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PRESENTACIÓN

Cuadernos del Sur busca aportar al conocimiento e intercambiar experiencias sobre
la región sur de México, como una forma de contribuir al desarrollo regional y a su
integración nacional y global. En el presente número ofrecemos una selección de artículos
referidos a los estados de Oaxaca y Veracruz.
Patricia Matus Alonso abre el número con el artículo “Gordura y subjetividad. Un
análisis desde la trayectoria vital de una mujer juchiteca”. El abordaje propuesto permite
acercarse a la subjetividad de la percepción de la imagen física, a través del testimonio
de una mujer de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, cuyo itinerario corporal va de la sujeción
a la resistencia frente al ideal hegemónico. Matus Alonso problematiza el discurso
médico hegemónico que equipara delgadez con salud y valida un entorno de estigma y
discriminación para los cuerpos que no se ajustan a esos estrechos parámetros.
Roberto Campos Velázquez presenta su trabajo “Prácticas de escucha ikoots:
mitología de los rayos en San Mateo del Mar, Oaxaca, México”, un acercamiento muy
original a la ritualidad mítica-ontológica del pueblo ikoots a través de sus prácticas de
escucha. De acuerdo con Campos Velázquez hay un vínculo muy estrecho entre los
rituales que involucran prácticas sonoras (creación de música, silbar, tocar objetos
sonoros, gritar, danzar) y los sonidos de la naturaleza, particularmente el del rayo
(personificado en los mombasüik), el cual constituye uno de sus mitos más arraigados.
Un interesante aporte a la comprensión de la ancestral cultura ikoots y las formas en
que se expresa en el presente.
“Reglas sutiles de uso cotidiano en la configuración de la cultura escolar en la
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, México”, de Erick Hernández Ferrer,
propone una mirada a la cultura escolar de este centro de educación superior ubicado
en el estado de Veracruz. A partir de herramientas etnográficas, el autor explora
como se entretejen, en forma de elaboraciones simbólico-imaginarias, las necesidades de la política educativa institucional y los deseos y aspiraciones personales
de estudiantes, pero también de profesores y directivos, muchos de ellos egresados
de la misma institución.
Finalmente, Edgar Pérez Ríos explora una idea provocadora en “Del di´zhke´ al castellano: la apropiación lingüística en una comunidad zapoteca del sur de Oaxaca”. El
autor, comunero de San Jerónimo Coatlán, propone una mirada comunal –guiada por
un riguroso trabajo etnográfico– a la transición entre la lengua di’zhke’ y el español en la
comunidad citada y en la de Soledad Piedra Larga. Mientras en San Jerónimo el desplazamiento lingüístico siguió patrones bien documentados vinculados a la influencia de
la escuela nacional, en Piedra Larga más bien, propone el autor, se trató de un proceso de
apropiación lingüística, inscrito dentro de un contexto de disputa con San Jerónimo.
En la sección de reseñas presentamos sendos textos referidos a la monumental
obra colectiva, coordinada por Saúl Millán, Las culturas indígenas de México. Atlas
Nacional de Etnografía (2018). Escritas, respectivamente, por los antropólogos Alicia
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Barabas y Miguel Bartolomé, las reseñas destacan el gran valor de integración en un
solo volumen de algunas muestras de la gran pluralidad etnocultural que caracteriza a
nuestro país. La obra cristaliza un trabajo de dos décadas que, además, ha entregado
numerosos atlas etnográficos de diversas regiones y varios libros fundamentales para
conocer la realidad y honrar el valioso patrimonio cultural de los pueblos originarios. Una obra
relevante que, por su carácter de divulgación, merece una amplia resonancia.
El número concluye con una infografía multimedia realizada por el Proyecto Mirar
al Sur, integrado por Damián González Pérez, Nahui Ollin Vázquez Mendoza, Susana
Romero Guillot y Manuel Tenorio Salgado, adscritos a la Universidad del Mar. “En los
tulares de la serpiente” presenta las formas en que se denomina a Huatulco en las diferentes
variantes lingüísticas del zapoteco y el mixteco que se habla en esa región.
Aprovecho el espacio para dar la bienvenida a Tonantzin Díaz Robles, quien se
integra al equipo de Cuadernos del Sur en la coordinación editorial, y a Adrián Acevedo,
nuestro nuevo diseñador.

María del Carmen Castillo Cisneros
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GORDURA Y SUBJETIVIDAD
UN ANÁLISIS DESDE LA TRAYECTORIA
VITAL DE UNA MUJER JUCHITECA
Patricia Matus Alonso
CIESAS Pacífico Sur
patriciamatusalonso@gmail.com
Resumen

El presente artículo aborda los avances de investigación de la tesis de maestría en
antropología social titulada Ser gorda en Juchitán de Zaragoza: Entre la normatividad
corporal y la disidencia. Un análisis de los itinerarios corporales de nueve mujeres
zapotecas. En este texto se muestra un itinerario corporal creado a partir de la historia
de vida de una mujer juchiteca. El itinerario muestra la experiencia de la gordura en
Juchitán y las prácticas corporales que se desencadenan para adherirse o no a un
ideal corporal hegemónico. La metodología fue cualitativa y consistió en la inmersión
en la vida cotidiana de nueve mujeres juchitecas. Se seleccionó un único caso por
considerarse representativo.

Palabras clave

Gordura, subjetividad, mujeres, itinerario, Juchitán

Abstract

This paper is part of the advances in the research of the master’s thesis in social
anthropology Being fat in Juchitán de Zaragoza: Between body regulations and dissent. An
analysis of the body itineraries of nine Zapotec women. This text shows a body itinerary
created from the life story of a woman from Juchitán. This itinerary shows the experience
of fatness in Juchitán and the practices that are triggered to adhere or not to a hegemonic
ideal body. The methodology was qualitative and consisted in the immersion in the
daily life of 9 women from Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. A single representative case
was selected.

Key words

Fatness, Women, Juchitán, Subjectivity, Body Itinerary
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INTRODUCCIón

