresiones como kix la Isliu, “pagar a la Tierra”, y kix la
Wmdi’, “pagar al Rayo”, para designar dichos actos. En este caso, nos interesó mostrar
el funcionamiento de un complejo numérico específico, el cual se proyecta no sólo en
las peticiones de lluvia y las nupcias tradicionales. Sin embargo, estos casos permiten
entender de manera muy clara su funcionamiento.
En el ámbito de los números, ambas entidades comparten metafóricamente el mismo nivel jerárquico frente a lo que los mismos zapotecos identifican actualmente como
Dios. Por medio de la ofrenda se les alude, se les representa, se les invoca, se les pide.
El estudio de las ofrendas contadas y la numerología ritual en general debe considerar
otros contextos, así como la relación entre las peticiones a las entidades sagradas, las
ofrendas correspondientes, los elementos ofrendados y la relación entre los números y el
calendario. En este caso se intentó hacer un primer acercamiento al complejo numérico
a partir de dos casos específicos. Sin embargo, en las montañas zapotecas del sur de
Oaxaca la presencia de los números es más extendida y engloba el culto a los muertos,
los nacimientos, la cacería, las peticiones de muerte o venganza, entre otras situaciones.
De esta manera, el estudio de los depósitos rituales y el sentido ritual de los números
amerita mayor interés, sobre todo en una zona muy poco conocida como la de los zapotecos del sur de Oaxaca.
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RESUMEN

San Pedro Mártir Quiechapa, enclavada en la ladera norte de la Sierra Sur de Oaxaca,
ha recibido poca atención arqueológica. Sin embargo, narraciones del pasado antiguo
de la comunidad han sido exploradas gracias a las fuentes etnohistóricas y la tradición
oral. El Proyecto Arqueológico de Quiechapa (PAQuie) recientemente completó un recorrido sistemático por la región. En este artículo se describen narraciones contemporáneas del pasado prehispánico de Quiechapa, se discuten los principales hallazgos de
la exploración arqueológica, se proponen algunas reformulaciones de la narrativa en
torno a la zona y se presenta la metodología utilizada para la interpretación arqueológica de la comunidad, tanto antigua como presente, de Quiechapa.

PALABRAS CLAVE

Quiechapa, Sierra Sur, narrativas, recorrido sistemático, arqueología pública.

ABSTRACT

San Pedro Mártir Quiechapa, nestled in the northern slopes of the Sierra Sur, has received little archaeological attention. However, narratives of Quiechapa’s ancient past
have been developed from ethnohistoric sources and oral traditions. The Archaeological Project of Quiechapa (PAQuie) recently completed a 99 km2 pedestrian survey of the
Quiechapa region. This article contains, a presentation of current narratives of Quiechapa’s prehispanic past, a discussion of major findings from the survey in the Quiechapa
region, proposals for some reformulations of current narratives, and a presentation of
ways PAQuie has attempted to introduce archaeological interpretations to the Quiechapa community near and far.
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Quiechapa, Sierra Sur, Narratives, Pedestrian Survey, Public Archeology.
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Antropológico de Quiechapa (PAQuie) se fundó en 2013, cuando los arqueólogos Alex Elvis Badillo (autor de este artículo) y Juan Jarquín Enríquez visitaron
el pueblo de San Pedro Mártir Quiechapa para realizar un estudio de viabilidad. En ese
tiempo, Badillo pretendió realizar un proyecto arqueológico en la región y después de la
visita decidió que sería adecuado empezar con un pequeño estudio etnográfico antes
del arqueológico, porque había poco material escrito de la historia y cultura de la región
en comparación con otros lugares en Oaxaca. Badillo y Jarquín Enríquez retornaron en
el verano de 2014 para realizar el estudio etnográfico de la agricultura, los rituales, y el
idioma zapoteco quiechapeño. Mientras tanto, empezaron un proyecto de transcripción de los manuscritos del archivo del ayuntamiento municipal. Con lo aprendido en la
temporada de etnografía, Badillo desarrolló un proyecto arqueológico para el año 2016,
entre enero y junio.
Este artículo aborda los trabajos de investigación que el equipo de PAQuie ha cumplido en la región. Primero, se describe la región de Quiechapa y las narraciones actuales, y
luego intenta reconciliar los encuentros arqueológicos con aquella historia. Más adelante, se explican los esfuerzos de vincular la arqueología con la comunidad de Quiechapa
y el rumbo del proyecto para el futuro.

ANTECEDENTES: SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA

El municipio de San Pedro Mártir Quiechapa (Quiechapa) se sitúa en el pie de los cerros
en la ladera norte de la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca, México, a 40 kilómetros al este
de Miahuatlán y 36 kilómetros al oeste de la región del valle de Nejapa. El municipio
mide 121 km2 y colinda con los municipios de San José Lachiguirí al oeste, Santa María Zoquitlán al noroeste, San Carlos Yautepec al noreste, este y sur; y Santa Catarina
Quierí, con el que colinda un poco en su lado suroeste (Figura 1). La elevación varía
entre 1,100 y 2,781 msnm, con los terrenos bajos en el lado norte del municipio y los terrenos altos al sur. Lomas largas dominan la topografía del municipio, y el eje de toda la
naturaleza es el manantial abundante que provee agua todo el año a la región y sus vecinos. La gente de Quiechapa disfruta cinco climas distintos y puede cultivar una gran
variedad de cosecha, como duraznos, aguacates, manzanas, trigo, maíz, frijol, maguey
y nopales. La mayoría de las actividades agrícolas de hoy se enfoca en el maguey, para
la producción de mezcal, así como en maíz, frijol y trigo. Hay 753 personas que viven en
Quiechapa y todos se concentran junto al aguaje, en el lado sur del municipio, al pie de
los cerros donde el tiempo es más templado. En el lado norte del municipio, donde las
tierras son más calientes, hay un sistema de ranchos para la temporada de lluvia donde
la gente se puede quedar durante la siembra y cosecha (INEGI 2010).

1

Mireya, 30 años, médica del IMSS-Oportunidades, sierra mazateca.
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FIGURA 1. San Pedro Mártir Quiechapa y municipios vecinos. También, se muestra la
ubicación del manantial. Elaboración del autor sobre datos del INEGI.

Por la actividad ritual que se notó en el aguaje y por lo que se vio de materiales arqueológicos en la superficie durante la investigación etnográfica, fue claro que la región,
como muchas partes de Oaxaca, tiene una historia rica y larga. Hay fuentes escritas y
orales que nos proveen información de la época prehispánica de la región y pocas que
la menciona directamente. Con aquellas fuentes, gente del pueblo e historiadores han
desarrollado narraciones de la historia prehispánica de Quiechapa. Nunca antes se había
realizado un proyecto arqueológico en Quiechapa, por lo que este estudio contribuye al
conocimiento de la antigüedad.

NARRACIONES ACTUALES DE QUIECHAPA

Ya existen en Quiechapa algunas narraciones principales que constituyen la historia de la
región. Las narraciones fueron construidas con base en fuentes etnohistóricas y tradiciones orales. Las fuentes etnohistóricas, en este caso, incluyen la perspectiva de la gente
indígena de aquel tiempo y sus relatos orales recopilados por los cronistas españoles
de los siglos dieciséis, diecisiete, y dieciocho. La tradición oral también fue plasmada en
papel por historiadores a través los años y tiene varias versiones, pero sigue activa en la
vida contemporánea de Quiechapa. En esta sección se resume la historia de Quiechapa
tal como se presenta en estas fuentes con el apoyo de datos etnográficos y lingüísticos
que se recabaron en el campo. No es la intención hacer una lectura crítica, sino sólo una
presentación de las varias narraciones del pasado prehispánico de Quiechapa.

Tradición oral: La Mujer de Piedra

Quiechapa es un lugar con una tradición oral bastante rica y los “cuentos” normalmente
se refieren a los varios lugares de su paisaje. Un cuento en particular trata del origen del
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nombre del pueblo y el manantial. Quiechapa, palabra zapoteca, quiere decir “mujer de piedra” en castellano y se refiere a la antigua figura de mujer hecha de piedra que se ubicaba
en la antigüedad en el manantial. En el siglo diecisiete1, los dominicos destruyeron dicha
figura de piedra por ser el foco de actividades idolátricas (Esparza 1994:275). Hoy en día,
el sitio del manantial, también conocido en el pueblo simplemente como el ojo de agua,
es un sitio de veneración donde periódicamente gente del pueblo y personas de distintas
comunidades indígenas (a veces a una distancia de tres días de caminata), van para dejar
ofrendas, hacer ritos de curación y crear objetos en miniatura como peticiones. Este peregrinaje ritual surge del carácter sagrado del lugar, a causa de su papel como escenario del
cuento regional de la Mujer de Piedra. El resumen del relato que sigue deriva de la versión
del “cuento” de la Mujer de Piedra que expone José María Bradomín (1998).
En el cuento, un rey chontal invadió el territorio de un rey chatino y secuestró a su hija,
la princesa. Aquel acontecimiento fue el comienzo de un terrible conflicto entre las naciones que duró años. Durante aquel tiempo, los chontales y chatinos se pelearon constantemente por los territorios en que se dividieron sus reinados, desde Huatulco, en el sur, a
Ocelotepec en el norte (Bradomín 1998:23). Un día, mientras los chontales se encontraban
debilitados por una sequía, los chatinos invadieron su territorio, capturando al rey chontal
y a su gente. Antes de sacrificar al rey chontal, el rey chatino demandó la entrega de su hija
secuestrada, pero la princesa chatina había sido convertida en piedra por los chontales. El
rey chatino empezó a llorar con tanta angustia y tristeza que a la princesa, ahora hecha de
piedra, le brotaron lágrimas, y así fue el principio del ojo del agua.
En general, aunque las tradiciones orales cambian muchas veces a través los años,
las comunidades preservan, consciente o inconscientemente, parte de su historia a través de la transmisión intergeneracional de sus narraciones (Jiménez Osorio y Posselt
Santoyo 2015:265). En este caso, el cuento describe un periodo de conflicto entre los
chatinos y chontales. Hoy, se puede encontrar gente que todavía habla zapoteco quiechapeño que se relaciona históricamente con los pueblos vecinos, al oeste y sur, pero
no los idiomas chontal ni chatino. Esto quiere decir que hubo un tiempo prehispánico en
que se hablaban estos tres idiomas en la región, sin embargo, el chontal y el chatino en
algún momento dejaron de hablarse.2 Por esa evidencia lingüística, se puede colocar
este cuento como la historia más antigua de Quiechapa.

Cronistas españoles del siglo XVI y XVII

Otra fuente que nos ayuda a crear una narración del pasado prehispánico se encuentra
en las relaciones geográficas desde el siglo dieciséis y diecisiete (Acuña 1984; Paso y
Troncoso 1905). En las relaciones, los cronistas españoles rara vez mencionaron Quiechapa directamente, sin embargo, escriben bastante acerca de los lugares vecinos. En
esta sección se presenta la historia de la ladera norte de la Sierra Madre del Sur, donde se
ubica Quiechapa.
Escribieron mucho sobre Miahuatlán, Coatlán, Ocelotepec y Amatlán, y parece que
en aquel tiempo la gente de estos lugares tenía vínculos sociopolíticos. También, los
cronistas de las relaciones geográficas indican que los poblados hablaban zapoteco
(Paso y Troncoso 1905). Algunos relatos describen el conflicto entre los grupos y otros
describen las alianzas entre ellos. En este escrito, la intención no es saber exactamente

Entre 1661 y 1678, según las relaciones geográficas de Oaxaca de los fines del siglo dieciocho
(1777-1778).
2
Es posible que haya remanentes de chontal o chatino en el zapoteco quiechapeño, pero PAQuie limitó su investigación a comparaciones entre el grupo lingüístico zapoteco.
1
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el carácter de la relación entre ellos, sino cuándo ocuparon la región de la ladera norte
de la Sierra Sur. La fecha exacta cuando habitaron la región es desconocida, no obstante, algunas estimaciones han propuesto los principios de aquellos grupos alrededor
del Posclásico Temprano, entre 800 y 900 d.C. (Beam de Azcona 2004:17-30; Paso y
Troncoso 1905; Rojas 1958).
Específicamente, la historia relatada por Esteban Gutiérrez (1905 [1609]) –autor de
las relaciones en aquel tiempo– es intrigante, porque describe la fundación de un área
al sur de Quiechapa. Escribió que Pichina Vedella, el líder de Miahuatlán, tenía dos hijos.
Cuando falleció Pichina Vedella, el hijo menor se quedó para gobernar a la gente de
Miahuatlán, y el hijo mayor fue a conquistar una región habitada por los chontales3, la
región de Ocelotepec (Paso y Troncoso 1905:302-303). También alrededor del mismo
tiempo, el Posclásico Temprano, se fundó Amatlán (Figura 2). Hoy en día, la región que
contiene los pueblos Amatlán se ubica al lado oeste de la región de Quiechapa. No es
claro de dónde venían los fundadores de Amatlán, pero es posible que vinieron desde el
Valle de Oaxaca (Beam de Azcona 2004:13; Paso y Troncoso 1905:316).

FIGURA 2. Mapa mostrando la entrada de gente zapoteca a los lados oeste y sur de
Quiechapa. Elaboración del autor sobre datos de Google Earth.

En esta narración, hubo cambios sociopolíticos en las áreas sur y oeste de la región
de Quiechapa. Basado en evidencia lingüística contemporánea de PAQuie, el zapoteco
quiechapeño tiene correspondencias lingüísticas con el zapoteco hablado en lugares
de las zonas oeste y sur, sugiriendo que posiblemente tuvieran lazos sociopolíticos y/o
económicos con quienes controlaron la ladera norte de la Sierra Sur (Kelly 2016). Es
difícil determinar si la gente de Quiechapa era chontal, chatina, o zapoteca antes de los
acontecimientos del Posclásico mencionados en las relaciones, sin embargo, tomando

Esteban Gutiérrez escribió que había 70,000 habitantes chontales y al fin de la conquista del
área por parte de Ocelotepec, sólo sobrevivieron 1,000 personas.
3
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juntos el mito de origen del manantial y el relato de la conquista de Ocelotepec, es posible que la población de Quiechapa fuera chontal. Otra evidencia etnohistórica que apoya esta hipótesis viene de los escritos de los dominicos que dicen que los habitantes de
Quiechapa hablaban chontal cuando ellos entraron a la región para establecer su parroquia (Fray Esteban Arroyo 1961:273-276; Rojas 1962:43-44). Tal vez hablaran chontal y
zapoteco cuando entraron los dominicos en el siglo dieciséis y quizás el chontal viene
de la época antes de la entrada de los zapotecos a la ladera norte de la Sierra Sur.
Fray Francisco de Burgoa, un dominico que relató la historia de Oaxaca en el siglo
diecisiete, escribió sobre algunos eventos del Posclásico. En sus trabajos escribió sobre Quiechapa directamente cuando relató los eventos de la conquista del istmo por
los zapotecos de Zaachila (Teozapotitlán). Según Burgoa (1989:236,328 [1674]), el rey
de Zaachila realizó una campaña militar en el istmo de Tehuantepec durante el Posclásico Tardío. Algunas estimaciones de cuándo ocurrió esta campaña señalan que fue
entre 1370 y 1560 d.C. (King, Konwest et al. 2014:21; Oudijk 2008:113; Zeitlin 2005). Se
ha escrito que durante este tiempo, los zapotecos de Zaachila instalaron guarniciones
militares en las montañas rodeando el Valle de Nejapa, pero la cantidad de las guarniciones es hasta ahora desconocida. Es probable que la instalación de guarniciones
militares fuera acompañada por la construcción de sitios fortificados. Francisco de
Burgoa (como lo harán otros historiadores posteriores retomando esta fuente) cita directamente Quiechapa, entre otros lugares,4 como uno de los sitios donde “puso gente de guarnición” (Burgoa 1989:236 [1674]; Gay 1881:176-177; Gerhard 1972:195). Este
evento en la historia de Quiechapa contemporáneamente es citado como la fundación
del pueblo, cuando el rey zapoteco de Zaachila dejó la región a sus capitanes (Burgoa
1989:263 [1674]; Fray Esteban Arroyo 1961:273; Oudijk y Dumond 2008:155).
Desde este punto de la historia, hasta el periodo Colonial, las fuentes etnohistóricas
casi siempre escriben sobre Quiechapa como parte de la región del Valle de Nejapa,
tanto en el orden eclesiástico, como civil y político (Burgoa 1989 [1674]; Esparza 1994;
Fray Esteban Arroyo 1961; Gerhard 1972; Reyes 2016).