Hoy en día resulta imposible escapar al bombardeo mediático que supone la epidemia
de la obesidad. Desde el saber biomédico la categoría obesidad implica el carácter
patológico de los cuerpos que tienen un índice de masa corporal (IMC) superior a 30
kg/m2 y se intuye que, conforme aumenta este IMC, el riesgo de padecer enfermedades
como la hipertensión, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares se hace
aún más evidente.
Ante la carga que esta condición supone para la vida de las personas, y para el sistema
de salud que debe solventar las comorbilidades asociadas, se desarrollan una serie
de estrategias para prevenir y tratar la obesidad, desde campañas estatales hasta una
industria cosmética y farmacéutica que promete la pérdida de peso.
Por otro lado, un campo de investigación cada vez más explorado denominado fat
studies cuestiona la relación entre el índice de masa corporal y la salud (Rothblum 2011).
De acuerdo con este enfoque, narrar la obesidad como un problema ocasiona que quien
no se ubique en un rango de peso considerado normal se convierta en objeto de estigma
y discriminación (Colls y Evans 2010; Company y Rubio 2013; Piedras 2011). En otras
palabras, la salud se vuelve un mandato –y un cuerpo delgado es parte de éste–, de tal
manera que cuando no se cumple se crea un entorno gordofóbico que señala, excluye y
estigmatiza a los cuerpos que escapan de la norma.
Lo interesante es que el conocimiento biomédico no actúa de forma aislada ni vertical,
sino que se encuentra en cada eslabón de la vida cotidiana, generando relaciones,
mandatos y formas de entender y experimentar el cuerpo. Piñeyro (2016) arguye que
el discurso estético, también hegemónico a partir de la expansión de los medios de
comunicación, nos ofrece un mandato corporal de delgadez, especialmente a las
mujeres, el cual supuestamente se corresponde con el modelo de salud o es un
reflejo del mismo.
Este argumento sobre el mandato salud-estética abre una ventana para observar
lo que Foucault (1988) denomina capilaridad del poder y permite analizar la manera en
que el poder interpela a las personas, originando representaciones y prácticas.
Con este panorama epidemiológico y estético en cuenta decidí, como parte de mi
investigación de maestría, mirar hacia Juchitán de Zaragoza, una ciudad representativa
de la cultura zapoteca ubicada al sureste del estado de Oaxaca, México.
Juchitán da nombre a uno de los dos distritos administrativos en que se divide
la región del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, es el nombre del municipio en que
se asienta la ciudad de Juchitán de Zaragoza, la cual se ha caracterizado históricamente por una complejidad política y social en la que la reivindicación cotidiana de
la identidad zapoteca ha jugado un papel crucial frente las amenazas de extranjeros
(Campbell y Tappan 1989).
Al respecto, la estética de las mujeres juchitecas se ha considerado un símbolo clave
de la identidad zapoteca (Campbell y Tappan 1989). Vestidas con huipiles y enaguas
de flores o figuras geométricas de cadenilla, las mujeres protagonizan los espacios en
donde se recrean los valores y símbolos que la comunidad concibe como herencia, tal
es el caso de las fiestas y el mercado (Miano 1994).
La gordura femenina es parte de esta estética, algunos estudios realizados en la
zona (Dalton 2010; Gómez 2008; Madrid 2008) arguyen que en Juchitán la noción de
belleza es distinta y que el ideal femenino es estar gorda, lo cual, junto con la hipervisibilidad en los espacios cotidianos, ha sido motivo de inspiración para artistas locales
y extranjeros.
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En el presente artículo generaré un itinerario corporal a partir de la historia de vida de
una mujer juchiteca. En este itinerario haré énfasis en la experiencia de una mujer y en
las prácticas corporales que se desencadenan para adherirse o no a un ideal corporal
hegemónico.
Retomo el concepto de prácticas corporales (Muñiz 2015) y la idea de itinerario
corporal (Esteban 2013), para evidenciar la forma en que el dispositivo de la normalidad
corporal genera subjetividades en las que confluyen las violencias simbólica y real, y
la resistencia (Muñiz 2015:53).
Por subjetividad entenderé, a la luz de Ortner (2016:127), el conjunto de modos de
percepción, afecto, pensamiento, deseo y temor que animan a los sujetos actuantes,
organizados y generados por formaciones culturales y sociales.

nOTAS METODOLÓGICAS

Este artículo surge de los avances de investigación de la tesis de maestría en antropología
social Ser gorda en Juchitán de Zaragoza: Entre la normatividad corporal y la disidencia. Un
análisis de los itinerarios corporales de nueve mujeres zapotecas. El trabajo de campo se
realizó de septiembre a diciembre de 2018 y consistió en una inmersión en la vida cotidiana
de nueve mujeres juchitecas. La metodología utilizada fue cualitativa.
Parto de la mirada de la antropología social pues me interesa la interacción de los
sujetos con el mundo, tomando en cuenta las normas sociales, la identidad, la subjetividad y la experiencia (Barragán 2007). También me posiciono desde la antropología
médica, la cual se enfoca en conocer los significados y prácticas producidas por los
microgrupos para enfrentar situaciones de padecimiento en donde la estigmatización,
la marginalidad y la diferencia ocupan un lugar importante (Menéndez 1997); y, finalmente,
desde la antropología médica crítica, la cual permite observar en la experiencia microsocial fenómenos estructurales y sistémicos tomando en cuenta las relaciones de poder
(Martínez 2015; Singer 1995).
A propósito de la antropología médica, retomo el concepto de itinerario, ampliamente
utilizado en este campo, pero adaptado por Esteban (2013) a lo corporal; esta teórica
define los itinerarios corporales como:
Procesos vitales individuales pero que nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren
dentro de estructuras sociales concretas y en los que damos toda la centralidad a las
prácticas corporales. El cuerpo es así entendido como el lugar de la vivencia, el deseo,
la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social, en diferentes encrucijadas
económico, políticas sexuales, estéticas e intelectuales. Itinerarios que deben abarcar un
periodo de tiempo lo suficientemente amplio para que pueda observarse la diversidad de
vivencias y contextos, así como evidenciar los cambios (Esteban 2013:58).

Para fines de este artículo se seleccionó un solo itinerario corporal por considerarse
paradigmático. El itinerario corporal que a continuación se presenta es el resultado de
entrevistas a profundidad, conversaciones libres y dos ejercicios autobiográficos, uno
escrito y otro gráfico.
Para darle una secuencia temporal a la información, me permití ordenarla por
etapas, sin embargo, el contenido de las conversaciones no sufrió ninguna alteración y
se respetaron las propias palabras de la informante. Para proteger la confidencialidad
de la misma se modificaron algunos datos personales como nombres y ubicaciones.
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Un primer acercamiento
¿qué se entiende por gordura en Juchitán?