Cronología tentativa desde las narraciones actuales

Las narraciones presentadas en las secciones anteriores fueron retomadas de fuentes
etnohistóricas y tradiciones orales, y posteriormente apoyadas con evidencia etnográfica y lingüística. A partir de ello se establece una cronología tentativa de la historia de
ocupación (Figura 3). Colocamos a los chontales y chatinos antes de la entrada de los
zapotecos, posiblemente entre los periodos Formativo (1500 a.C. – 200 d.C) y/o Clásico
(200 – 800 d.C.). Después, los zapotecos de Miahuatlán, Coatlán, Amatlán y Ocelotepec
entraron a la ladera norte de la Sierra Sur en el Posclásico Temprano (800 – 1200 d.C.).
Fue durante ese tiempo que tenían influencia e interacción con los habitantes de Quiechapa, situación que se evidencia por las concordancias lingüísticas del idioma zapoteco.
Luego, en el Posclásico Tardío (1200 – 1521 d.C) el rey zapoteco de Zaachila, durante su
campaña militar, instaló una guarnición en Quiechapa. En la siguiente sección consideramos los elementos materiales de la época prehispánica. Primero, se presenta la metodología del proyecto arqueológico y segundo se compara evidencia seleccionada con las
narraciones actuales de Quiechapa.

4

Burgoa también citó Quijevicusas (Quiavicuzas) y Quijecolani (Quiegolani).
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FIGURA 3. Cronología tentativa de la historia de ocupación. Elaboración del autor.

LA ARQUEOLOGÍA DE QUIECHAPA

PAQuie completó un recorrido regional de 99 km2 dentro del municipio de San Pedro
Mártir Quiechapa. El equipo de recorrido del PAQuie caminó sistemáticamente los terrenos del municipio, mapeando y documentando 91 sitios que constan de 937 rasgos
arquitectónicos como terrazas, cimientos de casas, montículos, etc. Se mapearon los
elementos de los sitios por medio de un sistema de posición global (GPS), donde guardamos todos los datos geoespaciales y también datos observacionales y descriptivos.
Según el protocolo del recorrido, se recolectaron muestras de cerámica de la superficie,
cuando fue posible hasta un rango de 20 metros de radio de cada elemento de arquitectura prehispánica documentada.5 El propósito principal de las colecciones fue datar
los sitios, aprender del posible uso del sitio y aprender de las conexiones entre gente de
Quiechapa y otras regiones. En total, se hicieron 175 colecciones de materiales arqueológicos, incluyendo cerámica, lítica tallada, lítica pulida y concha. Se pudieron datar 56
(62 por ciento) de los 91 sitios de la región por un análisis comparativo de la cerámica
que se recolectó durante el recorrido.
El recorrido sistemático proveyó los datos necesarios para un análisis preliminar
de los patrones de asentamiento de la región de Quiechapa. En general, la evidencia
arqueológica sugiere dos centros ceremoniales modestos en la región. Uno se ubica
junto al pie norte de los cerros y al lado sur del municipio, junto con el pueblo actual.
El otro se ubica en el territorio de Lachiguiryú, quedando también los cerros al lado sur
de aquellos territorios (Figura 4). Se justifica la hipótesis de dos centros ceremoniales
por los siguientes factores: (1) la distribución general de la arquitectura prehispánica de
la región se concentra en los dos lugares: (2) los únicos rasgos arquitectónicos monumentales (por ejemplo, juegos de pelota, templos y montículos) se ubican en los dos lugares; (3) la distribución de la obsidiana, la cual fue usada en contextos religiosos, élites,
y domésticos (Winter y Pires-Ferreira 1976), se correlaciona con las dos concentraciones de arquitectura prehispánica; y (4) la topografía e hidrología naturalmente dividen la
región, y los centros ceremoniales se ubican en ambientes distintos.

5

A veces no se pudo encontrar una muestra de cerámica a lado de la arquitectura mapeada porque no
había cerámica y/o no se pudo ver la superficie de la tierra por la cubertura natural de hojas y vegetación.
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FIGURA 4. Los dos centros ceremoniales mencionados en el texto. El sombreado
anaranjado indica la extensión espacial estimada de dos concentraciones de
arquitectura. Los círculos negros indican lugares donde se documentó evidencia de
obsidiana. Elaboración del autor sobre datos del INEGI.

La cerámica indica que las áreas donde se ubican los dos centros ceremoniales
fueron ocupadas desde el Formativo Tardío (300 a.C. – 200 d.C.). El estilo de cerámica
presente en Quiechapa que indica esta ocupación temprana es semejante a la cerámica de las etapas Monte Albán I y Monte Albán II, encontrado en el Valle de Oaxaca,
la zona Cuicatlán-Cañada, el Valle de Sola de Vega, la Costa Sur de Oaxaca, el Istmo
de Tehuantepec, la Mixteca Alta y la región del Valle de Nejapa. Es prudente notar
que la presencia de cerámica tan semejante a la de Monte Alban y otras regiones no
necesariamente implica que los habitantes tempranos de Quiechapa eran de la etnia
zapoteca, sólo es evidencia de la interacción entre Quiechapa y otras regiones. Es difícil
determinar, sin excavación, cuándo fue construida la arquitectura monumental, o si fue
construida tan temprano como el Formativo Tardío. Es más probable que fuera construida en el periodo Clásico, siguiendo patrones de otras partes de Oaxaca.
En total, la ocupación durante el Formativo Tardío, con base en el alcance de la arquitectura prehispánica y la distribución de artefactos, fue de 161 ha. En el periodo Clásico,
el total aumentó a 242 ha (98.3 ha de área nueva de ocupación) y en el periodo Posclásico el total aumentó a 296 ha (78.8 ha de área nueva de ocupación) (Figura 5). El crecimiento del área ocupada desde el Formativo Tardío al Clásico y del Clásico al Posclásico
es casi el mismo; sólo comparando el cambio de área de ocupación no se distingue un
cambio grande en el patrón de asentamiento.
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FIGURA 5. Mapas del área de los sitios de Quiechapa a través los periodos de tiempo.
A) Periodo Formativo Tardío. B) Periodo Clásico. C) Periodo Posclásico. D) Mapa de
los sitios multicomponentes, es decir, que tienen cerámica que demuestra múltiples
periodos de ocupación. Elaboración del autor sobre datos del INEGI.

Pero cuando se considera el aspecto geoespacial entre los sitios de la región, empieza a aparecer un patrón distinto de asentamiento a través de los periodos. El promedio
de las elevaciones de los sitios en el Formativo Tardío y el Clásico es de 1,613 y 1,644
msnm, respectivamente. En contraste, el promedio de las elevaciones de sitios Posclásicos es de 1,822 msnm. Además, los sitios durante el Posclásico son más pequeños
en área y más dispersos, un patrón de asentamiento también documentado en otras
regiones (Kowalewski et al. 1989:307-366; Kroefges 2006, 2015:340). Es probable que
este cambio de asentamiento a elevaciones más altas indique alguna reacción a los
acontecimientos sociopolíticos de las regiones cercanas. Está bien documentado por
la academia que durante el Posclásico existieron múltiples conflictos e inestabilidad
generalizada en el Valle de Oaxaca, y es posible que esta situación afectara no sólo
asentamientos (comunidades, pueblos, etc.) en zonas urbanas, sino también en zonas
rurales como Quiechapa. Aquel patrón de asentamiento fue notado en otras regiones
(King, Badillo et al. 2014; King et al. 2012; Markman 1981:70-71) y es probable que construyeran sitios en las alturas para tener una ventaja militar o defensiva.
Un sitio en particular que se destaca de los demás –por su aspecto monumental y
su forma distinta, que se puede ver desde la plaza del pueblo actual de Quiechapa– es
el llamado Las Mesillas. La forma escalonada del sitio Las Mesillas surge de las terrazas
altas en la fachada noroeste de la loma (Lámina 1). En la cumbre de la loma se documentó
un conjunto arquitectónico, que incluye un patio rodeado por dos montículos a los lados
norte y este, piedra natural lindando el lado sur, y el lado oeste está abierto (Figura 6). Desde la cumbre se pueden apreciar las vistas oeste, norte, y noreste. La cima de la loma se
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conecta a la loma adyacente al sur por un puente delgado de piedra y tierra, con evidencia
de modificación antropogénica, posiblemente restringiendo el acceso. De allí, a 500 más
al sur se encuentra el famoso manantial, escenario de la historia oral de La Mujer de Piedra. En el lado noroeste de la cima de la loma empieza una serie de terrazas altas. Los
otros lados son peñascos rocosos. Las terrazas miden entre 8.1 m y 16.7 m de alto y a la
media falda rodean la loma. La orilla de la terraza más grande tiene un muro corto o “labio”
sobre el borde exterior, que mide 20 cm de alto. Desde esa terraza hacia abajo se encontró
obsidiana dispersa (en su mayoría navajas). Siguiendo al noroeste, en los terrenos de cultivo contemporáneos, se documentaron muchas terrazas (la mayoría tipo lama bordo),6
los vestigios de estructuras residenciales y un juego de pelota, parcialmente destruido.
Tepalcates cerámicos fueron recolectados por todo el sitio e indican ocupación continua
de la parte baja del sitio, desde el Formativo Tardío. Sin embargo, no se encontró cerámica
del Formativo Tardío en el área con terrazas altas ni encima de la loma.

FIGURA 6. Plan del sitio
Las Mesillas. Elaboración
del autor sobre datos del
INEGI.

LÁMINA 1. Foto del sitio
Las Mesillas (QUI-QUI-044)
desde el centro del pueblo
actual hacia el sur. 2016,
foto de Alex Elvis Badillo.

6

Terraza estratégicamente construida en forma perpendicular a la dirección de la corriente de un arroyo.
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Aunque parece ser que no hay evidencia directa de una ocupación militar, se cree que
es un sitio fortificado por las siguientes razones. Las defensas naturales del sitio se aumentaron con la construcción de las terrazas. La terraza alta tiene una orilla que, si fuera
más alta en su estado original, proveería cubertura en un ataque. El acceso al sitio es
restringido. Uno tiene que abordar por el lado de las terrazas altas o por el puente de tierra
y piedra. La ubicación del sitio permite acceso rápido y fácil al agua. Finalmente, desde
los altos del sitio, la vista permite la vigilancia de avenidas probables de ataque. Según los
criterios propuestos por otros arqueólogos (Feinman y Nicholas 2004; King, Konwest et al.
2014), este sitio se sitúa cómodamente en la categoría fortificada.
Por la proximidad de los sitios que rodean Las Mesillas al norte, noroeste y oeste, es posible que el conglomerado de sitios hiciera un sistema fortificado. Ubicadas en las terminaciones de dos lomas largas, que se extienden una al lado de otra hacia el noroeste de la
base de Las Mesillas, están los sitios de El Encino (QUI-QUI-043) y El Guivé (QUI-QUI-047)
(Figura 7). Hay otros sitios cercanos, pero se seleccionaron estos dos sitios porque hay
evidencia de que fueron fortificados. Se presentan los dos sitios en los párrafos siguientes como parte del sistema de Las Mesillas.

FIGURA 7. Las Mesillas con los sitios El Encino y El Guivé al noroeste. Elaboración del
autor sobre datos del INEGI.

El Encino es un sitio ubicado en la cumbre de una loma pequeña que tiene un sistema de 26 terrazas rodeando una plaza, con un cimiento con muro grande delimitando
su lado este (Figura 8). Las terrazas son altas y miden entre 0.5 a 5 m de alto. Parece
que hay una posible escalera ancha en el lado oeste de la loma que provee acceso hasta
cierto punto, pero a aproximadamente 30 m de la plaza se restringe el acceso por dos
terrazas altas. El sitio es más accesible por el lado este. El Encino tiene una historia de
ocupación desde el periodo Clásico al Posclásico. Desde Las Mesillas hay vista clara
del sitio El Encino.
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FIGURA 8. Plan del sitio El Encino. Elaboración del autor sobre datos del INEGI.

El Guivé es un sitio que se sitúa encima de un mogote en la terminación de una loma
larga, más al oeste del sitio El Encino (Figura 7). El sitio se extiende alrededor del mogote también, pero el corazón del sitio, con la evidencia de modificación y fortificación, se
ubica encima. El mogote está rodeado por dos terrazas altas que aumentan las caídas
a los lados noroeste, noreste y sur (Figura 9). El acceso al sitio es más fácil por el lado
sureste. En la mera cumbre del mogote se construyó una plataforma y se mapeó un
cimiento de una estructura encima. El lado oeste de la plataforma tiene una escalera
de piedra, que baja a un montículo con dos escalones a sus lados oeste y este. El Guivé
tiene una historia de ocupación desde el Formativo Tardío hasta el Posclásico. También
desde Las Mesillas hay vista clara del sitio El Guivé.

FIGURA 9. Plan del sitio El Guivé. Elaboración del autor sobre datos del INEGI.
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PAQuie documentó mucho más de la arqueología de Quiechapa, pero se decidió
presentar en este artículo información sobre los patrones de asentamiento y un sitio específico y sus sitios vecinos, porque estos datos arqueológicos nos hacen re-imaginar
las narraciones de Quiechapa.

CONSIDERANDO LA ARQUEOLOGÍA

En esta sección se aborda la historia constituida a partir de evidencia arqueológica,
solamente como una de las varias narraciones de la historia prehispánica, para evitar la
tendencia de formular una jerarquía entre epistemologías diferentes (Damm 2005:84).
No es la intención eclipsar las narraciones ya existentes de Quiechapa, sino tratar de
trenzar las narraciones para aclarar o por lo menos aumentar nuestro entendimiento de
su pasado prehispánico.

Cerámica foránea y la historia de ocupación

Regresando a la cronología tentativa de Quiechapa, que fue construida desde las narraciones actuales de la región, se ve que hay inconsistencias que se tienen que reconciliar
cuando consideramos los datos arqueológicos. Dos situaciones hipotéticas empiezan
a formarse.
Es posible que los chontales y chatinos habitaran Quiechapa durante el
Formativo y el Clásico, y simplemente adoptaron estilos zapotecos desde los centros
sociopolíticos más grandes a través los años (Figura 10). Este tipo de influencia e
interacción ha sido documentado en otras regiones como la costa sur (Joyce et al.
2006; Levine 2013) y la Mixteca Alta (Pérez Rodríguez et al. 2017). No obstante, el
periodo de tiempo de los chontales y chatinos nunca fue definido. Por eso, es posible
ofrecer otra situación hipotética. Es posible que la guerra referida en la historia oral
entre los chontales y los chatinos hubiera tenido lugar antes del Formativo Tardío en
la secuencia temporal de Quiechapa. La intrusión de la cerámica del estilo zapoteca
pudiera representar una ocupación o control sociopolítico de Quiechapa por otra
población que entró a la región después de los chontales y chatinos, y antes de la
entrada de los grupos desde Miahuatlán, Coatlán, Amatlán, y Ocelotepec en la ladera
norte de la Sierra Sur (Figura 10).
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FIGURA 10. Situación hipotética 1) Los chontales y/o chatinos adoptaron estilos de
cerámica de otras regiones. Situación hipotética 2) Ocupación o control sociopolítico
por otro grupo desconocido. Elaboración del autor.

Estas situaciones hipotéticas no son las únicas posibilidades y seguramente se pueden desarrollar otras más. En cualquier caso, es claro que la gente de Quiechapa interactuó y sintió influencia por gente de otras regiones de Oaxaca durante los periodos Formativo Tardío y Clásico, sobre todo por redes de intercambio y comunicación.
Durante el Posclásico Temprano, cuando los grupos de Miahuatlán, Coatlán, Amatlán
y Ocelotepec estaban tomando control de la Sierra Sur, es posible que uno de aquellos
grupos conquistara (diplomáticamente o por la fuerza), se aliara o simplemente hiciera
intercambio con la gente que ya ocupaba Quiechapa.

Las Mesillas – sitio fortificado

¿Es Las Mesillas evidencia de la guarnición militar del Posclásico Tardío mencionado por
Fray Francisco de Burgoa en el siglo diecisiete? Puede ser, pero es difícil determinar sin
excavación cuándo empezaron a fortificar el sitio. La cerámica diagnóstica de la parte del
sitio fortificado data de los periodos Clásico y Posclásico. Por este amplio rango de cronología es posible que fortificaran el sitio antes de la campaña militar del rey de Zaachila. Por
ejemplo, si hubiera ocurrido un conflicto entre uno de los grupos de la ladera norte de la
Sierra Sur y los habitantes de Quiechapa en el Posclásico Temprano, habrían reaccionado
los de Quiechapa, posiblemente, con la construcción de una fortaleza para defenderse. De
allí, es probable que reocuparan la fortaleza durante el Posclásico Tardío.
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King, Konwest et al. (2014) describieron los varios sitios fortificados en la región del
Valle de Nejapa y las conexiones entre los escritos de Francisco de Burgoa, José Antonio
Gay y Manuel Martínez Gracida. Los sitios fortificados de Cerro de la Muralla, Cerro del
Convento y La Baeza fueron mencionados en aquellas fuentes etnohistóricas. Al final,
King y sus colegas concluyeron que el proceso de vincular los sitios fortificados documentados por métodos arqueológicos con las fuentes etnohistóricos es más complicado
de lo que uno piensa. Las narraciones que nos ofrece Burgoa, luego reinterpretadas por
otros, solamente nos dan información de un aspecto y un periodo de tiempo acerca de
los sitios fortificados. Sí, según los criterios, el sitio de Las Mesillas es un sitio fortificado,
pero este carácter defendible solamente representa un aspecto. Faltan datos de cuándo
y quién construyó el sitio y como cambió su uso a través los años.
Puede ser que el sitio Las Mesillas de Quiechapa tuviera un sentido sagrado. Tomando
en cuenta su ubicación en medio del centro ceremonial y a corta distancia del manantial
sagrado de la Mujer de Piedra, pudo haber compartido también su papel militar con un papel religioso. En el libro de Rosi Rosales7 (2016:51-52) sobre el templo de San Pedro Mártir
Quiechapa, se relata que Quiechapa tenía siete barrios con sus respectivos templos y se
ubican los lugares de estos templos antiguos, según la gente de mayor edad del pueblo.
Uno de ellos, el templo de San Bartolo, se ubicaba al lado noroeste de Las Mesillas, en un
lugar que se considera parte del sitio arqueológico, Shanaguía8. Además, hay evidencia de
un juego de pelota junto a la ubicación del templo antiguo, en el pie (lado noroeste) de la
parte del sitio fortificado. Como han hecho en otros lugares en Mesoamérica, puede ser
que construyeran un templo en el periodo colonial9 (que duró hasta el periodo histórico)
encima de una estructura prehispánica del uso religioso.