De acuerdo con Gómez (2008:2), Juchitán ha sido descrito a partir de cinco mitos:
paraíso matriarcal, gay, igualitario, democrático y estéticamente diferente. De estos cinco
mitos, al menos tres están relacionados con las mujeres y probablemente esa es la
razón que las sitúa, junto a los muxes, como interesantes para el arte y la academia.
Se ha señalado que en esta región la gordura femenina es bella (Gómez 2008), pues
es interpretada como un símbolo de abundancia y buen comer (Dalton 2010), de hecho,
artistas como Elena Poniatowska y Graciela Iturbide han dedicado parte de su obra a
representar a las juchitecas.
Por el lado de la academia, Campbell y Green (1999) se interesaron en analizar las
representaciones que observadores de Estados Unidos, Europa o la Ciudad de México
han construido sobre las mujeres istmeñas de Oaxaca, concluyendo que desde el siglo
dieciséis hasta periodos más recientes, antropólogos, viajeros, pintores e intelectuales
se han referido a las mujeres istmeñas como amazonas, como mujeres exóticas.
Estas posturas, sin embargo, han sido puestas en consideración. Por ejemplo, Gómez
(2008) señala que los mitos sobre Juchitán invisibilizan la subordinación de las mujeres
en aspectos específicos, y problematiza sobre el mito del matriarcado. En el tema específico que ocupa a esta investigación, Dalton (2010) señala que entre las mujeres más
jóvenes la idea de gordura y belleza se está transformando junto con la llegada de los
medios de comunicación, los videojuegos y el internet. Para las generaciones jóvenes
lo ideal es no estar gorda.
En cuanto a mi experiencia, cuando recién iniciaba el trabajo de campo, les preguntaba
a las mujeres cómo consideraban que debería ser el cuerpo de una mujer. Ellas me
respondían que, fuera del Istmo de Tehuantepec, se exigía en las mujeres “un cuerpo
delgado, sin panza, con mucho busto, mucho trasero, piernas delgadas, no chaparrita
sino larga” (Lila Toledo, comunicación personal 2018).
Sin embargo, apuntaban a que en Juchitán eso no importaba porque las mujeres
poseen otro tipo de cuerpo, en sus palabras “somos mujeres llenas, grandotas, robustas,
de piernas y caderas grandes” (Lizbeth Cruz, comunicación personal 2018), “aquí no
está mal visto que no tengas un cuerpazo, aquí lo que importa es que comas bien”
(Antonia Jiménez, comunicación personal 2018).
Hasta ese momento, parecía que el estigma de la gordura no existía, pero conforme
convivía más con ellas me daba cuenta de que eso sólo era parte del discurso público
pues estaban expuestas, desde temprana edad y en diversos espacios de la vida cotidiana, a la violencia que implica no encarnar un ideal corporal hegemónico.
En ese sentido, Muñiz (2015:52) considera, retomando a Foucault y a Butler, que la
materialización de los cuerpos es producto de los efectos discursivos, las prácticas
corporales y la performatividad. Propone cinco perspectivas para analizar las prácticas
corporales que, aunque se superponen, ayudan a visualizar los procesos de disciplinamiento corporal que acontecen en varios campos de la vida como la medicina, la estética,
la sexualidad, por mencionar algunos.
Analizar el siguiente itinerario corporal desde este enfoque nos lleva a darnos
cuenta de que la imposición de una normalidad corporal es violenta y que, a partir de
esa violencia, simbólica o real, las personas sufren, pero también subvierten.
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El itinerario corporal de Cordelia

Cordelia tiene 30 años y es originaria de Juchitán. Vive con sus padres y hermano en
una casa antigua con un gran patio que, por cierto, no pudo escapar a los efectos de
los terremotos de 2017. En este momento se encuentra preparando su boda, la cual se
llevará a cabo en pocos meses, es decir, próximamente abandonará su hogar para crear
uno nuevo con su pareja.
Desde hace cinco años inició un proyecto en Juchitán que lleva por nombre La casa
de Cordelia, cuyo concepto está enfocado en el rescate y venta de los textiles tradicionales
istmeños. Cordelia se dedica todos los días a su proyecto, a diario visita su tienda en la que
pasa horas tomando fotos, organizando ventas y subastas en línea o diseñando vestidos
para sus nuevas colecciones. También son frecuentes sus visitas a los pueblos vecinos,
en donde hay siempre una artesana que colabora con ella, ya sea bordando o costurando.
Cordelia pesaba 90.7 kg cuando la conocí y su índice de masa corporal era superior a
30 kg/m2, es decir, ante la óptica de la biomedicina es una mujer con obesidad.
Durante mi estancia en Juchitán conversamos mucho sobre la forma en que esta
mujer vive su cuerpo, y varias veces describió su experiencia separada de la idea de que
gordura en Juchitán es la norma, en sus palabras:
Hay una época de las abuelas en que ser voluptuosa es sinónimo de belleza. La percepción
es que mientras más gordita seas es que eres más bonita, pero en mi generación no fue
así, yo crecí viendo caricaturas en donde todas eran delgadas. En mi infancia fui siempre
delgada y yo aprendí que porque era delgada era bonita y por eso me aceptaban (Cordelia
Rodríguez, comunicación personal 2018).

Considera que muchas de las representaciones sobre las mujeres juchitecas se originan
desde la mirada externa, pero reconoce que el cuerpo ha sido entendido de formas
distintas a lo largo del tiempo.
Sí siento que la percepción hacia el cuerpo acá en el Istmo ha cambiado, antes como
que la desnudez y el cuerpo eran algo más normal, no había como “ay, tu cuerpo”, “tienes
mucha espalda”, “tus caderas son muy anchas” o “estás plana de aquí”. Aún hay muchas
señoras que a mí me dicen que soy bonita porque estoy grandota, así me dicen, como
que soy frondosa […]. Yo he escuchado mucho que las muchachas eran gorditas, pero en
la mayoría de las fotos que ves en los registros de hace tiempo todas las mujeres eran
delgadas, […] cuando venía gente de fuera hacía interpretaciones de la vida, entonces
empiezan a hablar del matriarcado y alguien que lo ve desde afuera va a pensar que así es
la realidad acá (Cordelia Rodríguez, comunicación personal 2018).