COMPARTIENDO LAS NARRACIONES REFORMULADAS

Combinar las narraciones actuales con encuentros preliminares del proyecto arqueológico nos permite reformular las narraciones para incluir la evidencia material. Como
parte del proceso, es importante compartir las narraciones reformuladas con la comunidad. Fue la gente de Quiechapa quien nos compartió el conocimiento de su historia,
cultura e idioma. Asimismo, fueron ellos quienes permitieron la entrada del equipo arqueológico en sus terrenos durante el recorrido sistemático y quienes enseñaron su
paisaje. Por eso, el equipo de PAQuie utilizó algunos métodos para comunicar y vincular la información del proyecto a la comunidad. Los dos métodos más exitosos fueron:
(1) la administración de una página de Facebook, y (2) presentaciones y exhibiciones
durante la temporada del proyecto.
En 2014, cuando el estudio etnográfico comenzó, se inició la página PAQuie de Facebook. Las metas principales fueron: 1) ser trasparente durante todas las etapas de
la investigación, 2) tener un lugar donde la gente de cualquier lugar pudiera vincularse
con el proyecto y/o el arqueólogo, 3) entender mejor la comunidad lejana. Hoy, más de
450 usuarios de Facebook están siguiendo la página, y no son sólo de Quiechapa. Hay
usuarios que viven en Quiechapa, usuarios que son de Quiechapa, pero viven en otros
lugares, y usuarios interesados en la arqueología de Oaxaca y la región de la Sierra Sur.
En general, la página sirve para publicar noticias del proyecto, fotos, videos, modelos de
3D y vínculos interesantes. Ha servido como una herramienta adecuada para conocer
a las personas o grupos interesados en el patrimonio cultural de Quiechapa y para que
conocieran también a los integrantes del proyecto. De igual manera, es un recurso que

7

Rosales es natural de Quiechapa.
También existen otras ortografías, por ejemplo, Xanaguía, Xanaguilla, Shanaguilla. Quiere decir “bajo del cerro”,
en zapoteco.
9
En este caso, el periodo colonial considera los tres siglos que van desde la llegada de los españoles hasta
8
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ayuda en los esfuerzos de vincular y comunicar lo que aprendemos de la evidencia
arqueológica de la región. Así, se pudieron compartir las narraciones reformuladas que
surgen de una investigación arqueológica.
La otra estrategia para comunicar las narraciones reformuladas que se encontraron
mientras se estaba trabajando en el pueblo, fue el método de presentaciones/exhibiciones. Dos veces durante el recorrido arqueológico, en 2016, se organizó, en coordinación
con el comité de bienes comunales, dos presentaciones/exhibiciones a las que el pueblo
fue invitado. En las presentaciones, los integrantes del proyecto tuvieron la oportunidad
de mostrar lo que habían aprendido de la investigación arqueológica y cómo se modificó
su entendimiento actual del pasado prehispánico. Después de presentar las noticias de
la investigación, le mostraron al público algunos ejemplos de evidencia arqueológica de
la región. Mientras manipulaban y exploraban los artefactos, platicaron, junto con los arqueólogos, sobre cómo obtienen información de los artefactos para hacer interpretaciones y crear narraciones nuevas de la historia prehispánica.
A través de estos dos métodos –así como otros que por cuestión de espacio no se
mencionan en esta ocasión– se ha compartido, y se sigue compartiendo, la información
arqueológica de Quiechapa con las personas que narraron su pasado desde el principio
del proyecto. No se propone que las nuevas narraciones son mejores que las tradicionales, y tampoco se pretende que se impongan como las narraciones predominantes. Más
bien, se pretende que sean debatidas y comprobadas y que sigan siendo reformuladas en
investigaciones posteriores (sean arqueológica, o no).

HACIA EL FUTURO

Es importante insistir en que las narraciones actuales de Quiechapa que fueron presentadas aquí –retomadas de fuentes etnohistóricos y etnográficas, tradición oral, y
lingüística– no están descritas desde una perspectiva crítica. La meta del artículo fue
intentar integrar la evidencia material de Quiechapa con la historia conocida de la región. El Proyecto Arqueológico de Quiechapa nos trajo más preguntas que respuestas
por las inconsistencias entre las narraciones. ¿Quién ocupó la región en el Formativo
Tardío y en el Clásico? ¿Cómo se sabe si fueron chontales, chatinos o zapotecos? ¿Si
fueron zapotecos, se trató de una conquista violenta o de una relación diplomática con
grupos asentados en la región con anterioridad? ¿Cómo reaccionó la gente de Quiechapa cuando los zapotecos foráneos empezaron a tomar control de la Sierra Sur?
¿Cuándo y por qué fortificaron el sitio de Las Mesillas?
Como se ve, estas preguntas no pueden contestarse únicamente con un recorrido arqueológico. El hecho de que este proyecto sea el primero realizado en la región explica por
qué este artículo presenta más hipótesis y teorías que interpretaciones sólidas apoyadas
en datos empíricos. Sin embargo, el recorrido fue un comienzo exitoso de la arqueología
de la región. Ahora se sabe la distribución de los asentamientos, su cronología general y
cómo cambiaron a través los años, y un poco más de las características de la comunicación, interacción e intercambio de la gente prehispánica quiechapeña con gente foránea.
Además, se mapeó cada vestigio de arquitectura visible por la superficie de la tierra, y se
documentó su técnica y material de construcción, dimensiones y orientación. No obstante, falta más investigación para reforzar los argumentos propuestos en este artículo.
En el futuro se planean excavaciones de pozos de sondeo en lugares estratégicos de
la región, para hacer frente a las preguntas surgidas por esta intención de reconciliar las
narraciones actuales con las del recorrido arqueológico. Por ejemplo, es claro que hay
una presencia de cerámica diagnóstica del Formativo Tardío en Quiechapa, pero no se
sabe lo que quiere decir en términos de cambios sociopolíticos locales, y el carácter del
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vínculo con el estado de Monte Albán sigue desconocido. Excavaciones sistemáticas,
con la ayuda de análisis de radio carbono, en sitios con ocupación desde el Formativo
nos pueden ofrecer un mejor entendimiento de la secuencia cronológica de cerámica de
la región local. Combinando esas excavaciones con un análisis INAA (análisis por activación neutrónica instrumental) de materiales cerámicos, proveerá un entendimiento de la
intensidad de interacción entre la gente de Quiechapa, Monte Albán y otras regiones de
Oaxaca. Además, se pueden excavar los dos contextos mortuorios que se identificó durante el recorrido para aumentar el conocimiento de interacción e influencia.
Gracias al recorrido, también se ha identificado arquitectura monumental y dos posibles centros ceremoniales. Seguramente la excavación en cualquiera estructura monumental ofrecerá más conocimiento sobre el desarrollo de la complejidad social de Quiechapa y de las conexiones sociopolíticas y económicas con otras regiones. Asimismo,
una excavación enfocada en el sitio Las Mesillas proveerá también datos de la presencia
militar y los conflictos en el Posclásico Tardío, o incluso más temprano.
Es la intención del autor regresar a investigar la región de Quiechapa, con el plan de
involucrar a más gente del pueblo en el trabajo de explorar el pasado antiguo mediante las excavaciones descritas. Se planea un programa de enseñanza, donde algunos arqueólogos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) pueden entrenarse
y trabajar con gente de Quiechapa en el proceso de excavar los sitios mencionados. De
esta manera, la gente de Quiechapa puede ser parte del proceso de reformulación de las
narraciones de su propio pasado.
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RESUMEN

El texto presenta dos cantos ceremoniales relativos a las celebraciones de Días de Muertos en Huautla de Jiménez y sus comunidades aledañas, en la sierra mazateca alta de
Oaxaca. Se resalta el carácter ceremonial del encuentro entre los llamados “hombres
fruto del ombligo” y las familias, para poder recibir el mensaje de los abuelos que habitan en el inframundo y asegurar, además, la fecundidad de la tierra. Como conclusión,
se presenta una discusión de fuentes coloniales y antiguas para un mejor entendimiento de los cantos de los chato xo’o mazatecos dentro de la tradición mesoamericana.

PALABRAS CLAVE

Días de Muertos, mazateco, canto ceremonial, danza ceremonial, Quetzalcóatl.

ABSTRACT

This article presents two chants performed during the celebrations of the “Día de Muertos” (Day of the Dead) in the Mazatec town of Huautla de Jiménez, Oaxaca, and nearby
villages. The language adopted is ceremonial and reflects the importance of the encounter between the hosting families and the so-called “men from the navel” who visit the
living to bring messages from the ancestors residing in the underworld. The text also
discusses colonial and pre-Hispanic sources to situate the chants within the wider Mesoamerican tradition.

KEY WORDS

Day of the Dead, Mazatec Chant, Ceremonial Dance, Quetzalcoatl.
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El presente trabajo es el resultado de un proceso de investigación y reflexión realizado
de manera conjunta por un mazateco de Huautla y una investigadora europea, acerca
de los lazos entre la cultura mazateca contemporánea y la tradición pictográfica y otras
expresiones religioso-culturales mesoamericanas antiguas.1 El análisis de dos cantos
específicos de la tradición mazateca ocupa la mayor parte del ensayo y tiene el objetivo
de dar a conocer, a través de la grabación, transcripción y traducción, este importante
legado para que otros estudiosos, lingüistas, antropólogos, musicólogos, etc., puedan
aprovechar la fuente para estudios más detallados. El presente texto no pretende desarrollar un análisis lingüístico de los dos cantos, sino ofrecer una traducción fiel y un
estudio contextualizado de varios elementos verbales y semánticos que ponen en clara
relación la tradición de literatura oral mazateca con otras expresiones culturales mesoamericanas contemporáneas e históricas.
El estudio se mueve de manera comparativa, pero no sincrónica. Pretende hacer
evidentes los aportes de los dos autores, cada uno portador de su punto de vista, conocimientos e intenciones diferentes (Briggs 1996). Ambos, sin embargo, consideran relevante vincular la cultura mazateca a la más amplia tradición mesoamericana, pasada y
presente, apelando al concepto de “núcleo duro”, elaborado por López Austin (2001). No
se defiende una visión estática de las culturas mesoamericanas, sino que se reconocen
los elementos comunes que las unen a través de los siglos, así como los elementos que
las diferencian entre sí, y de la tradición católica o de ascendencia española. Los cantos
de los chato xo’o o huehuentones para celebrar a los muertos forman parte de las más
amplias celebraciones mexicanas, indígenas o mestizas, de Días de Muertos (Brandes
1997; Lomnitz 2006), pero son únicos y propios del área mazateca.
En los últimos veinte o treinta años, en los centros urbanos mayores de la región,
como Santa María Chilchotla y Huautla de Jiménez, diferentes organizaciones se han
dado a la tarea de revitalizar la tradición de los cantos, a través de concursos en los
cuales participan agrupaciones locales (Faudree 2013; Quintanar Miranda 2007). Los
cantos que se presentan aquí no pertenecen a este movimiento de revitalización, y se
distinguen de los cantos de los concursos y encuentros porque utilizan como único instrumento el tambor y no incorporan ritmos modernos, como la cumbia, pero ejemplo.
Igualmente, los cantos que aquí se presentan se llevan a cabo solamente en las casas
de las agencias y no durante reuniones públicas en los poblados mayores.
En el municipio de Huautla de Jiménez y comunidades cercanas, en la sierra mazateca del norte de Oaxaca, los ritos relativos a los Días de Muertos se caracterizan
por la presencia y participación de los llamados chato xo’o, “hombres fruto del ombligo”
(también conocidos como huehuentones en español, del náhuatl huehuetl, “viejo”). Estos
grupos de hombres, con sus danzas y música, visitan y alegran las casas y altares de
las familias. Los chato xo’o se reconocen por sus característicos sombreros cónicos,
hechos de ramas de junco. Visten calzón y camisola de manta, así como pesados ponchos; llevan además un bastón curvo. También cubren sus rostros con máscaras, que
anteriormente eran de madera; en la actualidad prácticamente sólo se usan máscaras
de plástico, que se pueden adquirir fácilmente en las papelerías locales (Figura 1).

1
Este ensayo es producto de una investigación financiada por la Unión Europea a través del European Research Council en el marco del Seventh Framework Programme (FP/2007-2013) / ERC Grant Agreement No.
295434. “Time in Intercultural Context”.
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FIGURA 1. Chato xo’o, Huautla de Jiménez, 2014. Foto: Alessia Frassani.

El 27 de octubre se preparan en las casas altares de ofrendas para los antepasados. Las celebraciones de Días de Muertos comienzan públicamente al mediodía, a las
12:00 horas, al realizarse en los panteones municipales el ritual llamado “de las trece
velas”. El propósito de éste es pedir permiso a Najcha nginde, “Abuela del inframundo”, y
a Naijcha nginde, “Abuelo del inframundo” (también llamados Najcha ninda jba ninda fraa,
“Abuela de los huesos rotos, quebrados”, y Naijcha ninda jba ninda fraa, “Abuelo de los
huesos rotos, quebrados”), para que los difuntos puedan volver a este mundo y reunirse
con sus seres queridos. La expresión ninda jba ninda fraa para indicar los huesos rotos y
quebrados se aplica únicamente a los antepasados guardianes del Inframundo y no es
usada comúnmente en otros contextos.
En las primeras horas de la noche, a las 19:00 o 20:00 horas, la gente se congrega
nuevamente en el panteón, esta vez en compañía de varios grupos de chato xo’o, que
desde el mes de agosto han estado ensayando para la ocasión. La reunión vespertina
en el panteón se hace para pedir nuevamente permiso a los abuelos del inframundo
para que los chato xo’o puedan representar o, más bien, convertirse ellos mismos en los
difuntos y traer mensajes desde el inframundo durante los días de las ceremonias. Una
vez concluido el rito en el panteón, los chato xo’o y demás asistentes se trasladan al centro del poblado, alrededor del campo de juego municipal y en la iglesia. Desde ahí, cada
grupo y familia se dispersa a su colonia o barrio para seguir con las danzas y cantos en
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sus respectivas casas. Las visitas de los chato xo’o, que se anuncian imitando el canto
de un búho (un ave considerada intermediaria entre el mundo de los muertos y de los
vivos), se llevan a cabo regularmente por las tardes y noches hasta el 3 de noviembre
(en el pasado, las danzas seguían hasta el 12 o 13 de noviembre).

NOTAS SOBRE EL IDIOMA MAZATECO Y SU ESCRITURA

El idioma mazateco es parte de la familia otomangue oriental y, más específicamente, del
grupo popolocano, que comprende además ixcateco, chocho y popoloca, idiomas que
se hablan en la parte nororiental de Oaxaca y áreas aledañas de Puebla y Veracruz. Los
primeros estudios detallados del mazateco, en su variante de Huautla, fueron realizados
por lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), a partir de los años treinta del siglo
pasado (Cowan 1974; Pike 1967). Todas las lenguas otomangueanas son tonales. La ortografía desarrollada por Pike y Cowan, entre otros, indica los cuatro tonos con números
ascendientes, de 1 a 4, en cada sílaba. Más recientemente, los esfuerzos para lograr una
mayor difusión de la alfabetización en lengua materna, entre niños y adultos mazatecos,
han llevado a una simplificación de la ortografía (Cerqueda García 2001; Gregorio Regino
1993). En estos textos se indican sólo los tonos altos, mediante un acento agudo en la
vocal, y bajos, con el uso de un guion debajo de la vocal. Los tonos medios no están señalados. El presente texto sigue esta ortografía, pero opta por una doble vocal en lugar del
guion bajo para los tonos bajos, que es muy poco usado en el alfabeto latino.
Ejemplos:
Xá
Trabajo			
Xa
Felino			
Xaa
Borroso
El saltillo se indica con un apóstrofe:
Xo’o
Ombligo
La aspiración con una j:
Kjoa
Asunto, problema
El lenguaje adoptado en ambos cantos no se aleja del mazateco cotidiano, pero agrega unas partículas a ciertas palabras que solamente se adoptan en contexto ceremonial y
que sirven para hacer el canto más bello. Éstas son, por ejemplo, ja o je en las líneas uno,
cuatro, seis, 10; ña o ñe en las líneas tres, ocho, 25, 30, 31 en el primer canto; y la o le en
las líneas uno y siete en el segundo canto. Estas y otras diferencias sutiles entre los dos
cantos se deben a las variantes dialectales, frecuentes en las lenguas de tradición oral.