El cuerpo y el peso corporal han ocupado un lugar central en las memorias de Cordelia
desde la niñez. Recuerda episodios puntuales en los que distintas emociones se hacen
evidentes. A continuación, expongo la reconstrucción del itinerario corporal de esta mujer.
Empecé a detectar las partes de mi cuerpo porque la gente lo hacía, siempre se refirieron
mucho a mis piernas desde chiquita, entonces siempre me decían en zapoteco: “mira, qué
grueso”, lo decían en una expresión bonita y ahí ya me preguntaba yo ¿por qué hablan de
mis piernas?
Una vez en el kínder mi mamá me puso un short súper cortito y un top y yo iba sufriendo,
pensaba que por qué se atrevía a ponerme esa ropa que enseñaba mi cuerpo, ese día me
dio tanta pena que me vieran todos que me escondí debajo de la mesa todo el día, lo hice
porque estaba mostrando mi cuerpo.
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No creo que en este tiempo me haya preocupado el peso, pero el cuerpo sí, porque me
generaba vergüenza exhibirlo. También recuerdo que usaba huaraches con calcetines
porque me daba mucha pena que se me viera la piel, que se me viera el cuerpo. Mi mamá
ahí influía mucho porque me escondía mucho el cuerpo, me vestía siempre de vestidito
porque como mi cuerpo era voluptuoso, aunque era delgada, me decía que iba a llamar la
atención de los hombres. Una vez, cuando tenía como nueve años me puso un mallón, iba
en la calle y un señor me chifló, entonces me escondía mi cuerpo.
A pesar de que yo rechazaba mi tipo de cuerpo porque lo comparaba con otras niñas,
yo aprendí que sinónimo de belleza es ser delgada y crecí siendo la niña bonita. Yo crecí
siempre como que te queda todo bonito, le gustas a todos los niños. Me acuerdo que salí
en una tabla rítmica y los comentarios que yo escuchaba eran: “no, es que las señoras
salieron a verte nada más, qué bonita eres”. Entonces, yo crecí acostumbrada a eso.
A los 11 años ingresé a la secundaria y ahí se da mucho la comparación de los cuerpos, siempre la competencia del mejor cuerpo, de quién tenía el cuerpo más bonito y yo
sentía que lo tenía más bonito. En esta época era muy delgada, entonces lo que aprendí
es que quien es delgada y es bonita la gente la quiere. Eres la popular y sientes y tienes
todo eso, los chavos guapos de la escuela quieren contigo y entonces todo el mundo te
acepta, todo el mundo te quiere y las que son gorditas como que se sienten mal por
el bullying y el rechazo.
A esa edad mi mamá me cuidaba mucho el peso, cuando estaba comiendo cosas
que me gustaban, que por lo general eran cosas que engordan, me decía: “no comas mucho,
estás comiendo mucha tortilla”. Entonces yo empecé a entender que eso me hacía
engordar y entonces si engordaba era algo malo. Ahí es donde recuerdo que empecé a
preocuparme por mi peso. También tuve algunos problemas en la rodilla y el doctor me
dijo que no debería subir de peso, pero claro, a él no le hice caso.
Me acuerdo mucho de una ocasión en que estaba yo a dieta, era la feria del pueblo y
fui y me comí unas papitas y me sentí tan mal que por mi cabeza pasó vomitar, pero como
me daba mucho miedo el vómito no lo hice. Me las comí sabiendo que no debía hacerlo
y me sentí muy culpable porque eso significaba que estaba gordita o que iba a engordar.
Yo aprendí que porque era delgada era bonita y por eso me aceptaban, siento que todo
eso lo aprendí desde pequeña, no sólo de mi mamá, también con la sociedad. Toda mi
niñez, hasta los 17 años, aprendí que mi aspecto físico era bonito y era bonito porque era
delgada. Siempre escuchaba ese tipo de comentarios: “qué bonita eres”. “a ti todo te queda
bien”, y me sentía querida, o sea, como que aprendí que así te quieren, que te muestran
aceptación por ese tipo de comentarios.
Fui reina de la secundaria porque era la más bonita de la escuela. En la prepa me
enamoré, cambié mi ideología y anduve con el chico más guapo de la escuela porque
pues yo era bonita y en ese tiempo seguía siendo delgada.
Después de los 17 años subí de peso, fue la primera vez que subí de peso, para mí fue
muy fuerte porque sentí mucho rechazo, como si hubiera arruinado mi vida, pero la vez
que me preocupé más fue cuando fui a estudiar la universidad a la Ciudad de México
y subí de peso.
En ese momento me impactó mucho porque yo siempre fui delgada y siempre fui la
niña bonita de la familia, además, no sólo era delgada, también era güera y eso me hacía
sobresalir. Cuando llegué a la Ciudad de México había mucha gente güera y me sentía
común y cuando subí de peso me sentí muy mal. Recuerdo que mi mamá me preguntó
por qué había engordado, me decía que cómo era posible que estuviera así y su actitud
era como si yo hubiera perdido algo, no sé, algo así muy grave. Yo me escudaba con que
no me importaba, pero en el fondo me afectaba.
Sentí un shock muy fuerte porque empecé a sentir el rechazo, empecé a sentir como
si hubiera quedado inválida o destruido mi vida, o sea, a ese grado. Yo de por sí era insegura
desde niña, aunque era delgada y escuchaba todos esos halagos y la aceptación por la
forma en que era mi cuerpo, pero cuando me hice gordita eso empeoró.
Me sentía muy mal, pensaba que con eso había perdido muchas cosas, sentía que
ahora que estaba gordita no le iba a gustar a ningún chavo, que nadie iba a querer conmigo,
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pensaba que me iban a querer menos, que ya no era quien yo quería ser o pensaba que
era, sentí casi casi como que ahora ya no tiene sentido la vida.
Así que durante esta etapa quería esconder siempre mis piernas. Yo de por sí rechazaba
mis piernas, de por sí me era difícil y ahora lo era más. Usaba faldas largas o pantalón con
vestido para ocultar mi cuerpo y eso me hizo deprimirme porque me sentía que no me
gustaba. Ante la gente me ocultaba, sentía incomodidad de ponerme cierto tipo de ropa
y de salir a algunos lados.
En la universidad también empecé a escuchar otro tipo de discursos y empecé a hacer
ejercicio, bajé un poco de peso pero siempre me sentía insegura. Tiempo después volví a
Juchitán y empecé a practicar artes marciales, me sentía muy feliz, bajé de peso y sentía
mucha fuerza.
Más adelante, dejé de practicar artes marciales y empecé con una nutrióloga, o sea,
siempre mi objetivo era bajar de peso. La nutrióloga me dijo que como mido 1.62 metros
debo pesar cincuenta y tantos kilos, algo así. Cuando llegué a los 70 kilos dije, o sea, yo no
puedo bajar más de peso. Yo ya me sentía delgada, no quería bajar más pero la nutrióloga
decía que eso era lo sano y, sí, veía que cuando pesaba como 70 kilos para ella seguía
teniendo sobrepeso.
Cuando llegué a pesar 66 kilos me empecé a espantar, yo ya me veía súper delgada,
para mí era un cambio drástico porque yo estoy acostumbrada a que las faldas me aprieten
de la cadera y me sentía demasiado delgada, yo decía: “mis encantos, dónde están?”, y
sí me espanté mucho. Me ponía a pensar si estaba mal pesar un poco más, entonces le
dije que nada más así y me dijo que estaba bien, pero entre sus dietas y eso, decía que yo
tenía sobrepeso todavía, lo que me sacaba de onda porque sentía que lo que, según, era
normal para mí era muy extremista.
Después del terremoto solté toda esa disciplina y le entré muy bien a la comida, comía
lo que había y pues subí de peso. Actualmente no me siento cómoda con mi peso porque
siento que tengo mucho sobrepeso y cuando yo estoy gordita todo el tiempo me estoy
quejando. Siento que no me gusto, que no me siento bien.
A mí me gusta ser voluptuosa, a estas alturas yo he aceptado que mi cuerpo es así,
pero me gusta estar en una complexión en donde yo me sienta cómoda, donde yo me
sienta libre. Yo con este cuerpo no me siento libre, siento que me limita, me limita a usar
la ropa que a mí me gusta e inconscientemente empiezo a hacer cosas como ya no
ponerme tanta atención en arreglarme, pues qué sentido tiene arreglarme si la ropa que
a mí me gusta no me la puedo poner, no la puedo usar.
Ahora que se avecina mi boda estoy nerviosa por mi peso. Hace unos días mi papá
me dijo que tengo que bajar de peso para que luzca mi vestido y me molesté. Pero sí,
una parte de mí siente que descontrolé mi alimentación, entonces ahorita mi trabajo es
regresar a un peso en que yo me sienta cómoda, en que yo diga: “así me gusta”. Para mí, la
boda es un evento importante y tengo que estar bien, sé que no voy a estar súper delgada,
pero quiero ponerme los vestidos que a mí me gustan y que además me sienta cómoda.

Resultados y conclusiones

El itinerario corporal de Cordelia abarca la diversidad de experiencias corporales que ha
tenido desde que era niña hasta la actualidad, pero no sólo eso. A través del testimonio
podemos ver el contexto en el que se llevó a cabo tal experiencia, las relaciones implicadas,
las representaciones y las prácticas corporales que esta mujer generó.
Durante su niñez, Cordelia sentía incomodidad por la atención que provocaba su
cuerpo, pues por un lado la gente la felicitaba y por otro la acosaban, así que la práctica
corporal que se desencadenó de esos hechos fue el ocultamiento. Vemos que desde
antes de los 11 años el dispositivo de la normalidad corporal ya estaba presente y que
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estaba conformado por tres aspectos en constante interacción: la delgadez, la belleza
y la aceptación.
Ser delgada era sinónimo de ser bonita y ser bonita implicaba el cariño y la aceptación de
otros. Cordelia misma cuenta que las niñas que se salían de esa norma experimentaban
el rechazo. Todo esto tuvo un importante papel en la subjetividad de esta mujer. Hasta
las etapas de la secundaria y preparatoria, ella sabía que todas las posibilidades que se
abrían a su paso se debían a que era bonita y delgada.
Muñiz (2015) argumenta que la violencia corporal también se lleva a cabo de maneras
sutiles, por ejemplo, cuando se imponen modelos y pautas de belleza, feminidad, y,
agrego, de salud. En la imposición de estos modelos se advierte una de las mayores
expresiones de la violencia y la discriminación (Muñiz 2015:53). Por eso, se entienden
las acciones que se pusieron en marcha para evitar que Cordelia fuera gorda y, por lo
tanto, discriminada.
Aproximadamente a los 11 años Cordelia ya había hecho su primera dieta y sentía
culpa y la pulsión de vomitar ante el temor de engordar, pero esto no ocurría en el vacío,
al contrario, había todo un contexto que lo provocaba, ella misma dice que creció viendo
programas de televisión donde los cuerpos visibles eran delgados.
En la universidad, al aumentar de peso, esta mujer vivió una ruptura en su subjetividad,
pues experimentó en carne propia la discriminación que supone no tener un cuerpo
normativo, incluso, ella equipara su situación con una discapacidad. A partir de ese
momento sus prácticas corporales se dirigieron a la pérdida o el ocultamiento de su
peso, al tiempo en que terminaba la universidad y regresaba a Juchitán.
Hasta este punto se ha visto que Cordelia fue interpelada desde su niñez por representaciones hegemónicas sobre lo que debería ser un cuerpo, sin embargo, cuando
consultó a una nutrióloga notó una distancia entre la idea de normalidad corporal
biomédica y su propia idea. A medida que se acercaba a un índice de masa corporal
considerado normal, ella se sentía menos cómoda con su apariencia, eso la llevó a una
práctica corporal de la subversión, que consistió en negociar un peso con el que se sintiera
cómoda, aunque para la nutrióloga siguiera ubicándose en la categoría de sobrepeso.
En este momento de su vida, Cordelia asume que no desea ni podría adherirse al
ideal corporal hegemónico, en sus palabras, le gusta ser voluptuosa. En consecuencia,
se podría pensar que a partir de la reflexividad de los sujetos la noción de cuerpo se
reconfigura, lo cual, es una forma de subversión. Sin embargo, hay exigencias que se
mantienen intactas, particularmente para las mujeres, como tener un abdomen plano,
cintura angosta, pechos y caderas visibles.
Por otro lado, no podemos perder de vista que la experiencia de la gordura para
esta mujer se relaciona con un entorno social en donde la gordura no tiene lugar. Por
ejemplo, Cordelia no se siente libre con su cuerpo, pero esa falta de libertad obedece a
la escasa disponibilidad de ropa para vestirse, a la falta de representación y, además, al
acoso social que sufre y ha sufrido desde niña por parte de sus seres cercanos.
Esta falta de representación ha sido discutida como una experiencia común de las
personas gordas en las sociedades occidentalizadas y es una expresión de violencia y
discriminación. Al respecto, el concepto de hiper(in)visibilidad (Gayley 2014) explica
que la hegemonía corporal impuesta por el bionomio estética-salud, provoca que las
personas gordas sean hipervisibles, lo cual significa que son frecuentemente señaladas,
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juzgadas, intervenidas y discriminadas con el pretexto de la preocupación salud-estética,
a la vez que son hiperinvisibles, pues no son representadas de manera positiva en los
medios, no hay lugares en el transporte público, no hay ropa ni tallas, además de que no
son leídas como deseantes y deseadas, entre muchas otras cosas.
Así pues, a través de la vida de una sola mujer, vimos cómo el mandato de
salud-estética genera un ambiente gordofóbico, que afecta a las personas, particularmente a las mujeres, en todos los planos de sus relaciones, forjando subjetividades
y desencadenando una serie de prácticas corporales para evitar ser discriminada.
Asimismo, hemos visto cómo el ideal corporal se reconfigura a través del tiempo y
cómo los sujetos con su propia reflexividad deciden cuándo y cómo accionar para
ajustarse o no a esos ideales.
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Resumen

Comprendo a las prácticas de escucha como disposiciones perceptivas que orientan
el acto fisiológico de oír. La escucha es un trabajo activo mediante el cual desciframos
los estímulos sonoros dándoles sentido. Partiendo de ello, estudio cuatro tópicos
narrativos ikoots en torno a los rayos. Junto con los vientos del sur, los rayos constituyen
el complejo mítico-ontológico de los mombasüik (hombre cuerpo nube) o ancestros
deificados. Los tópicos se articulan con otras prácticas como hacer música, tocar
objetos sonoros, hacer ruido, silbar, gritar, danzar y narrar. Veremos qué ideas se asocian
a estos actos, desde las prácticas locales de escucha, para pensar –finalmente– las
implicaciones de la variabilidad de los puntos de escucha.

Palabras clave

Ikoots, prácticas de escucha, sonido, música, mito

Abstract

I understand listening practices as perceptive dispositions that guide the physiological act
of hearing. Listening is an active work through which we decipher the sound stimuli giving
them sense. Based on this, I study four narrative topics related to the thunderbolts. Along
with the southern winds, the thunderbolts constitute the mythical-ontological complex
of the mombasüik (men body cloud) or deified ancestors. The topics are articulated with
other practices such as making music, playing sound objects, making noise, whistling,
shouting, dancing and narrating. We will see what ideas and emotions are associated
with these acts, from the local listening practices; to think –finally– the implications of the
variability of listening points.

Key words

Ikoots, Listening Practices, Sound, Music, Myth

1
Becario del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Facultad de Música, Universidad Nacional
Autónoma de México (del 1 de febrero 2017 al 31 de enero 2018).