CANTO # 1: PEDIR PERMISO

El primer canto lo proporcionó Miguel Ángel Cerqueda, nyoba chja, “viejo mayor”, representante del grupo de chato xo’o. Lo cantó en su casa en Plan de Joya, congregación de
Aguacatitla, Huautla, durante una visita realizada el 2 de noviembre de 2014. El canto
trata del pedimento de permiso, por parte de los chato xo’o, al llegar a una casa y danzar
con la familia. La actitud ceremonial se manifiesta en las palabras y gestos, los cuales
demuestran que se trata de una visita especial. Los chato xo’o son, efectivamente, los
mensajeros de los abuelos del inframundo.2
2

El presente canto y el siguiente se pueden escuchar y descargar en el siguiente enlace: http://hdl.handle.
net/1887/5139. Transcripción y traducción de Santiago Cortés Martínez, Alessia Frassani y Eloy García García.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tsatsi tsémejenna xi jngo kjoa tsjoa
Tsjóana kjoa tsjoa kjoa naxó xi tijnalee ndi’xtina nangi ngason
Ména kjoa tsjoa kjoa naxó xikijnaña so’nde xokji
Ja ‘ta ja ti’ngi nixat’ala ndi’xtiña nangi ngason
Nga jé kichonó kicho chaanlee kichoxo kisenña xo’ba xokji
Nga’ndele nga s’uíle chota xo chínga xotijnaña xi koi nixin
S’uíle nima xo santo xotijnaña xi koi nixin
Ngak’ia kaseteña nyoba xokjoan
Ngak’iala sejta sefaneñe xi koi nixin
Tsjóala koéts’oa koejna ng’iala xotandi’a, xoa nijñale ndi’xtina nangi ngason
Tsjóala koijtsa koinang’iaña xi jo xi an já ts’e ndi nixtina nangi ngason
Títoxin titondaila ngami xi kisainñe so’nde xokji
Tsjoaña kjoa tsjoa kjoa naxóla nga trikisejnañe xi jo tse jti
Já ts’e ndi nixtina nangi ngason
Nga s’úí nga liji xo tijnaña xi koi nixin
Nga s’úí nga tsan nga xo tijnaña xi koi nixin
Tsjoaña tejta tjiomatsoñaa nyoba xokjoan
Tsjoaña tejta tjiomatsoñaa tsajo tse jee
To ts’e kjoañ’ekjoala ndi’xtina nangi ngason
Tsak’ia tsa nijña tsa chini xo sísinñe xi koi nixin
Nga kui xó tse xa tomitjenña nyoba xokjoan nga koan tsa s’exkon tsa s’engoañe
nixin xi nd’ai
Nga koanla koixkonla kui’ngoale chajma xo’o
Jo kjoanas’in kinroats’iañe koas’in kjoanda
Jo kjoanas’in kinroats’iañe kjoa ‘aon kjoande
Atsi koila titjon senandaña chjine xo’o
Atsi koila titjon senandaña chínga xoaxin
Atsi koila titjon senandaña xombe tsatjii
Ngajícho kisennañe ndixkoon ndi’nixtina nangi ngason
To kjoa koatsemaña nyoba xokjoan
A s’a anatila nga i tjiomas’inñe xi koi nixin
A s’a anatila nga i xo kjimañe ngason xokji
To i sa kjoa kis’inña chjota xi kisonña nixin kinroa
To i sa kjoe naskana kis’in chjota xo chínga xi satsenña nixin kinroa
Tsjoa toxkoson toxkot’a xo sikoainñe tsejo tse ji
Tsjóala chjeya xo tsitsjoañe jokjila kjoanda xi sikjána basenña nyoba xik’a
Ja ts’e ndi ndi’xtina nangi ngason xi fa’ai kisen xi ki ndi naxó
¿Acaso no queremos un festejo?
Ya están con alegría, con flor, ya tienen [alegría y flor] nuestros hijitos sobre la
tierra.
Ya están con alegría, con flor, esparcidas sobre este mundo.
En este momento con anticipación, saludemos nuestros hijitos sobre la tierra,
Ya se cumplió el año, ya es una temporada entera, cuando llegamos a pararnos
en este lugar,
Porque es la fiesta de la gente pura, del viejo puro, en este día
Tenemos fiesta de los espíritus puros, santos puros, en este día.
Cuando nos encontramos con estos viejos,
Cuando gritan y tocan en este día,
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10. Con alegría vamos a rogar y vamos a pedir en la puerta de la casa, en su petate
de nuestros hijitos sobre la tierra.
11. Así como yo también voy a pedir favor y permiso en el lugar de nuestros hijitos
sobre la tierra.
12. Se va, se quita [la tristeza] cuando tú te presentas en este mundo,
13. Todo es alegría y flor, cuando tú vas a presentarte un ratito,
14. En el lugar de nuestros hijitos sobre la tierra.
15. Hay fiesta y es tu día ahora en este día
16. Hay fiesta, se ve, se vive en este día.
17. Nosotros, los viejos andamos alegrando,
18. Nosotros andamos alegrando como los demás,
19. Es de ellos el sufrimiento y los problemas, de nuestros hijitos sobre la tierra,
20. Si es que les gana el sueño, la confusión en este día,
21. Para eso nos levantan a nosotros los viejos para poder consagrar y perfeccionar este día, este momento,
22. Para contemplar y admirar a los negros hombres fruto de ombligo.
23. Así como empezó el rito y la ceremonia,
24. Así como fue al principio el dolor y el sufrimiento,
25. Para eso se prepara primeramente el sabio, hombre fruto del ombligo,
26. Para eso primero se prepara el viejo poderoso,
27. Para eso se alista primero el sombrero redondo.
28. Cuando tú te presentas antes los ojitos de nuestros hijitos sobre la tierra,
29. No tienen angustias estos viejos.
30. ¡Desde qué tiempo, desde cuándo llevan haciendo esto, en estos días!
31. ¡Desde hace tiempo, desde cuándo se está llevando a cabo esto sobre este lugar!
32. Hizo más la gente que ya se nos adelantaron en los días pasados.
33. Hizo más bonito la gente pura y vieja que vivieron en los días pasados.
34. Tú lo vas a adoptar como costumbre, como cultura,
35. Hasta vas a rescatar toda la herencia que dejaron los otros viejos,
36. Nuestros hijitos sobre la tierra, los que se presentan como florecitas.
Entre los elementos que más destacan del texto está la expresión recurrente ndi’xtina nangi ngason, “nuestros hijitos sobre la tierra”, con la cual los chato xo’o llaman a los
miembros de las familias que los reciben en sus casas. La locución nangi ngason, “sobre
la tierra”, aparece con mucha frecuencia en los cantos y coincide con el término náhuatl
tlacticpac, que se encuentra comúnmente en textos coloniales y contemporáneos en
referencia a la condición existencial de los que vivimos en el nivel horizontal de la tierra,
al contrario, pero con cierta relación, de los mundos de los seres divinos y de los antepasados que están más arriba o más abajo. Otro elemento que llama la atención es
kjoa tsjoa kjoa naxó (líneas dos, tres y 13), que traducimos como “con alegría, con flor”,
el cual se refiere a la felicidad compartida de que puedan convivir, juntos, las familias y
sus antepasados.
En el canto también se hace referencia a que, al principio, cuando se establecieron
las ceremonias, había dolor y sufrimiento (líneas 23 y 24). Esto significa que al inicio los
difuntos estaban tristes, porque los guardianes de la región de la muerte no los dejaban
salir para comunicarse con sus seres queridos que viven sobre la tierra. Para escapar
de esta situación, tuvieron que engañar a los guardianes y convertirse en otros seres,
pasar desapercibidos y subir, aunque sea temporalmente, a nuestro mundo. En los versos que siguen se relata cómo, efectivamente, los viejos sabios prepararon su traje: una
camisa de piel y un sombrero redondo. Hoy en día ya no se usan camisas de piel para la
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ceremonia, pero hace unos veinte años todavía se usaban. Los chato xo’o traían pieles
de animal (conejo, ardilla, armadillo, entre otros) como parte de su indumentaria.
Finalmente, la expresión chajma, “hombres negros” (línea 22), por vestir trajes de
manta burda de color negro, se refiere a cierta mala fama que adquirieron los grupos de
danzantes. Efectivamente, en los años treinta del siglo pasado, en unas comunidades
de San José Tenango, en la Mazateca Baja, un grupo de delincuentes vestidos de negro
se mezcló con los chato xo’o para pasar desapercibidos y cometer actos delictivos. Las
autoridades culparon a los grupos de danzantes y les negaron el permiso para salir
durante los Días de Muertos, lo cual llevó a que las celebraciones se tuvieran de forma
clandestina durante algunas décadas.

CANTO #2: CANTO AL CHAYOTE

El segundo canto fue realizado por Baldomero Agustín Pineda, de la agencia de Santa
Cruz de Juárez, cerca de Huautla, durante una visita efectuada el mismo 2 de noviembre de 2014. En este caso, se trata de un canto al chayote, uno de los frutos cosechados
que las familias entregan como presente a los chato xo’o cuando visitan sus casas.3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Inatjeen ndá jndí ndá sjeyalee xi i tijna kóyakao chotala chíngala kamalé ndixti
so’nde
I kasakona chálikoen, chat’ayá, chat’a naxii xi i kabi’ana nga koi nixin
I tots’an jin kjoa tsa tsila fijina xkontsjai xkó ndsokoaña so’nde xochon
I kabemaa kabetjáona ndixti so’nde ngatsi k’oana xitjin tisijele nga i kjoe’e
sixat’ainña ni’yale je
I kasokonaña to na’ya xi i kamajchaña so’nde xochon
N’iola naskala kjaila nga k’oala xi jila tsjoakena ndixti so’nde
I kasokona likoen, chat’aya, Chá Pe t’a naxii ya sikjainle xi jtsila xi ntjaola kamaña
tsa jngo tsa je
I to ts’aa jin kjoa tsa tsinla matsele ma’ái ndá jndí ndá sjeya xi tijna tojña so’nde
A koitsojin koitsao ‘anña xi jngo tsa ‘an
Tsjóala kasálaa kandoo kjoa’yoo kjoa chji’nde xi tijnaña so’nde ngason
Likoila koan chine nga tichjañá ndá jndí ndá sjeya kabejnaña ni’ndi song’a
K’oa kitsóna Najcha Ngi’nde: “Kjá nga ntsjé’a ngaxti ngason”
“Jiñee xi koanli nga k’oi ketsojin koetso’aiñe kjoaba kjoa xaa’yaa xi tijnaña tojña
so’nde”
“Ito tsi jin kjoa tsatsi nijele kjoanda ndixti so’nde”
“K’oati ján ngatsji ‘ani nga xti so’nde”
“Ji koitsojin koitso’ai xi tjín xi ma, ni’i ijngoola nixin nga ya koichoña tojña so’nde”
Tsjóana katsonaa Najcha Ngi’nde
Ñáni xi be xi nyaon xi jngi choseen chojñaña ni’nde xokji
Ngatoo koila nga s’uí, nga nitsiin, nga s’uí, nga fiesta kabejnaña so’nde xokji
Ngatokoila nga i la soxoela soniaña xontjoalee ni’yale ndixti so’nde
I tots’aan jin kjoa tsa tsí masá mandoo kjoayoo kjoa chji’nde kabi’anna ndixti
ngason
Tsjóala ngasalaa ngandola nga i sikasen ijngok’a ngaña xi kichoanña tojña
kjoabiya
To li njion, li nitjeen ngayaa kichoaña tojña kjoabiya

3

El presente canto y el anterior se pueden escuchar y descargar en el siguiente enlace: http://hdl.handle.
net/1887/5139. Transcripción y traducción de Santiago Cortés Martínez, Alessia Frassani y Eloy García García.
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24. Tsjóala nga fina xkosjai xkó ndsokoa titsoasón, titsoat’aña ndixti so’nde nga ña
xi kichoa tojña kjoabiya
25. K’oaná katsóna Najcha Ngi’nde: “Jiñai xi koan nga k’oin nixat’ai nga tsitsi xti
so’nde,” inákatsona Najcha Ngi’nde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Un poquito, un pequeño presente del agua y sudor con que esperan a la gente
grande los hijos del mundo.
Aquí encontré hombre rasposo, hombre pegado al árbol, hombre pegado a la
peña, que me dieron en la boca en este día.
Ya es mi culpa, si no doblo las pantorrillas, si no voy de rodillas [implorando] en
este mundo.
Aquí los hijitos del mundo me ofrendaron, pues, yo no le estoy pidiendo nada, al
llegar a saludarlos aquí en su casita,
Aquí encontré la fruta con espinas que se cosechó en este mundo,
Los hijitos del mundo han de quererme mucho,
Aquí encontré lo rasposo, hombre pegado al árbol, Pedro pegado a la peña, allá
sufrió bajo la lluvia y viento, así pasó, así fue con él.
Es mi culpa, por si no crecen, por si no se agrandan el agua y el sudor que están
en todo el mundo.
Yo me voy a alegrar, yo me voy a contentar
Hasta que crezca, que se extienda el rito, la ceremonia [el asunto tierno y verde]
que está sobre la tierra.
No podemos comer sin pagar tributo, el agua y el sudor que nos dejaron los
hijitos de arriba.
Y así me dijo la abuela del inframundo: “Versan mucho los hijitos de la tierra”,
“Tú eres el que va a ir a alegrar, a contentar la angustia, el luto de todo el mundo”,
“Es tu culpa si no le pides la bendición de los hijitos del mundo”,
“También los hijos del mundo versan mucho”,
“Tú vas a contentar y alegrar cualquier situación, nunca voy a regresar a ninguna parte del mundo”.
Pues, es lo que me dijo la abuela del inframundo.
Quién sabe mañana, pasado, va a estar silencioso, solitario este lugar,
Porque es fiesta, plaza, fiesta, fiesta lo que realizamos en este mundo,
Pues no más aquí vengo a hacer reverencia a la puerta de la casa de los hijitos
del mundo,
Es mi culpa si no crece, si no se alarga, si no se pone tierno ni verde lo que me
dieron en la boca los hijitos sobre la tierra.
Voy a desarrollar y crecer más, cuando me vaya a mandar otra vez en cualquier
región de la muerte,
En la oscuridad, en la noche voy a llegar a cualquier región de la muerte,
Hasta me doblo y camino de rodillas, voy a rogar y orar por los hijitos del mundo, cuando llegue a cualquier región de la muerte.
Así me dijo la abuela del inframundo: “Tú eres el indicado de ir a saludar a todititos los hijitos del mundo,” así me dijo la abuela del inframundo.

En el texto se subraya la relación fundamental entre los antepasados, que
periódicamente regresan a sus hogares, y la fecundidad de la tierra, es decir, el sustento
de los “hijitos sobre la tierra”. En este caso, la expresión nangi ngason, “sobre la tierra”,
es reemplazada por so’nde, “en el mundo”, de una manera muy parecida al náhuatl
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cemanahuac, “el mundo, el universo”, que se puede intercambiar con tlalticpac, “sobre
la tierra”. El chato xo’o reconoce el esfuerzo (ndá jndí ndá sjeya, “agua y sudor”, línea
ocho) realizado por los hombres y mujeres para ofrendarle el chayote, descrito en varias
metáforas, pero al mismo tiempo asume la responsabilidad de que la tierra no daría
frutos si él no mostrara respeto y humildad o no hiciera sus plegarias a los abuelos.
Mientras los hijitos de la tierra pueden de pronto mostrarse orgullosos, les toca a los
chato xo’o mantener el lazo con los abuelos, que nunca jamás podrán regresar a este
mundo. Y es solamente gracias a esta relación que la tierra seguirá dando frutos y
los hombres y mujeres que viven sobre la tierra seguirán prosperando. El chato xo’o
explica que ellos tienen que cumplir los deseos de los abuelos del inframundo para
que, a través de su mensaje humilde y de sus plegarias, puedan crecer frutos hasta ahí
donde aparentemente sólo hay muerte y oscuridad.
En las líneas 10 y 20, la expresión kjoa’yoo kjoa chji’nde, “asunto tierno y verde”, es
una metáfora para indicar el rito, la ceremonia. Esto indica que la ceremonia que se
lleva a cabo según las reglas establecidas logra la abundancia y la prosperidad para los
participantes. Efectivamente, en la línea 21, la misma expresión es aplicada al chayote,
cuando se menciona que el fruto no crece si el chato xo’o no muestra humildad y hace
las plegarias necesarias.

LOS CANTOS MAZATECOS Y LA TRADICIÓN MESOAMERICANA: UN
ACERCAMIENTO PRELIMINAR

Estos cantos muestran profundos vínculos con tradiciones mesoamericanas antiguas,
conocidas a través de códices y fuentes coloniales tempranas. Según el relato de creación de La leyenda de los soles (Códice Chimalpopoca 1945:120-121, f. 77), Quetzalcóatl
primero creó a los hombres con unos huesos que robó a los dioses del inframundo;
posteriormente, volvió a viajar al inframundo y regresó con unos granos de maíz para
los seres humanos. Quetzalcóatl tuvo que engañar a los dioses del inframundo para
poderse escapar, tal como lo hicieron los chato xo’o y los hermanos gemelos en el famoso relato épico k’iche’ del Popol Vuh (2012). Los dioses del inframundo de la tradición
mazateca son Najcha ninda jba ninda fraa, “Abuela de los huesos rotos, quebrados”, y
Naijcha ninda jba ninda fraa, “Abuelo de los huesos rotos, quebrados”, conocidos entre
los nahuas como Mictlantecuhtli, Señor del inframundo y Mictlancíhuatl, Señora del inframundo, u Omiteuctli, Señor de los huesos, y Omicíhuatl, Señora de los huesos (Haly
1992:278-281). Florescano (1996, 1997) ha propuesto categorizar los dioses mesoamericanos entre “creadores” y “particulares”. Entre los primeros están los dioses “abuelos”,
mientras que los “particulares”, como Quetzalcóatl, son héroes culturales que, si bien
exhiben características divinas, comparten las vicisitudes terrenales con hombres y
mujeres de este mundo (cf. López Austin 1973). Creemos que la misma dicotomía se
puede encontrar en los cantos propuestos, en términos de una contraposición entre
los dueños del inframundo y los huehuentones mismos, que con ellos se relacionan.
Ellos son capaces de ir y venir del mundo de los muertos. Otros autores han analizado
esta metáfora básica en la concepción de los pueblos indígenas de México en términos
de los ciclos agrícolas (Broda 2003, 2004; Good Eshelman 2004). En este caso, las
celebraciones de Días de Muertos cierran el ciclo agrícola al final de la temporada de
lluvia, marcando también el cierre del ciclo ritual que empezó con la Fiesta de la Santa
Cruz en los últimos días de abril e inicio de mayo. En nuestro caso, queremos más bien
recalcar la continuidad en el aspecto específicamente narrativo del “mito”. Los cantos
de los chato xo’o son una manifestación concreta de una creencia y un vehículo de su
transmisión, traducción y tradición. De una manera similar, las representaciones en los
códices, sobre todo los de origen prehispánico, no ilustran el mito, en el sentido de una
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generalización o extrapolación de una creencia, sino que son una expresión cultural y
material, en este caso pictórica, específica.
La página 56 del Códice Borgia (Figura 2) muestra la confrontación entre un abuelo
de los huesos rotos, al lado izquierdo, y Quetzalcóatl, reconocible por su tocado cónico,
el bastón encorvado y la máscara de dios del viento. Esta imagen muestra la continuidad de un concepto básico mesoamericano, de alternancia entre el mundo de los vivos
y de los muertos y de la comunicación que se da entre los dos mundos. Los atributos
mismos de Quetzalcóatl recuerdan los elementos del disfraz propio de los huehuentones. Otra imagen, tomada del llamado Códice Vindobonensis (p. 51; Figura 3), muestra
la compenetración de estos dos elementos de la cultura mesoamericana. Una pareja,
Señor 1 Venado y Señora 1 Venado, están sentados de frente ofrendando piciete (tabaco) y copal. Según un conocido relato mixteco (Jansen 1982:89), se trata de la pareja
primordial que dio origen a lo demás dioses de la Mixteca. La pareja exhibe atributos
propios de los Najcha ninda fraa ninda jba, como la mandíbula descarnada, y la máscara
roja de pico, típica de Quetzalcóatl-Ehécatl (Furst 1982). La fusión de elementos distintos no debe sorprender. A menudo, en los cantos mismos, los chato xo’o aparecen como
los muertos y representantes de los muertos. Estas representaciones han sido descritas como quiméricas por antropólogos interesados tanto en el pensamiento indígena
actual e histórico (Neurath 2016; Severi 2015). Se trata de representaciones complejas que, en palabras como en imágenes, condensan rasgos contradictorios y por este
mismo motivo son capaces de generar siempre nuevas reflexiones y composiciones
alrededor de sí mismas.

FIGURA 2. Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl. Códice Borgia, p. 56. © Biblioteca
Apostólica Vaticana.
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FIGURA 3. Pareja primordial, Señor 1 Venado, Señora 1 Venado. Códice
Vindobonensis, p. 51. © ADEVA.

Estos dos cantos mazatecos son solamente una pequeñísima parte de una extensa
tradición, la cual, como esperamos haber demostrado en este breve artículo, merece
ser estudiada, de manera interdependiente, dentro del marco más amplio de la cultura
mesoamericana antigua y actual, cuyas expresiones artísticas abarcan pintura, música,
danza y rituales.
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RESUMEN

Pedro de Otálora Carbajal, hasta el día de hoy, sólo es recordado por la historiografía
local por haber financiado la construcción de la iglesia y convento de la Soledad de Oaxaca, pero su carrera había iniciado antes de su llegada a Antequera. Así, en este texto
me interesa describir parte de la vida de ese personaje, especialmente cuando estuvo
en la parroquia de Santa María Ozolotepec, ubicada en la sierra sur del mismo estado, y
proponer una lectura del retablo principal que ahí se localiza, que, a pesar de sus añadidos y faltantes, puede decir mucho de la sociedad que le dio cabida.

PALABRAS CLAVE

Religión, iglesia, retablo, Historia del Arte, Santa María Ozolotepec.

ABSTRACT

To this day, Pedro de Otálora Carbajal is recalled by local historiography solely for having
financed the construction of the Soledad church and convent in Oaxaca. However, his
career had begun before his arrival to Antequera. I am interested in describing the life
of this character, especially during the period he spent at the Santa María Ozolotepec
church, in the Sierra Sur region of Oaxaca. I also propose an interpretation of the main
altarpiece found in the Ozolotepec church which, despite the added and missing parts,
can tell us much about the society which accommodated it.

KEY WORDS

Religion, Church, Altarpiece, History of Art, Santa María Ozolotepec.
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INTRODUCCIÓN

Aún hoy, la vida de don Pedro de Otálora Carbajal es todavía materia de entresijos y
pocos destellos. En la historiografía local tan sólo se le recuerda, de manera general,
por haber financiado la construcción de la iglesia de la Soledad y su convento de agustinas recoletas, como abordan los trabajos de Callaway (1989), Palacios (1909) y Luque
(2007). Pese a su importancia, aún no se ha realizado un estudio profundo acerca del
personaje y su patrocinio artístico.1
En las siguientes páginas se presenta parte de la carrera de Pedro de Otálora antes
de que formara parte del cabildo catedral de Oaxaca,2 sobre todo, se pone atención al retablo mayor que financió en la parroquia de Santa María Ozolotepec. Este mueble litúrgico debe entenderse como una obra en la dialéctica documento-monumento, “como
objeto de investigación o bien material primario” (Panofsky 2005:26).
Aquí conviene señalar que los retablos suelen poseer distintos significados o diversas lecturas, que van desde lo político, lo público y lo íntimo. Ahora bien, las imágenes
tampoco se limitan a una sola interpretación, pues sus mensajes no estaban dirigidos
sólo a un tipo de público. En cualquier caso, descifrar el mensaje predominante de un
retablo requiere más que la mera descripción iconográfica, por lo cual es necesario
estructurar una explicación para acercarse al posible contenido intrínseco que se dejó
plasmado. En este caso, la imagen y su discurso serán las principales fuentes para reconstruir las intenciones del donante.

EL PERSONAJE: PEDRO DE OTÁLORA CARVAJAL

En medio de una ceremonia fúnebre, en el templo de la Virgen de la Soledad y ante los
diferentes estamentos de la ciudad, incluidos el clero secular y regular, se hizo escuchar
desde el púlpito la siguiente exclamación
[…] esta ardiente circunspecta pira, este severo lúgubre cenotafio, esta grave funesta tumba,
obelisco de luces, mausoleo de llamas, pirámide de antorchas, en cuyo fuego desahoga
una voluntad reconocida sus ardores: en cuyas tarjas publica un bien fundado dolor sus
sentimientos: en cuya pompa desempeña su obligación un agradecimiento noble, consagra
hoy con regia generosa hidalguía la piedad cristiana a las memorias fúnebres, a las exequias
tristes. ¿De quién? ¿Oh dolor, de quién, oh tormento? ¿De quién? ¿Pero qué me detengo? Del
siempre religioso eclesiástico, cristiano ilustre, doctor prudente, gobernador vigilante, caballero noble […] (Saldaña y Ortega 1691:1)

Con esa adjetivación se resumía la vida de Otálora: “religioso eclesiástico”, que se refiere
a la voluntad de haber abrazado el estado de la fe y su fidelidad a los deberes para con
Dios y el prójimo, y a su desempeño de las actividades como ministro de parroquia;
“cristiano ilustre”, en otras palabras, letrado pasado por la universidad y de reconocidos
méritos; “doctor prudente”, la prudencia era una de las virtudes políticas que le permitió
tomar decisiones y acatar órdenes a lo largo de su carrera eclesiástica; “gobernador
vigilante” por la buena dirección que llevó en ausencia de los obispos y en los periodos
de sede vacante; y “caballero noble”, pues era hijo de cristianos viejos, sin mancha de

1

El artículo no hubiera sido posible sin la beca otorgada por la fundación Slicher Van Bath de Jong (CEDLA
2016-2017). Agradezco a esta institución los medios y las facilidades otorgadas para la estancia de investigación en Oaxaca, Puebla y Sevilla.
2
El cabildo catedral fue un cuerpo colegiado de clérigos que tenía personalidad jurídica, sus tareas estaban encaminadas a temas espirituales en relación con el culto divino. Estaba conformado por un obispo,
un deán, un arcediano, un tesorero, un chantre y un determinado número de canónigos, esto variaba según
los estatutos de cada diócesis. El lugar de reunión de estas personalidades estaba en la sala capitular, que
ocupaba un espacio dentro de la catedral (Pérez 2016:25).
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sangre judía o mora (Pérez Puente 2004:63). Pero, más allá del elogio, ¿quién había sido
don Pedro y cuáles fueron las obras por las que alcanzó renombre?
Pedro de Otálora Carvajal nació en Antequera del Valle de Oaxaca el 29 de junio de
1625, precisamente el día de san Pedro y san Pablo, cuya devoción promovió hasta los
últimos días de su vida;3 fue hijo del matrimonio entre el capitán peninsular Juan de
Otálora, natural de la villa de Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa, y María de la
Roca, nacida en los valles centrales de Oaxaca. Los abuelos paternos fueron los guipuzcoanos del valle de Leniz, Gerónimo de Otálora, natural del solar y casa de Otálora,
sitos en la iglesia de San Juan Bautista Aozaratza, que murió cuando se desempeñaba
como fiscal de la Real Cancillería de Valladolid; y María Segura Marquiategui, originaria
de Goroeta. Por otro lado, los abuelos maternos fueron Francisco de la Roca, natural de
la ciudad de Sevilla, de la parroquia de San Vicente, y doña Mariana de Carvajal, originaria de Antequera del Valle de Oaxaca (Archivo General de Indias, Sevilla [AGI], Indiferente
virreinal, 118, núm. 116, ff. 2-20).
Su padre, Juan de Otálora, ejerció el cargo de alcalde mayor de Yanhuitlán, Peñoles y
Teotitlán; en dos ocasiones fue alcalde ordinario de Antequera, cuyos habitantes sabían
del compromiso y reputación con los que desempeñaba los puestos que se le confiaban.4
Se decía que el abuelo, Gerónimo Otálora Lazárraga, tenía cinco hermanos, uno de los cuales fue presidente de la Chancillería de Granada; otro, Pedro de Otálora Lazárraga pasó a
la Nueva España como alcalde de corte y oidor de la Real Audiencia de México y luego fue
presidente de la Real Audiencia de Guadalajara.5 Al parecer, el sargento Juan de Otálora ingresó a territorio novohispano en busca de este inteligente familiar. Aquí cabe señalar que
el linaje de los Otálora ya tenía una larga y acumulativa historia de cargos públicos en la
Península, que se remontaba hasta la época tardomedieval (Aragón Ruano 2012:249-283).
La acomodada posición económica de los Otálora en Oaxaca estuvo basada en el
aprovechamiento de cargos públicos y el comercio.6 Reflejo de la opulencia familiar fue la
educación que se proporcionó a cada uno de los hijos. Así, Pedro fue alumno del colegio
de la Compañía de Jesús de Oaxaca, lo mismo que su hermano Francisco de Otálora. Las
dos hermanas tomaron los hábitos en el convento de Santa Catarina de Siena, uno de los
más antiguos y grandes de la ciudad. El hecho de que los vástagos del capitán Otálora se
incorporaran a las filas de la Iglesia no fue casual, pues era uno de los pasos para asegurar un estatuto de “cristiano viejo”, que permitía ampliar el currículum de méritos familiares y que, a la larga, abría el camino para acceder a cargos públicos mejor remunerados.
La intención de formar una carrera de prestigio impulsó a Pedro de Otálora a dirigir
sus pasos a la ciudad de México, donde se matriculó en el Colegio de Todos los Santos,
institución que entonces empezaba a adquirir fama, sobre todo porque se le consideraba
“el ramillete de los intelectuales criollos” de esa época.

3

En su testimonio, Martín de Aguirre Ugarte señaló que conocía a don Pedro de Otálora desde que nació,
de hecho, indicó que había cumplido 23 años el día de san Pedro (AGI, Indiferente virreinal, 118, núm. 116,
f. 4).
4
“Juan de Otálora fue persona de conocida nobleza y sobrino carnal del señor don Pedro de Otálora y
oidor que fue de la real audiencia de México y de ella promovido a la de Guadalajara”. Pedro de Otálora
Lazárraga, tío de Juan de Otálora y por tanto de don Pedro hijo, ocupó y sirvió la plaza de sargento mayor
del batallón de esta ciudad como pie de ejército para la defensa de los puertos del Mar del Sur “al investir
el enemigo”. (AGI, Indiferente, 201, núm. 111).
5
Los Otálora fueron un linaje con una larga trayectoria de servicios prestados tanto en el orden religioso
como en el ámbito secular. Por ejemplo, los informes presentados para la probanza de sangre de don Pedro
de Otálora mencionaron los servicios presentados por su padre Juan de Otálora.
6
Los testigos que fueron llamados para declarar acerca de los méritos de Pedro de Otálora siempre mencionaron que era un linaje de los más reconocidos en Gipúzcoa.
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Desde el Colegio de Todos los Santos, el joven Otálora inició una carrera ascendente
que sólo se detendría con su muerte. En 1647 obtuvo el título de bachiller en cánones,
de manos de Juan Bautista Arce; en 1648 decidió, con apenas veintitrés años, realizar la
oposición a la prebenda de sagrados cánones, que resultó exitosa tras sustentar durante
cinco réplicas los capítulos que se le asignaron (AGI, Indiferente, 118, núm.116, ff. 1-20).
Otálora tomó posesión de la prebenda el 17 de septiembre de 1648 y con ello dio inicio la
consolidación de su carrera. Este cargo le permitiría ejercer otras responsabilidades en la
administración del gobierno eclesiástico.
En 1649, una vez transcurrido el tiempo necesario para solicitar el puesto de abogado
de la Real Audiencia, Otálora no dudó en hacerlo y tras un examen de oposición, el cargo
le fue concedido el 8 de noviembre. La buena fama entre sus compañeros le permitió que
ese mismo año quedara nombrado secretario y conciliar menor de la capilla del colegio
(AGI, Indiferente, 118, núm. 116, imagen 61, f. 30).
Don Pedro iniciaba su ascenso con buen ritmo. Ávido de construirse un curriculum
se dedicó al cultivo de las virtudes políticas que lo caracterizarían a lo largo de su vida:
“[…] la ciencia, la cual era ganada con los estudios y grados académicos; el linaje con la
comprobación de un origen distinguido; y finalmente la virtud, que se cultivaba con una
vida ejemplar y con valores como la caridad, la templanza o magnanimidad” (Aguirre Salvador 2004:10). Sin embargo, pronto se daría cuenta que la carrera política era más que
una simple acumulación de cargos y puestos, y que todas estas cualidades no eran suficientes. Otálora necesitaba establecer amistad con personas que ejercieran el poder
“inmediato”. Todo esto lo comprobaría en 1650, cuando fue promovido a la titularidad de
la parroquia de Santa María Ozolotepec, enclavada en la sierra sur de Oaxaca, perteneciente a la cabecera parroquial de San Andrés Miahuatlán. Es decir, antes de hacerse de
un cargo de importancia en la ciudad, primero tuvo que hacer méritos en una iglesia rural
y lejana; lo que a la larga le permitió tejer y consolidar una serie de relaciones de amistad
y negocios con fuertes comerciantes de México y la Puebla.
La toma de posesión de la parroquia de Ozolotepec no dilató. El acto para recibir al
nuevo párroco se había anunciado con antelación a los naturales de la población. El 2 de
mayo de 1650, don Juan de Aragón,
“[…] cogió por la mano al bachiller don Pedro de Otálora y le llevó al altar mayor donde abrió
un misal que en él desdobló y dobló unos corporales, y abrió el sagrario y le incensó y después le llevó a la pila del bautisterio y le destapó y le abrió una caja pequeña en que estaba
los santos óleos y crisma en sus vasos de plata, y le volvió a cerrar e hizo otras saetas de
posesión”.7