2018 / 23 [45]: 17-31 ·

17

INTRODUCCIÓN

Los huaves o ikoots (los nosotros) del municipio de San Mateo del Mar habitan en el Istmo
de Tehuantepec, Oaxaca, México. El municipio agrupa a una decena de comunidades,
colonias, agencias y rancherías. Los ikoots hablan el ombeayiüts (nuestra boca) y ellos
mismos se diferencian de los michiig (los habitantes del istmo que no son ikoots) y de
los mool (foráneos que no son ikoots ni michiig).2 La principal actividad económica de la
mayoría de las familias es la pesca de camarón. Se pesca para comer y para vender. A
pesar de vivir en la orilla del océano Pacífico, esta actividad no se realiza ahí, sino en los
bordes de las grandes lagunas de agua salada localizadas al norte de la delgada barra
que habitan (Figura 1).

FIGURA 1. - Carretera de asfalto. X = Laguna Kiriw (se deseca periódicamente).
Comunidades, colonias y rancherías: • San Mateo del Mar. 1. Laguna Santa Cruz.
2. Pacífico. 3. Costa Rica. 4. San Pablo. 5. Colonia Juárez. 6. La Reforma. 7. Colonia
Cuauhtémoc. 8. Vista Hermosa. 9. Huazantlán del Río (Elaboración propia).

En el pensamiento ikoots el complejo mítico-ontológico de los mombasüik (hombres
cuerpo nube) articula distintos órdenes de ideas y acciones. Este complejo opera
un tipo de relacionalidad: 1) con la memoria histórica, 2) el entorno ecológico, y 3)
los componentes sociales no ikoots. Los mombasüik son los antepasados míticos o
ancestros deificados que tenían poderosos alter-ego: las mujeres eran müm ncherrek
(señoras vientos del sur) y los varones monteok (rayos).
Para los ikoots de hoy, los ikoots de otro tiempo tuvieron la capacidad de controlar sus
alter-ego (vientos o rayos) mediante viajes místicos que no implicaban transfiguración
física (Tranfo 1979:177-213). Todos los antepasados eran mombasüik, seres fabulosos

En lo sucesivo las voces en huave u ombeayiüts se citan en itálicas y las traducciones literales y libres
entre paréntesis. Entre comillas dobles cito las voces o expresiones locales hechas en español. Utilizo la
ortografía práctica que actualmente se emplea en las Jornadas de Escritura Huave que lleva a cabo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en México.

2

2018 / 23 [45]: 17-31 ·

18

capaces de realizar grandes hazañas, como la instauración del orden social interregional
y el control de fenómenos climáticos.3 El estatuto ontológico de los mombasüik es
complejo, pues son seres del pasado, pero también del presente; son vientos y rayos
que se movilizan entre nubes acarreando el agua dulce de las lluvias. Además, San
Mateo Apóstol se homologa a los monteok, mientras que las müm ncherrek a la Virgen de la
Candelaria. Las fiestas religiosas en honor a estos santos, junto con la del Corpus Christi,
representan las festividades más importantes de los ikoots de la barra.
En este escrito veremos cómo se articulan los tres componentes numerados
anteriormente a partir del análisis de cuatro tópicos narrativos: 1) de cómo los mombasüik
abandonaron el territorio ikoots al instaurarse la sociedad colonial y se internaron en un
cerro distante; 2) de cómo los mombasüik robaron las campanas a una sociedad vecina
y las trajeron a San Mateo del Mar, volando por los vientos; 3) de cómo estos seres se
reúnen antes y después del periodo pluvial, y viajan por los cielos acarreando el agua del
temporal haciendo ruido; y 4) del mito representado en la danza de omal ndiük (la cabeza
de la serpiente) en la fiesta del Corpus Christi.

Prácticas de escucha e inscripción sonora

Tal como las entenderé aquí, las prácticas de escucha corresponden a disposiciones
perceptivas encarnadas mediante hábitos y las cuales son el resultado de la acción
social (Sterne 2003:13). Dichas prácticas remiten a “la actividad que el oído desarrolla en
torno a lo que oye” (Cruces 2002). De tal modo, es posible hablar de “diversas maneras
y disposiciones del escuchar”. Si la escucha es un trabajo activo, entonces podemos
preguntarnos lo siguiente: ¿qué ideas asocian los escuchas ikoots al sonido de los
rayos? ¿Qué acciones instrumentan estas ideas? ¿Qué expresiones sonoro-musicales, a
su vez, asocian los escuchas a los rayos?
Por otro lado, Ana María Ochoa comprende por inscripción sonora “al acto de
registrar una escucha mediante una tecnología particular de difusión y transmisión”
(2014:7), como la escritura, por ejemplo. Tal autora estudia las formas en que la escucha
poscolonial colombiana, de fines del siglo diecinueve e inicios del veinte, urbana y
letrada, escuchó las prácticas expresivas de ciertas sociedades rurales de ese país,
específicamente aquellas vinculadas a la voz; también aborda el modo en que esa forma de
escucha escuchó la naturaleza, concretamente los entornos selváticos (grandes caudales
en movimiento, densas florestas pobladas de nutrida avifauna, etc.)4
Ochoa (2014) plantea que, en los escritos de viajeros, músicos, etnógrafos,
botánicos, folklorólogos, etcétera, se traslucen prácticas de escucha muy específicas.
El conjunto de todos estos escritos constituye lo que la autora denomina el “archivo”
colonial y poscolonial, disperso aquí y allá en distintos modos de inscripción acústica.
De acuerdo con Ochoa, la escucha urbana-letrada permitió delinear el imaginario de lo
moderno en la Colombia poscolonial, al tiempo que instrumentalizaría diversas políticas de
disciplinamiento en relación con las formas “correctas” de habla, por ejemplo.
Por tanto, lo que se inscribe mediante una tecnología particular es lo que una persona,
o un grupo de éstas, escucha en un fenómeno sonoro o simplemente en un sonido.

A los mombasüik también se les llama “naguales”
“Antes de la invención de las máquinas de sonido, la inscripción del sonido tuvo lugar a través de lo que
Lisa Gitelman llamó ˝representaciones legibles de la experiencia auditiva˝ (1999:15). Esto no sólo involucra
la notación musical sino también palabras sobre la percepción sonora y auditiva, y el reconocimiento de las
diferentes formas históricas en que las tecnologías de lo legible hicieron y aún hacen posible la circulación
del sonido” (Ochoa 2014:7).