Todo el ritual y la ceremonia de entrega del curato estaban repletos de símbolos y significados. El hecho de conducirlo al altar mayor equivalía a darle posesión como ministro
del lugar donde oficiaría misa, pero, además, se le entregaron los corporales, que eran
los lienzos que se colocaban en el altar para el pan y el vino, o sea, los enseres para conservar el decoro para el cuerpo y la sangre de Cristo. El sagrario era el espacio donde se
colocaban las reliquias, “el aceite y bálsamo mezclado con que se unge al que se bautiza, y al que se confirma, y también a los obispos y sacerdotes cuando los consagran
y ordenan” (Diccionario de autoridades 1726, s.v. sagrario). Con esa ceremonia, ante la
feligresía se confirmaba a Otálora como el único capaz de administrar los sacramentos
y a quien quedaba el cuidado de sus ovejas. Pero, además, no debe olvidarse que el car-

7

Don Juan de Aragón fue el enviado del obispo Bartolomé de Benavides para darle la posesión de la Parroquia a Pedro de Otálora Carvajal. Aragón vestía de sobrepellices y estola. (AGI, Indiferente, 118, núm. 116).
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go de cura o párroco era “[…] un beneficio o propiedad casi feudal bajo el título de vicario
in capite (rector o titular). La licencia para el ministerio de este último era absoluta y sin
límites de tiempo” (Taylor 1999:115), quedando claro que el poseedor la podía mantener
por siempre si así lo deseaba. De esta manera, entre anuncios en zapoteco y repiques
de campana, Otálora tomó posesión de su recinto, y por “[…] medio de la impartición
de los sacramentos confería existencia jurídica y norma social a todos los vasallos”
(Cuadriello 2004:95).
A sólo un año de que Otálora ocupara la titularidad de su parroquia, el obispo Bartolomé de Benavides realizó la visita acostumbrada a los pueblos de su jurisdicción
eclesiástica, en esa ocasión buscaba también un ministro que tuviera virtudes, letras y
experiencia para hacerse cargo del provisorato de indios, del juzgado de testamentos,
capellanías, obras pías y causas decimales. A decir del prelado, la única persona que
tenía tales capacidades era el párroco Pedro de Otálora Carvajal, al que elogiaba con
creces, pues se decía “que en algunos negocios graves pertenecientes a nuestra jurisdicción eclesiástica que le hemos encargado, y ha dado muy buenas cuentas” (Archivo
Histórico de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca [AHAAO], Actas de cabildo, libro I,
18 de octubre de 1651). Con la venia del mitrado, Otálora simultáneamente ocupó el
importante cargo de provisor, tanto de españoles como de indios; además de ser vicario
general de la ciudad y capellán del convento antequerano de monjas de la Concepción.
Pedro de Otálora era un buen cura, no por ello olvidó su deseo de ocupar una prebenda en el cabildo catedral; durante sus primeros años en Ozolotepec no sólo se dedicó a
impartir los sacramentos, sino también a acumular cargos y servicios que le ayudarían
a alcanzar su objetivo. El obispo Fray Diego de Hevia y Valdés le nombró examinador
sinodal y general en lengua zapoteca en 1655, responsabilidad que asumió y llevó a
la práctica cuando sometió a examen a Sebastián Rebolledo y Domingo Méndez, que
deseaban ocupar los beneficios de Loxicha, Totolapa y Zoquitlán (AGI, Indiferente, 118).
Los cargos no cesaron, y en 1661 el nuevo obispo Alonso Cuevas y Dávalos, que tenía dos años en Antequera y conocía el buen nombre del personaje, lo nombró visitador
de la provincia de Miahuatlán y pueblos aledaños, entre ellos Amatlán, Coatlán, Loxicha,
Santa María y San Juan Ozolotepec, San Agustín Mixtepec y San Mateo Río Hondo. En
una de las visitas que realizó el prelado, indicó que don Pedro era buen ministro que
había cumplido con sus obligaciones en la enseñanza, predicación y administración de
los sacramentos, y además era:
Hijo patrimonial de este obispado y de legítimo matrimonio, de edad de treinta y cuatro
años, poco más o menos […] es actual beneficiario en este obispado del partido de Santa
María Ozolotepec, hace once años en que ha procedido bien la administración de los santos sacramentos a sus feligreses, procede con buen ejemplo de virtud y modestia, le hice
visitador de una cordillera de este obispado y hallándole digno de la real merced, siendo
servido de V.A. de presentarle en una de las prebendas de las catedrales de la Nueva España (AGI, México, 357).

Cuevas y Dávalos no sería el único en pedir un beneficio en el cabildo para Otálora, otros
obispos harían lo mismo basando su juicio en el buen trabajo desarrollado por don
Pedro.8 Muy importante fue lograr ser examinador en lengua zapoteca y visitador, pues
la concesión de ambos cargos le ayudaron en sus tareas pastorales en los territorios
conocidos como los Ozolotepec.

8

Un beneficio se refiere a un lugar dentro del cuerpo colegiado el cabildo catedral. Algunos iniciaban como
canónigos, luego tesoreros, chantre, deán y por último arcediano.
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SANTA MARÍA OZOLOTEPEC

Santa María Ozolotepec, según nos dejan ver las diferentes fuentes e impresos de la época, era un pueblo constituido en su mayoría por indios de lengua zapoteca, que se caracterizaba por una abundante producción de grana, trigo y maíz, bienes que se vendían e
intercambiaban en el mercado semanal de Miahuatlán, punto nodal en la ruta comercial
entre las poblaciones costeras de Huatulco y Pochutla y la ciudad de Antequera (Villaseñor 1746:501-503).9 En lo espiritual destacaba por las indeseables prácticas ancestrales
de idolatría a las que los naturales se aferraban o refugiaban como mecanismo de resistencia.10 Quizá esto último fue lo que motivó la frecuente presencia de los mitrados en la
población. Si bien, una visita anual a las parroquias de la diócesis era parte de la pastoral
de cualquier obispo, no todos disponían de los recursos, salud o tiempo necesarios para
presentarse en las regiones más alejadas. Y en este punto conviene detenerse un poco,
ya que las visitas pastorales o eclesiásticas, como fueron llamadas, se realizaban con
el fin de conocer las problemáticas que enfrentaban los clérigos o frailes, promover las
buenas costumbres y tratar de remediar los males que afectaban a la población, así
como registrar el estado material y administrativo de las parroquias. No debe olvidarse
que, en los obispos, en tanto que pastores de la Iglesia, recaía la responsabilidad de
cuidar de las almas que se les había confiado, y por tanto trataban de llevar a cabo las
inspecciones (Traslosheros 2014:34). Así, el prelado Isidro Sariñana, en un informe redactado en 1688, indicaba que durante agosto y septiembre de 1685, cuando estaba en
la sierra de Ozolotepec, se le habían presentado más de ciento y veinticuatro indios de
cuatro pueblos, que pedían “misericordia” y confesaban el delito de idolatría (AGI, México
357, carta 21 de mayo de 1688).
El problema de la idolatría en territorio ozolotepecano fue conocido a pulso por don
Pedro, que podía constatar la escasa feligresía que acudía a las celebraciones religiosas, pero también porque había sido visitador de una parte de los territorios de la sierra
sur, y tenía, por tanto, la obligación de escuchar las quejas y preocupaciones de los
párrocos o clérigos. Así que una de las tareas que se impuso Otálora al frente de su
primera parroquia, a fin de obtener una iglesia amplia y decorosa, fue reedificarla desde
los cimientos, dotarla de retablo mayor, colaterales, ornamentos, alhajas de plata y todo
lo necesario para el servicio del culto divino. La liberalidad y los recursos económicos
del cura parecían no tener límites, pues también pagó los retablos de otras cuatro iglesias pertenecientes a la jurisdicción de Santa María.11
No cabe duda del empeño, tiempo y dinero que el clérigo dedicó para adornar y pagar en su totalidad el ajuar del templo serrano, y el cuidado que tuvo para mantenerlo
con las exigencias plasmadas en el concilio tridentino. También es verdad que don Pedro sabía que esas obras tenían como último fin el “bien común”, frase que ubicaba la

9

En Santa María “hay iglesia parroquial con cura clérigo, dista de Miahuatlán diez y ocho leguas al sur, con
inclinación al oriente, situado en temperamento frío y húmedo por estar en la sierra; en este pueblo que
es cabecera de gobierno y república de indios y en sus sujetos se cuentan novecientos setenta familias,
que tienen sus labores de maíz y otras semillas, aunque su principal trato es el de la grana” (Villaseñor
1746:501-503).
10
El investigador Damián González señala, citando las relaciones geográficas, que desde el siglo dieciséis
se dieron noticias de algunos cultos que surgieron para 1576 y 1577, relacionados con un antiguo cacique
en la zona conocida como Ozolotepec (González Pérez 2013b:49).
11
“[…] desde 1607 y hasta finales del siglo diecisiete Santa María Ozolotepec fue la parroquia más importante de la sierra sur, seguida de la cabecera de San Juan Ozolotepec”. Un dato que remarca la superioridad
de Santa María es que para 1680, la cabecera de Huatulco fue cerrada por los constantes ataques piratas,
por lo cual pasó a ser administrada por Santa María Ozolotepec (González Pérez 2013a:47).
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fundación en el escenario de las donaciones sociales como una forma de participación
de Otálora en la resolución de los males que aquejaban a la sociedad, y de esa forma
“encauzar la responsabilidad solidaria que tiene cada hombre dentro de su comunidad
y aún en la entera sociedad humana”. Con la fundación parroquial, don Pedro seguía el
espíritu de la Quinta Partida, en su título IV, que indica “Dar es una manera de gracias,
es de amor, que usan los hombres entre sí” (Aguerre Core 2013:91, 93).
Quienes pudieron visitar la parroquia no dudaron en expresar la impresión que les
causaba, y para ejemplo lo comentado por Antonio Saldaña y Ortega, canónigo de la
catedral y uno de los mejores panegiristas de su época, que no olvidó elogiar y distinguir
la fábrica material de Ozolotepec: “[…] Era capaz, hermosa y decente, como sabemos
[los] que la hemos visto” (Saldaña y Ortega 1691:12). Esto indica, además, que Saldaña
anduvo en aquellas lejanas tierras; declaró que no alcanzaba a describir todo lo que
había observado. Hasta el día de hoy, en la región, Santa María destaca por ser uno de
los mejores conjuntos patrimoniales y el único que conserva casi completos sus retablos y parte de su pintura mural (esta última del siglo diecinueve), pese a la constante
actividad sísmica y los embates de las tormentas procedentes de la llamada Mar del
Sur. Todo esto da una idea del caudal monetario que poseía el párroco que lo financió
y del esplendor que alcanzaron las actividades artísticas regionales, no obstante su
distancia respecto a los centros de poder político y religioso (Figuras 1 y 2).

FIGURA 1. Fachada de la iglesia de Santa María Ozolotepe, c. 1970.
Col. Fundación Bustamante Vasconcelos.
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FIGURA 2. Anónimo, interior de la iglesia de Santa María Ozolotepec.
Foto: Fernando Herrera.

Desde luego que el mecenazgo y la caridad mostrados por el clérigo en la construcción de la iglesia de Ozolotepec fueron elementos que se añadieron al largo curriculum
de méritos, que sería explotado para acrecentar su fama y hacer notar su “presencia
social” (Taylor 1999:152). Por desgracia, los libros parroquiales y de mejoras que debió
escribir Otálora para dar cuenta de las obras emprendidas no han sido localizados. Sin
embargo, el mejor testimonio del patrocinio son las mismas piezas artísticas que todavía se pueden apreciar en el interior del edificio.
Ahora bien, Pedro de Otálora Carvajal puso especial cuidado en cada detalle que
integraba el discurso simbólico del edificio. La fachada consta de dos cuerpos estructurados con base en pilastras rematadas en prismas piramidales; en el primero hay dos
hornacinas en las que están colocadas las representaciones escultóricas de san Pedro
y san Pablo; mientras que en el segundo se abre un vano circular que permite la entrada
de luz al coro. Dos pequeñas torres custodian la portada y al mismo tiempo hacen las
veces de contrafuerte, pues su primer cuerpo es sólido, así que el acceso al campanario
se realiza por medio de escaleras adosadas en la parte posterior. El templo no tiene la
común planta cruciforme de otros recintos, sino que consta de una sola nave, con un
pequeño baptisterio al lado del Evangelio y una puerta lateral justo a la mitad del muro
de la Epístola. En términos generales, se trata de una edificación de unos 51 metros
de largo por 15 de ancho, de gruesos muros y macizos contrafuertes que soportan
el empuje de una techumbre de par y nudillo, de la que sólo son visibles los tirantes y
canes azules decorados con perillones (Figura 3). La pintura mural que se mira en el
interior consta de hojas de acanto de color ocre sobre fondo azul. La suma de todos
estos elementos orgánicos transmite un aire festivo y celebratorio, muy acorde con el
emplazamiento del lugar rodeado de bosques.
2017 / 22 [42]: 68-90 ·

75

FIGURA 3. Planta de la iglesia de Santa María Ozolotepec.
Diagrama: Cristobal Guzmán.

Entre las obras que aún se conservan en la parroquia destaca una Virgen de la Soledad –actualmente colocada en la sacristía de Ozolotepec– cuya tipología es la de vera
efigie de la escultura del convento de la Victoria de Mínimos de Madrid (Figura 4). También
se observa un retablo lateral que tiene plasmada la fecha de su construcción (1660), dedicado a honrar los milagros de san Antonio de Padua. Una cartela declara la identidad
del comitente: “Pedro de Otálora, abogado de la Real Audiencia”; Otálora mostraba así su
particular afecto por el santo lisboeta (Figuras. 5 y 6). En la calle central del mueble litúrgico hay una escena del Purgatorio, que nos evoca las misas pagadas que se decían a favor
de algún difunto, cuya función principal era acelerar su paso por ese lugar de penitencia
para alcanzar la gloria celestial (Figura 7). Este tipo de oficios representaban una crecida
fuente de ingresos para las parroquias, pues entre la población existía un miedo terrible a
que el alma quedara atrapada mucho tiempo en ese sitio de purificación.

FIGURA 4. Anónimo, Virgen de la Soledad,
Santa María Ozolotepec, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera.
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FIGURA 5. Anónimo, San Antonio de
Padua, Santa María Ozolotepec, 1660.
Foto: Fernando Herrera.

FIGURA 7. Anónimo, detalle San Antonio
de Padua, Santa María Ozolotepec, 1660.
Foto: Fernando Herrera.

FIGURA 6. Anónimo, detalle del retablo de San Antonio de Padua, Santa María
Ozolotepec, 1660. Foto: Fernando Herrera.
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Otálora ya tenía diez años de ejercer como cura párroco de Santa María Ozolotepec
cuando mandó colocar el retablo de san Antonio, había aprendido a negociar no sólo con
comerciantes sino con ricos indígenas, que ávidos de reconocimiento buscaron la forma de representarse utilizando la imagen religiosa como uno de esos medios discretos,
pero “efectivos”. Dentro de la composición del cuadro se miran dos personas con rasgos
individualizados, que difieren de las facciones genéricas de las otras ánimas. Es posible
que el personaje barbado y de nariz aguileña sea la representación de perfil de don Pedro,
mientras que la otra sea la efigie de algún indio principal del lugar. Además, éstas son las
únicas almas liberadas, una por un ángel y la otra por el cordón del santo (Figura 8). Esto
no es inusual, pues muchos pintores seguían la recomendación del tratado pictórico de
Francisco Pacheco referente a representar a los donantes en escenas de Purgatorio, por
lo tanto, la figura del indio tendría un fin didascálico para los pobladores de la comunidad,
que entonces debían seguir el cristiano ejemplo del mandón local y abandonar sus reiteradas prácticas idolátricas (Cuadriello 2017:416-417).12 Se conocen otros ejemplos, como
el del pintor Miguel de Mendoza que se retrató en similar situación (Jiménez 2013:209). La
inclusión de don Pedro tuvo como fin perpetuar su memoria como mecenas de la obra,
pero también una intención admonitoria, es decir, una manera de recordar a sus feligreses que en el Purgatorio todos eran iguales: papas, curas, clérigos, caciques e indios iban
a parar a ese lugar. Por el momento baste con esto y vayamos a la obra que interesa.