3

4
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Todas las ideas vertidas y escritas sobre lo escuchado (sonidos de la geografía, formas
expresivas locales como cantar u otro tipo de vocalizaciones, por ejemplo) constituyen
el material de análisis de Ana María Ochoa.
Por mi cuenta, tomando como fuentes de indagación los tópicos narrativos
referidos en la introducción, me propongo pensar a la sociedad ikoots mediante el
conocimiento de las prácticas locales de escucha del rayo, así como de las formas
en que esta escucha es re-inscrita, transferida y aprendida, no en textos escritos ni
mediante artefactos tecnológicos, como en el caso estudiado por Ana María Ochoa
(2014); sino en los actos performativos de narrar, musicar,5 silbar, gritar, hacer ruido,
tocar campanas y danzar. Estas actividades conciernen a la adquisición de técnicas
narrativas y, particularmente, a la adquisición de técnicas corporales específicas que a
las personas les permiten expresarse (Mauss 1979). Es decir, gracias a la observación
participativa, las personas aprenden las técnicas corporales que les permiten silbar,
musicar, sonar objetos sonoros, danzar y gritar de ciertos modos. Lo relevante del
asunto es que mediante tales aprendizajes también se aprende a escuchar, pues las
personas se van familiarizando –activamente– con los universos de sentido asociados
a las técnicas corporales, las expresiones sonoro-musicales y dancísticas producidas
mediante éstas, al igual que con los tópicos narrativos en cuestión. En este sentido,
planteo que los actos performativos referidos pueden caracterizarse como actos de
inscripción de prácticas de escuchas.
Finalmente, y en lo que toca a la relación sonido-experiencia, Francisco Cruces nos
dice: “…el que el sonido se oiga como orden o como ruido depende de un patrón de
coherencia interna que sólo puede ser descubierto desde dentro” (Cruces 2002). Mi
objetivo, entonces, es ahondar en la comprensión de la coherencia interna contenida
en las prácticas de escucha ikoots de los rayos, y de los significantes sonoro-musicales
vinculados a éstas.

El abandono

De cómo los mombasüik abandonaron el territorio ikoots al instaurarse la sociedad
colonial y se internaron en un cerro distante. Como se anotó, la palabra mombasüik
(hombres cuerpo nube) define al complejo mítico-ontológico de los antepasados ikoots
cuyos alter-ego eran vientos del sur para las mujeres y rayos para los varones; las
primeras eran las müm ncherrek y los segundos los monteok.
En el pasado precolonial müm nemior kang (la virgen de piedra, la señora) era la
entidad que asignaba el otro-yo a cada uno de los individuos ikoots. En ombeayiüts, la voz
que define al otro-yo es ombas, que significa cuerpo; ombas, entonces, alude al animal o
fenómeno meteorológico compañero de un individuo humano. Como en muchas otras
sociedades de filiación mesoamericana, para los ikoots de San Mateo del Mar entre
ambos individuos también se establece un principio de co-esencia existencial.
Los ikoots narran que las tanom nipilan (las personas antiguas) o los tanom xixejchiün
(nuestros abuelos, antepasados) vivieron más o menos en calma hasta el día que llegaron
los dominicos. Cuando el arribo de éstos, müm nemior kang partió del territorio y se
internó en el monapastiük, cerro-isla que la mitología ubica en algún lugar indefinido del
interior de las grandes lagunas saladas del norte del territorio ikoots. Cuando “la señora”
se fue, el nangaj ndek (Mar Vivo, océano Pacífico) cobró movimiento instaurándose una

El verbo “musicar” (Small 1999) permite pensar la música no como sustantivo –un objeto, una obra específica–,
sino como un proceso social dentro del cual los diversos “oyentes” jugamos un papel activo.

5
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suerte de nueva era. Un tópico narrativo es el siguiente: quien carezca del sacramento
del bautismo puede ir al monapastiük y degustarse con la enorme riqueza del sitio, mas
quien visite tan prodigioso lugar nada puede llevarse del mismo.
Pero con la presencia de los españoles todos los mombasüik –aquellos ikoots con
ombas vientos del sur o rayos– también se fueron, internándose en Cerro Bernal, cerro
distante ubicado en la costa del estado vecino de Chiapas, según refieren testimonios
locales (Lupo 1994). Antes de la vida colonial los mombasüik realizaban hazañas
prodigiosas, sobre todo los monteok, los rayos. En un abrir y cerrar de ojos recorrían
grandes distancias en busca de recursos para el sustento, también repelían los ataques
que naguales del exterior cernían sobre los pobladores locales.6 Los mombasüik
controlaban el clima. Como se advierte, el inicio de la vida colonial es un punto de
inflexión en la reconstrucción de la memoria colectiva.
Cuando müm nemior kang y los mombasüik se fueron, se redefinieron los esquemas
prácticos de la vida ritual, estableciéndose una relación de alianza y un modo
de relacionalidad entre existentes, fundamentalmente basado en el principio de
reciprocidad. En esta relación los mombasüik se erigieron como los dispensadores
de vida y monapaküy (salud, bienestar y fuerza para todos), y los mikual kambaj (los
hijos del pueblo) se vieron obligados a ofrendar. En otros términos, para acceder a
los bienes materiales, energéticos y espirituales dispensados por los mombasüik, los
mikual kambaj debieron ofrecerles desde entonces sendas ofrendas de flores, quemas
de copal, plegarias, cantos, otras expresiones sonoras no musicales y, sobre todo,
sacrificios económicos y físicos, personales y familiares, pero que nunca implican
derramamiento de sangre.
Uno de los principales bienes dispensados por los mombasüik es el agua de las
lluvias. Por esta razón, los mikual kambaj están obligados a solicitarla mediante largas
súplicas rituales. Si éstas se han realizado debidamente, los mombasüik regresarán
acarreando el agua, trance en el que la actuación de los monteok (los rayos) es de capital
importancia, pues desde las prácticas de escucha ikoots son los monteok quienes con
su “machete” neutralizan los peligros de una lluvia torrencial. Son varias las narraciones
ikoots en las que los monteok son imaginados como llevando un machete con el que
imponen su violencia justiciera y ordenante (Ramírez 1987). La asociación macheterayo se establece gracias a la similitud de la huella luminosa de los relámpagos y la
cualidad resplandeciente del metal de los machetes, pero sobre todo es gracias al potencial
sonoro-fulminante y ciertamente mortal de rayos y machetes.
Desde estas mismas prácticas, el poder de los monteok se desprende de sus
cualidades fonúrgicas. Para Jean-Françoise Augoyard (1995) la fonurgia no solamente
define “el acto de producir el sonido, sino también el acto de producir algo a partir del
sonido: es la función creadora del sonido” (1995:214). Y ciertamente no son pocas las
cosmogonías en las que “la instancia sonora está presente junto al proceso de creación”
(1995:214-215).7 Si bien en la mitología ikoots el rayo no crea al mundo, desde las