FIGURA 8. Anónimo, detalle del retablo de San Antonio de Padua, 1660.
Foto: Fernando Herrera.

12

En el tratado de Francisco Pacheco se indica la forma en que debía pintarse las escenas de purgatorio
(Pacheco 2009 [1649]).
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EL RETABLO PRINCIPAL

Como en la mayoría de las parroquias de la época, en Santa María se colocó un altar
elevado con su respectivo retablo, como explicaba Carlos Borromeo: “[…] si ésta es parroquial a lo mínimo ocho pulgadas más alto, o un codo, a lo sumo […]”, y además se
debían agregar las gradas del presbiterio para acceder a dicho espacio, tal y como se ve
actualmente (Borromeo 1985:15). Según el panegirista Antonio Saldaña y Ortega, cinco
retablos fueron pagados por Otálora en Ozolotepec: “[…] la adornó de retablo mayor y
cuatro colaterales” (Saldaña y Ortega 1691:12).
El retablo mayor de Santa María Ozolotepec es uno de los más tempranos en su estilo,
construido aproximadamente durante la segunda mitad del siglo diecisiete, entre 1652 y
1660, años en los que don Pedro inició las obras de reconstrucción de su iglesia. Pese a
ello, no se tienen datos del tallador y pintor involucrados. Si bien es cierto que en el retablo se nota la ausencia de algunas esculturas y probablemente una pintura, no deja de
ser revelador que los significados tan específicos de las imágenes todavía comunican al
espectador su primaria intencionalidad. En mi opinión, en el retablo se expresaba un mensaje institucional y litúrgico, que se articulaba con cada uno de los santos representados
en él, como se explica enseguida.
En el retablo se miran nueve pinturas distribuidas en tres cuerpos, se trata de representaciones de vírgenes mártires, santos regulares y seculares, reyes y doctores de la
Iglesia. Además, hay dos hornacinas, donde posiblemente estuvieron una escultura de la
advocación titular de la parroquia (la Asunción de María) y, quizás, un Cristo resucitado
(Figuras 9 y 10).

FIGURA 9. Retablo principal de Santa María Ozolotepec. Diagrama: Cristóbal Ramírez.
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FIGURA 10. Anónimo, retablo principal de Santa María Ozolotepec, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera

En el primer cuerpo del mueble se observa a san Gregorio, uno de los cuatro doctores de la Iglesia latina, título que adquirió por las obras que redactó: las Homilías y los
Diálogos. La hagiografía del santo fue escrita en el siglo ocho y posteriormente Santiago
de la Vorágine la difundió. En el lienzo, san Gregorio está representado en calidad de
papa, con una cruz de tres travesaños y un libro; le acompaña una paloma, signo de
inspiración divina; el atavío consta de alba y casulla blancas, capa pluvial decorada con
motivos florales, mientras que la cabeza está cubierta por un camauro. Al costado derecho del pontífice está una escribanía con enseres de escritura, entre ellos un tintero
y una navaja para afilar los cálamos, lo que en términos prácticos alude a su fama de
teólogo y escritor sagrado (Figura 11).

FIGURA 11. Anónimo, San Gregorio, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera.
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San Gregorio hace par con un lienzo de san Luis rey de Francia que fue coronado en
1226, éste último cayó prisionero en Damieta durante la séptima Cruzada convocada
por Inocencio IV, después de pagar rescate fue liberado y permaneció en Oriente hasta
1254, año en que falleció Blanca de Castilla, su progenitora. Al regresar a Francia profesó como terciario de San Francisco, murió en 1270 y fue canonizado por Bonifacio VIII
en 1297. La representación iconográfica más común, desde el siglo quince, es aquella
donde san Luis sostiene con las manos los clavos de Cristo y la corona de espinas de la
Pasión “[…] como testimonio de rescatar los santos lugares y su participación en las cruzadas” (Del Castillo y Utrilla 1992:29). En el cuadro de Ozolotepec, su Majestad Cristianísima fue plasmada con yelmo, gregüescos y capa de armiño; en la mano izquierda lleva
tres clavos y un cráneo, mientras que con la derecha ase un crucifijo; y de manera poco
usual, el aro de espinas timbra su cabeza, mientras que una corona real cerrada yace a
sus pies como símbolo de renuncia al poderío terrenal por la gloria celestial (Figura 12).

FIGURA 12. Anónimo, San Luis Rey, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera.

Otro cuadro representa a san Nicolás de Tolentino, nacido en San Angelo, poblado
cercano a Macerata. Este santo adquirió gran popularidad pues se creía que tenía la
facultad de rescatar ánimas del Purgatorio. En el retablo de Ozolotepec, el fraile regular
quedó pintado con hábito agustino tachonado de estrellas, con una mano sostiene una
vara de lirios que alude a su condición célibe, con la otra sujeta un plato con dos perdices, símbolo de su frugalidad, pues según se narra, ante la insistencia de sus hermanos
para que ingiriera algo sustancioso que le ayudara a recuperarse de la debilidad causada por una enfermedad, Nicolás se negó a probar la vianda que le ofrecían. Entonces, el
prior del convento le ordenó acatar las órdenes del médico, se le presentaron las aves
cocinadas, pero éstas cobraron vida milagrosamente y volaron.
Enorme devoción adquirió san Nicolás y su imagen se difundió en lo que hoy se
conoce como Sierra Sur del estado de Oaxaca, lo cual es notorio por la cantidad de representaciones que se conservan en las iglesias de San Luis Amatlán, San Juan y Santa
María Ozolotepec, por citar algunas. La iconografía más recurrente es aquella donde
se le representa flagelándose, vestido con hábito sembrado de estrellas o rescatando
algún alma purgante (Figura. 13).
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FIGURA 13. Anónimo, San Nicolás de Tolentino, Santa María Ozolotepec, óleo sobre
tela, c. 1660. Foto: Fernando Herrera.

A la misma altura está un cuadro de san Lorenzo, ataviado con casulla y una dalmática blanca bordada con flores rojas e hilos de oro. Con las manos, sujeta dos de sus
atributos, un libro, que simboliza su función de guardar los Evangelios, y la palma, que
recuerda su calidad de mártir. Lorenzo nació cerca de Huesca, en la Hispania romana,
sus padres fueron los santos Orencio y Paciencia. El santo está representado como
diácono, cargo eclesiástico que le fue otorgado por el papa Sixto II, quien le encomendó
el cuidado de la Iglesia. Al parecer, hubo un modelo gráfico que circuló ampliamente en
la Nueva España y que fue utilizado por una gran cantidad de pintores (Figura 14).

FIGURA 14. Anónimo, San Lorenzo, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera.
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En el segundo cuerpo del retablo no podía faltar santo Domingo de Guzmán, evangelizador y fundador de la Orden de Predicadores. Está vestido con el hábito dominico:
túnica blanca, esclavina y capa de color negro, en las manos lleva algunos de sus atributos: con la derecha sostiene una banderola con el escudo de la orden y con la izquierda ase una vara de azucenas, símbolo de pureza y virginidad, y un libro. El santo está
acompañado por un pequeño cánido que con su hocico sujeta una antorcha encendida.
Este tipo de representación se basa en un pasaje de la vida del santo, aquel en el que su
madre Juana de Aza soñó que tenía en su vientre un perro, que con una antorcha en la
boca alumbraba y encendía a llamaradas la faz del mundo, lo que predecía que aquel
niño sería un Domini canis, guardián de la Iglesia (De Posadas 1701:6) (Figura 15).

FIGURA 15. Anónimo, Santo Domingo, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela, c.
1660. Foto: Fernando Herrera.

En la misma calle está presente la inquietante figura de santo Tomás apóstol, cuyos
ademanes recuerdan el pasaje de la incredulidad, cuando tocó el costado lanceado de
Cristo y, por fin, se convenció de la Resurrección. Jesús le había dicho “[…] trae tu dedo
y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino
creyente” (Jn. 20:25-28). El santo, mediante la prédica, refutaba las creencias paganas;
a sus escuchas les habría señalado que “el Dios de Israel es el único Dios verdadero;
él ha creado todas las cosas; él ha fundado los mares” (Vorágine 1990:47). Tomás fue
ejecutado en Melipur, el día 21 de diciembre del año 75 del siglo primero. La devoción al
apóstol incrédulo en Nueva España fue difundida rápidamente y “[…] la tradición de [su]
prédica [...] en la India es muy antigua y hay todavía algunas comunidades cristianas
que se consideran descendientes de los primeros conversos. Estas versiones y otras
hacen de Tomás un santo viajero que también habría estado en América” (Schenone
1992:748). Quizá la inclusión de éste en la iglesia sureña formó parte de una estrategia
admonitoria frente a la difícil erradicación de la idolatría y probablemente sea un reflejo
visual de la actividad clerical de don Pedro en aquellas tierras (Figura 16).
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FIGURA 16. Anónimo, Santo Tomás Apóstol. Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela,
c. 1660. Foto: Fernando Herrera.

Sobre los cuadros de santo Domingo y santo Tomás se aprecian las imágenes de
san Miguel arcángel y santa Catarina de Alejandría, respectivamente. El primero viste a
la romana, con la mano izquierda sujeta un gonfalón blanco con una cruz roja, mientras
que con la otra sostiene una palma de triunfo, pues es el vencedor contra las huestes
demoníacas, según narra el Apocalipsis:
Y estalló guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón
y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el
Cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que
es llamado Diablo y Satanás […] ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de
nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de
nuestros hermanos. (Ap. 12:7-10).

En el mismo capítulo es mencionada la mujer “apocalíptica”, que junto con el arcángel
cruciferario representan a la Iglesia triunfante (Sigaut 2004:215-216). (Figuras 17 y 18).

FIGURA 17. Anónimo, San Miguel Arcángel, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela,
c. 1660. Foto: Fernando Herrera.
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FIGURA 18. Anónimo, Santa Catalina de Alejandría, Santa María Ozolotepec, óleo
sobre tela, c. 1660. Foto: Fernando Herrera.

Santa Catalina está ataviada con túnica rosa, stola ocre y azul y un tipo de palla roja,
sobre la cabeza luce una pequeña tiara de oro. Sobre el hombro izquierdo desciende un
angelillo que está a punto de timbrarla con una guirnalda de olivo y entregarle una palma de victoria. Son tres los atributos iconográficos distintivos que se miran en el lienzo:
una rueca dentada, instrumento de su martirio, la espada con la que fue degollada, y la
cabeza del emperador Majencio, quien ordenó su ejecución. La devoción a santa Catalina de Alejandría fue temprana y ampliamente difundida en Oaxaca y como “doctora”
era afín a los teólogos dominicos. No está por demás señalar que la primera iglesia que
se construyó en la ciudad de Oaxaca fue dedicada a ella (hoy Parroquia de San Juan
de Dios). Numerosas imágenes de esta santa se pueden observar en los templos y es
probable que su popularidad se deba “[…] a su admirable castidad, […] su interés en las
artes liberales y la teología” (Cuadriello 1999:87).
La pintura del ático no corresponde al retablo original, pues se trata de una Trinidad
que no presenta la misma calidad de las otras obras; debió ser colocada ahí en lugar de
una pieza ya perdida. En ese espacio quizá estuvo una imagen mariana flanqueada por
las figuras de san Miguel y santa Catalina (Figura 19).
FIGURA 19. Anónimo, La Trinidad, Santa María Ozolotepec, óleo sobre tela, c. 1660.
Foto: Fernando Herrera.
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Ahora bien, del retablo se puede realizar una lectura institucional atendiendo tanto a
la iconografía y las intenciones del comitente. En el primer cuerpo están representados
san Gregorio y san Nicolás de Tolentino, que refieren a la Iglesia secular y doctrinal, a la
que pertenecía Otálora.13 Mientras, en la calle de la Epístola se observa la figura de san
Luis, rey cristiano emparentado con la Corona castellana, pues su madre, doña Blanca,
era hija del rey Alfonso VIII de Castilla. San Luis hace par con san Lorenzo, mártir ligado
estrechamente a la monarquía hispánica desde 1557, tras la victoria de Felipe II sobre
los franceses en la batalla de San Quintín y la construcción de su monasterio como real
sitio y monumental exvoto. Así, ambos santos se relacionan fuertemente con la monarquía española y su defensa de la fe católica.
En las calles laterales del segundo cuerpo se miran las imágenes de un apóstol y un
santo mendicante (Santo Tomás y Santo Domingo) en el intento de mostrar la antigüedad
de la evangelización. Así, santo Tomás apóstol, en el “imaginario” de algunos panegiristas,
habría llegado hasta las Indias, además, su imagen fue utilizada en los esfuerzos de la
Iglesia por combatir la idolatría. Su presencia en Ozolotepec debió ser motivada por las
continuas denuncias de ceremonias idolátricas en la región y que han sido señaladas
párrafos arriba. Por su parte, Santo Domingo está como representante de la misión evangelizadora de los dominicos en todo el orbe católico, aunque su función, en este caso se
limita a un contexto local, pues no debe olvidarse que fue la orden religiosa que se encargó de la difusión del Evangelio en la Antequera de los siglos dieciséis y diecisiete.
El tercer cuerpo nos indicaría el triunfo de la Iglesia por medio de la victoria de santa
Catalina de Alejandría sobre los tiranos, y por supuesto relacionada con temas marianos,
pues era ejemplo doctrinal, virgen y mártir de la antigüedad promovida por los dominicos.
Por otro lado, el arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestiales, ligado estrechamente
a la mujer del Apocalipsis. Con el pasar de los años, san Miguel y santa Catalina serían
invocados junto con la Virgen como defensores de la fe contra los infieles. De esta manera a la Virgen María se le emulaba con la Iglesia: “[…] la Virgen es imagen de la Iglesia.
Sucede así de igual forma que con la esposa del Cantar de los Cantares, también símbolo
de la Iglesia, que pasó a ser vinculada con María” (Doménech García 2013:120).
Una vez que se han analizado los cuadros del retablo e identificados los santos en
ellos representados es posible reafirmar que su disposición en el mueble litúrgico no
fue casual, pues cada uno de ellos refiere a la “comunión de los santos”, es decir, la
unión de los miembros de la Iglesia bajo Cristo. Aunque en este caso, se prefirió representar sólo a la Iglesia Triunfante, o sea, los santos que han alcanzado la gloria celestial.
Con esto presente, sin duda, el programa iconográfico debió ser concebido por don
Pedro de Otálora Carbajal –quien bien sabía usar la imagen para sus intereses y los de
la agenda del catolicismo hispánico– para servir de exempla a los fieles de su parroquia,
o sea, la Iglesia militante.
Años más tarde, varios de los santos del retablo de Ozolotepec fueron elegidos por
Otálora para conformar el programa iconográfico del templo de la Soledad, ya sea en
su hoy inexistente retablo mayor y en sus fachadas principal y lateral. Si uno detiene la
mirada frente a la portada principal del santuario mariano, podrá observar que ahí se
colocó a santa Catalina de Alejandría y a san Nicolás de Tolentino. Mientras que, en los
nichos de la portada lateral se mira a san José y el Niño y a san Fernando de Castilla.
Es decir, estas devociones eran especiales para Otálora, por ello las colocó tanto en el
retablo de la parroquia serrana ya mencionada como en el gran santuario de Oaxaca
13

Resulta pertinente un último comentario, ambos santos intercesores –Nicolás de Tolentino y san Gregorio– gozaron de gran difusión debido a las misas que se realizaban en torno a ellos, y cuya finalidad
era encomendar el alma de algún difunto para que no permaneciera demasiado tiempo en el Purgatorio.
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A MODO DE CIERRE

Los apuntes en torno al retablo de Ozolotepec incluyeron una propuesta de lectura, que
está abierta a discusión, pues los significados y las interpretaciones de las imágenes
son cambiantes, ya que están expuestas a diferentes procesos. Así, aunque se puede
intuir un significado dominante, la lectura deviene múltiple, cosa común en los estudios
de Historia del Arte (Gaskell 1996:232). En ese sentido, considero que el mensaje del
retablo no fue ideado sólo para los fieles de Santa María Ozolotepec, sino que Otálora
también tuvo en mente a la jerarquía eclesiástica de Antequera, en especial los obispos, a quienes debía impresionar si quería formar parte del cabildo catedral. Veamos.
Parte de la pastoral de cualquier mitrado consistía en hacer una visita a las parroquias
de la diócesis. Otálora sabía que era sólo cuestión de tiempo para que algún prelado
llegara hasta Ozolotepec. El primer obispo que hizo el pesado camino hasta la sierra
fue Alonso de Cuevas y Dávalos. En Santa María, el mitrado debió ser recibido por don
Pedro, quien le mostraría las mejoras materiales, el esplendor y decoro con el que había
aderezado el templo a su cargo. Tiempo después, otros prelados también admiraron el
recinto, estos fueron Tomás de Monterroso y Nicolás del Puerto. Sin embargo, cuando
los mencionados visitaron Ozolotepec, don Pedro ya había mudado su residencia a Oaxaca, pues había alcanzado su objetivo de integrarse al cabildo catedralicio.
Ahora bien, falta conocer cuál fue la recepción de las imágenes analizadas en la
época que fueron creadas y utilizadas. Ya he anotado que el retablo debió de servir de
exempla para los habitantes de Ozolotepec. Sin embargo, la falta de fuentes a propósito nos impide conocer cuáles fueron las reacciones de los feligreses ante el mensaje
que su párroco les transmitió a través de imágenes. A pesar de esto, el testimonio más
elocuente de la respuesta hacia ellas es que éstas aún sobreviven en la iglesia en la que
fueron colocadas hace más de doscientos años.
Pero otra cuestión queda pendiente, ¿De dónde obtuvo recursos, Pedro de Otálora
Carbajal, para pagar el retablo de Santa María Ozolotepec y la construcción de la iglesia de la Soledad de Oaxaca? Este es otro proceso complejo y fascinante de la historia
económica de la ciudad de Antequera, que se relaciona, por supuesto, con la grana
cochinilla, pero será relatada en otra ocasión por no ser este el espacio para tal fin.
Por último, el retablo de Ozolotepec también permite voltear la mirada para apreciar
las obras de arte localizadas en las poblaciones ubicadas en la periferia de lo que hoy
conocemos como estado de Oaxaca. Traigo a colación el comentario ya que, por desgracia, la iglesia que resguarda el retablo analizado sufrió severos daños con el sismo
del 7 de septiembre de 2017, por tanto, se ha suspendido el culto en su interior. El edificio, por más de dos siglos, resistió el embate de los fenómenos naturales, pero quizá
ahora es tiempo de que llame la atención de las instituciones pertinentes para poner
mayor dedicación al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de Oaxaca.
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En 2016 se presentaron dos libros imprescindibles para quienes trabajamos temas vinculados a la investigación social en nuestro país: La antropología aplicada en México y
Sociedad nacional, etnicidad e indigenismo. Su autor, el antropólogo Salomón Nahmad,
nos muestra diversas reflexiones surgidas a partir de un trabajo de campo profundo,
evidenciando las tensiones y saberes que emergen de la activación y confrontación de
diversos planteamientos teóricos con una realidad conflictiva, contradictoria y compleja,
que hoy en día muchos investigadores sociales prefieren evitar. Su amplio conocimiento
sobre los pueblos indígenas de México –y de Latinoamérica– y su extensa experiencia
nos conducen a pensar en los más de cincuenta años que este autor le ha dedicado a la
etnología, a la investigación social y a la antropología aplicada, al vivir, aprender, investigar e interactuar con los pueblos y comunidades indígenas, mestizas y afrodescendien-

1

Texto leído en la presentación de estos dos libros, realizada el 15 de junio de 2016 en el claustro del exconvento de San Pablo, Oaxaca.
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tes. Venturosamente, en estas travesías y reflexiones, uno puede conocer la fortaleza y
pasión antropológica que han marcado su vida tanto académica como laboral.
Se dice fácil, pero es muy complejo trabajar ante una realidad dinámica con temas
agudos y punzantes. La dificultad mayor radica en investigar y trabajar en campo considerando a todos los actores sociales, rebasando algunas posturas dicotómicas y
muchas veces atizadas por ideologías cerradas, que no permiten activar propuestas
y sugerencias de construcción y diálogo para mejorar las condiciones de vida de los
pueblos originarios. No hay recetas ni soluciones fáciles para un trabajo de campo que
requiere investigación social e histórica, pero sobre todo participación colectiva, negociación política y sensibilidad social para llevar los proyectos a buen término.
Por ello la importancia de estas dos publicaciones, en donde Salomón Nahmad,
como testigo y protagonista esencial de la antropología social y aplicada en México,
nos ofrece en sus ensayos una serie de reflexiones y cuestionamientos sobre momentos clave de su formación académica, de su vida laboral y sobre los posicionamientos
políticos y académicos que han influido en la configuración de la antropología mexicana. A la par, podemos comprender cómo se vinculó a la antropología social de México
no sólo con el conocimiento teórico, sino con el compromiso de aplicar su saber para
mejorar las condiciones de vida de los grupos humanos que ha estudiado, especialmente, de los pueblos originarios del país. Estos libros nos permiten actualizar, a la luz
de nuestros días, los intensos debates suscitados en el devenir sociohistórico de una
antropología mexicana formada por luces y sombras. A través de estos escritos, podemos entender los procesos de investigación, escritura y reflexión de Salomón Nahmad
ante su práctica concreta y frente a los controvertidos tiempos sociopolíticos que vivió
en aquellos días.

UNA NUEVA VISIÓN SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El autor nos habla sobre las políticas indigenistas y el desarrollo, analizando las estrategias de asimilación, integración y autodesarrollo en los más de cincuenta años de
indigenismo en nuestro país, sin dejar de lado las discusiones sobre las relaciones interétnicas, y detallar la crítica al pensamiento racista y liberal de la sociología mexicana
de la primera mitad del siglo pasado (como fue el caso de Lucio Mendieta y Núñez). Asimismo, ahonda en el racismo al analizar textos de pensadores y políticos de la segunda
mitad del siglo diecinueve, así como de los científicos del porfiriato. Para Nahmad, hay
que pensar en los pueblos originarios en un proceso histórico dinámico y cambiante
–y no repetir el reiterado error de señalar a las sociedades indígenas como estáticas y
monolíticas–, opuestos a un desarrollo coaccionado por los grupos dominantes.
Se describen algunos procesos que han favorecido el surgimiento de una antropología en manos de los propios sujetos de la investigación –los indígenas–, lo que también
ha derivado en el fortalecimiento de una intelectualidad indígena, así como en la formación de etnolingüistas y pensadores sociales de los grupos étnicos que han vigorizado
la reflexión y la memoria colectiva al recuperar, desde su propia visión, los procesos
históricos. Para el autor, esta transformación o “desaparición” del sujeto-objeto de la
antropología social afianzará el reconocimiento de los grupos étnicos y sus derechos
sociales, logrando, posiblemente, expropiarle a la sociedad intelectual dominante la exclusividad que ha mantenido en el campo de la antropología social. Según planteaba
Nahmad desde hace varias décadas, la descolonización del conocimiento podrá lograrse con mayor profundidad a través de una antropología practicada directamente por
miembros del propio grupo étnico, generando nuevas metodologías y epistemologías
que permitan un cambio de fondo en las relaciones interétnicas asimétricas y coloniales en que viven los pueblos indígenas.
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Asimismo, en este par de libros se analiza la experiencia y el proceso del que el autor
formó parte junto con un grupo de antropólogos y sociólogos con quienes pudo modificar, en términos jurídicos, la relación de los pueblos y comunidades indígenas con
las instituciones y las entidades del gobierno del estado de Oaxaca. Nahmad describe
cómo el conocimiento antropológico y sociológico contribuyó a la realización de estos
cambios jurídicos efectuados en la Constitución Política del Estado de Oaxaca y en la
aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y de manera concreta, dio un paso hacia la deconstrucción del modelo colonial al integrar una
nueva dimensión para el reconocimiento de los derechos sociales y colectivos de los
pueblos y comunidades indígenas.
El autor delibera en qué medida el conocimiento antropológico, así como el generado por otras disciplinas (la arqueología, la lingüística o la etnología), ha contribuido a la
construcción de una conciencia nacional, pero a la vez, cómo este conocimiento también ha sido utilizado por los ideólogos de la clase dominante para tratar de construir
una entidad utópicamente homogénea e integrada. En su obra Forjando Patria, Manuel
Gamio señala la fragmentación existente en un país de “pequeñas patrias y nacionalismos locales”, dejando entrever los enormes retos y dificultades que implicaba la inclusión de las poblaciones originarias en la construcción de un proyecto nacional. A partir
de ese momento, se daría una prolongada discusión de ideas y serían los antropólogos
quienes finalmente impulsarían un reconocimiento a la diversidad cultural y lingüística.
Pero en el proceso, según cuestiona Nahmad, el indigenismo –que es la política pública
sustentada en la antropología y dirigida a los pueblos originarios– en sus inicios estuvo
orientado y dirigido a la asimilación, la incorporación o a la exclusión de los pueblos
indígenas originarios. De ahí partió una teoría integracionista más sutil que utilizaba
el concepto de “aculturación dirigida” y también se perfiló una antropología crítica que
formularía la teoría de la descolonización interna como elemento básico para liquidar
las relaciones interétnicas asimétricas. Sería hasta la emergencia del EZLN en Chiapas
que se reflexionaría nuevamente y de manera profunda en la necesidad de construir
una sociedad plural e incluyente, que considere una conformación multiétnica y multilingüística. Desde luego, la concretización de las diversas visiones que ha adoptado
la antropología en el siglo veinte no sólo ha dependido de su importante teorización
crítica, sino de que en su aplicación ha padecido de una gran oposición, instrumentada
tanto por las fuerzas políticas, por los funcionarios que implementan las políticas públicas, como por los miembros de la sociedad criolla dominante.
Salomón Nahmad también nos lleva a reflexionar sobre la supervivencia física y
cultural de los pueblos indígenas y, por lo tanto, sobre su definición como entidades culturales y nacionales específicas. Para lo cual, según nos dice, debemos volver a preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que un pueblo indígena
pueda sobrevivir como una entidad cultural diferenciada y estar así en la posibilidad de
desarrollarse? En su respuesta, despliega algunos elementos esenciales: el territorio, el
estatuto legal o la legitimidad jurídica y la autonomía política. Asimismo, señala cómo
en las formas de resistencia indígena hay una formulación crítica a la expansión del
dominio colonial y del sistema capitalista –basado en la homogeneización y uniformización del medio ecológico y cultural–, en la medida en que las comunidades étnicas
pueden generar alternativas basadas en su reservorio de multiplicidad y diversidad.
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UNA OBRA AUTOBIOGRÁFICA

En algunos ensayos podemos conocer partes esenciales de la biografía del autor, así
como su amplio proceso de formación en la etnología y en la antropología social y
aplicada. El iniciar estudios de psicología –y trabajar con Erich Fromm– le permitió
comprender la estratificación de las clases sociales en nuestro país y las relaciones
interétnicas desiguales y excluyentes, motivándolo a profundizar sobre estas problemáticas y decidirse a estudiar etnología y antropología, con maestros como Roberto
Weitlaner, Juan Comas y Ricardo Pozas, además de trabajar con Alfonso Caso, Julio
de la Fuente, Gonzalo Aguirre Beltrán y Ángel Palerm, entre otros. Este aprendizaje con
los académicos y protagonistas de la antropología social y aplicada en nuestro país le
otorga la oportunidad de entrar de lleno en las discusiones sobre los principales problemas sociales de México, al conocer de cerca los planteamientos teóricos y de acción
práctica en relación a los pueblos indígenas de México.
En diversos ensayos destaca cómo la antropología social comprometida que se
ejerció en México permitió sortear algunas crisis que impactaron más intensamente a
la antropología mundial, ocasionando que los programas y políticas aplicadas en nuestra nación (donde quienes realizaban la investigación formulaban la acción) atrajeran la
atención de antropólogos de las más importantes corrientes a finales de los siglos diecinueve y principios del veinte –Franz Boaz, Roberto Redfield, Juan Comas, Bronislaw
Malinowski, Roberto Weitlaner, Paul Kirchof, Oscar Lewis, Richard Adams, entre otros–,
quienes enriquecieron con sus estudios el análisis y la formación de los antropólogos
profesionales mexicanos. Desde luego, esta profesionalización deberá considerar las
potencialidades de las comunidades y grupos étnicos al valorar y reconocer su trabajo
realizado en torno a sus organizaciones socio-políticas, sus formas de gobierno, sus
manifestaciones culturales y artísticas, así como el conocimiento que tienen de su territorio y de su medio ambiente.
Asimismo, Nahmad señala que los recursos que las agencias multilaterales o las
fundaciones deseen encauzar para el desarrollo de los pueblos indígenas deben evitar
el intermediarismo del gobierno o de las ONG, para que sean las comunidades, con su
capital humano, quienes protagonicen su propio desarrollo. Una reflexión central es
seguir contribuyendo a fin de que los propios pueblos –organizados por y con sus intelectuales, profesionistas y científicos–, puedan impulsar por sí mismos la investigación
y el rescate de sus propias características culturales, étnicas y regionales.
Desde luego que las ciencias sociales –dentro de ellas, la antropología y la sociología– no deben limitarse al análisis puramente académico y especulativo, sino que
tienen que pensarse en su aplicación y responsabilidad social, tratando de que tengan
un impacto favorable al beneficiar a los pueblos que estudian y a la sociedad humana
que analizan en su conjunto. Actualmente, se puede observar que la demanda de participación de los pueblos indígenas en los proyectos que se implementan en cada región
se ha acrecentado y, tal como afirma Nahmad, se debe transitar de una política paternalista a una participativa y colaborativa, en donde se incluyan la visión y propuestas de
los pobladores para que ellos mismos impulsen su cambio social. Para ello, debe combatirse la planificación centralizada que los excluye, así como evitarse la injerencia de
intereses y grupos ajenos al proyecto de desarrollo planteado por la misma comunidad.
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Las reflexiones vertidas en los libros referidos están vigentes, al presentarse hoy
en día en las comunidades fuertes conflictos sociales por no considerar, consultar y
hacer participar a los beneficiarios en la implementación y aplicación de proyectos
de desarrollo local y nacional. Al recorrer las comunidades y localidades indígenas se
puede constatar el malgasto de recursos. Se observan los vestigios arqueológicos del
desarrollo moderno que quedan arrumbados en los poblados, los cuales nos hacen ver
el fracaso de iniciativas planificadas unilateralmente y sin considerar las capacidades
creativas, sociales y humanas que poseen las propias comunidades. Para finalizar, es
conveniente destacar que las dos ediciones contienes imágenes que le dan una mayor
fuerza al texto, al mostrar escenarios del trabajo de campo, reuniones y sucesos relevantes abordados en estos dos tomos.
Sin duda, estos libros enriquecerán nuestra visión sobre la antropología social y aplicada en México, al integrar en sus escritos la mirada humanista, lúcida y crítica de uno
de sus protagonistas esenciales.

2017 / 22 [42]: 91-95 · RESEÑAS ·

95

INFOGRAFÍAS
mok

Cacalotepec
Oaxaca

1

mook

mook

mook

Coatlán
Oaxaca

Mazatlán

Alotepec

mojk

mook

Rayón

Guichicovi
Oaxaca

Oaxaca

Oaxaca

Chiapas

mojk

3

Ocotepec
Chiapas

2

5

4

mojk

Chapultenango
Chiapas

moojk

mook

Totontepec

Tlahuitoltepec

Oaxaca

mook

Metepec
Oaxaca

Oaxaca

moojk
Ayutla
Oaxaca

6

7

mok

mook
mok

Ostuacán
Chiapas

mok

Copainalá
Francisco León

San Miguel Chimalapa

Chiapas

Oaxaca

8

Chiapas

mok

10

9

mok

moojk

Soteapan

Veracruz

mookë
Oluta

Veracruz

bok

mbok

Veracruz

Tabasco

Texistepec

Ayapa

Ja moojk mitiʼ yyïknepp mää ja ayuujkjääʻy jïts ja zoquejääʼy tsyëënïtë jïts sääjaty tkäjpxtë tuʼuk tuʼuk ja käjp. Jajp
yïknïjaatyuʼuty mää ja majääʼy Eckart Boege ja nyëky El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México
(2008). Magdalena Juárez Vivas yë awänäx yʼujkpy.

1 Tuxpeño
2 Olotón
3 Olotillo
4 Zapalote chico
5 Zapalote grande
6 Bolita
7 Comiteco
8 Tepecintle
9 Cónico
10 Nal Tel

COLMIX / JCGV

Veracruz

Sayula

MOOK (MAÍZ): En mixe-zoque antiguo, la palabra para nombrar al maíz es mook.
Esta imagen muestra las palabras que se usan actualmente en distintas comunidades
mixes y zoques para nombrar esta importante planta. Asimismo, se muestran las
variedades de maíz que se siembran en los territorios mixes y zoques. Elaboró: Julio
César Gallardo. Ilustraciones de Magdalena Juárez Vivas. Fuente: Eckart Boege, 2008,
El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. INAH- CDI, México.
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