En Elisa Ramírez (1987) se encuentra una compilación de narraciones huaves sobre la actuación de los rayos.
En el mismo orden de ideas David Le Breton nos dice: “En diferentes sociedades humanas, la creación del
mundo es descrita bajo la forma de una acción sonora. Cuando un dios formula el deseo de modelar a otro
dios o al hombre y a los animales, o al cielo y la tierra, interviene un elemento acústico para tal acción.
Canta, grita, sopla, habla o ejecuta algún instrumento musical” (2009 [2006]:129). Y más adelante: “El poder
del trueno a menudo ha sido asociado con los orígenes de la humanidad: es el caso de los arandas de
Australia, los samoyedos y los koryaks de Asia o el de una serie de pueblos norteamericanos o africanos.
Muchos otros mitos de creación del mundo convocan a la palabra o al sonido como instancia primordial”
(Le Breton 2009 [2006]:129).
6
7
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prácticas locales de escucha su audiovisión sí produce algo: reinstaura una relación
interespecífica jerarquizada. A los monteok (los rayos) se les debe la mayor de
las deferencias, pues para los más apegados al catolicismo de la costumbre son
la autoridad suprema, la resonancia sensible de los tanom xixejchiün (nuestros
abuelos, antepasados).
Para entender, por contraste, el tipo de relación interespecífica ikoots, comento
brevemente el caso paradigmático de los kaluli, pueblo bosavi estudiado por Steven Feld
(2015). Para explicar la centralidad del sonido en la vida social de los bosavi de Nueva
Guinea, así como los tipos de comunicación entre especies humanas y no-humanas,
Feld acuñó el término de acustemología, el cual define del siguiente modo: “el concepto
de acustemología se basa en la suposición básica de que la vida se comparte con otros
en relación, con numerosas fuentes de acción (actantes, en términos de Bruno Latour,
2005), que son diversamente humanas, no humanas, vivientes, no vivientes, orgánicas o
tecnológicas” (Feld 2015:15). Y más adelante: “Cohabitando acústicamente el ecosistema
de la selva, la vida Bosavi es relacionalmente construida mediante la escucha de todas
las especies como convivencia, como presencia entrelazada” (2015:18).
Los bosavi de Nueva Guinea habitan la selva comprendiéndola como un mundo
plural, en el que los humanos establecen un tipo de relacionalidad con otras
presencias o especies mediante el sonido. Así, el sonido del agua en movimiento,
o los múltiples sonidos producidos por los pájaros y los insectos, son comprendidos
como índices sonoros de presencias y seres, según las prácticas de escucha de los
kaluli (Feld 2015:19).
Entre los ikoots, las autoridades tradicionales son las que se dirigen a los mombasüik
durante la solicitación ritual del agua de las lluvias, entablando de este modo un tipo
de relación entre especies. Pero cuando las personas comunes escuchan los rayos en
el periodo de lluvias, o sienten la presencia refrescante de los vientos del sur, también
establecen un tipo de socialidad con dichas entidades. Sin embargo, y en definitiva, la
vida social no se desarrolla escuchando e interactuando sónica y cotidianamente con
otras entidades, como sucede en el caso de los kaluli estudiados por Feld.
Volviendo al tópico narrativo del abandono de los mombasüik, algunas de las ideas
locales inscritas en el sonido de los rayos son: partida, milagro, justicia, castigo, orden,
poder y muerte. Como veremos, desde las prácticas locales de escucha los rayos
también se asocian al brillo y al sonido de objetos metálicos. Según estas prácticas el
brillo y el sonido de los metales atraen a los monteok (los rayos).

El robo de las campanas

De cómo los mombasüik le robaron las campanas a una sociedad vecina y las trajeron
a San Mateo del Mar volando por los vientos. Como la historia de muchas regiones
de México, la historia del Istmo de Tehuantepec está llena de contrastes y tensiones
sociales. Desde antes de la vida colonial, en el istmo habitaron pueblos zapotecos,
chontales, mixes, zoques e ikoots (Burgoa 1934 [1674], 1989 [1670]; Gay 1881; Méndez
1975; Castaneira 2008). Y las relaciones entre éstos distaron de ser armoniosas; este
periodo se distingue por la beligerancia que los zapotecos infundieron a la vida regional.
En algunas narraciones orales ikoots y chontales figuran como compadres (Ramírez
1987:35-43), lo que traduce una suerte de alianza simbólica que ambos pueblos parecen
haber desplegado de frente a la hegemonía de los zapotecos; pero en otras tantas
aparecen como pueblos ocasionalmente enfrentados (Carrasco 1960:108; Ramírez
1987:253-254).
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Durante la vida colonial, los zapotecos del istmo siguieron ocupando una cierta posición
hegemónica, operada mediante el control del mercado del maíz y el intercambio desigual
de otros bienes materiales indispensables para la vida ritual (cera, cohetería, tabaco,
mezcal u otro tipo de licores como el anisado). Después de la colonia, las comerciantes
zapotecas han controlado el mercadeo del producto pesquero de los ikoots, acaparando
la producción camaronera y fijando los precios del producto según les convenga (Cuturi
1990). Como puede inferirse, la emergencia de tensiones entre ikoots y zapotecos ha sido
inevitable en el curso de la historia microrregional.8
Pero ¿cómo se teje esta tensión histórica con la narración sobre el origen de las
campanas de la única iglesia católica de la comunidad de San Mateo del Mar, la actuación
de los mombasüik y de los rayos dentro de éstos? La narrativa huave es contundente en
lo que toca a este tópico: los mombasüik le robaron las campanas a los zapotecos de
Juchitán y las trajeron volando por los vientos.9
Mediante el robo simbólico realizado por los mombasüik la narración repara en los
escuchas un desagravio histórico.10 Se trata, además, del robo de uno de los objetos
que, como en muchas otras comunidades humanas, funcionan como generadores de
pertenencias colectivas construidas mediante lo sonoro, como nos lo recuerda Alain
Corbain (1994). Por todas las geografías, los parroquianos se afianzan ensalzando las
cualidades estético-tímbricas de sus campanas, o aun de las propiedades apotropaicas
del sonido de éstas. Hablando de las comunidades rurales de la Europa medieval, por
ejemplo, David Le Bretón nos dice: “Las campanadas envuelven a las comunidades con
sus manifestaciones regulares y constituyen focos de identidad; su irradiación reúne la
afectividad colectiva subsumiéndola bajo un símbolo” (2009 [2006]:119).
En el caso que nos ocupa, la narrativa sobre el origen de las campanas, así como la
escucha de los sonidos producidos con éstas, son fuente de “afectividad colectiva” y
orgullo local, pues fueron los ancestros quienes en una suerte de acto de justicia robaron
estos objetos y los depositaron en las manos de los mikual kambaj para su resguardo y
protección. Según las prácticas locales de escucha las campanas son poderosas y su
sonido es una prolongación sensible del poder de los mombasüik.
Por ejemplo, hasta mediados del siglo veinte las campanas se tocaban para neutralizar
eclipses de luna, los que son comprendidos mediante el mito como el desorden causado
por el arrebatamiento emocional de un ser que vive en la luna. El mito de Xaweleat narra
el fratricidio que una hermana –Xaweleat– comete sobre su hermano menor, quien es
cocinado por aquélla y luego dado a comer a los padres de ambos. Cuando la madre
descubre el hecho atroz persigue a la hija para castigarla, pero ésta escapa, sube a un
árbol y de allí brinca a la luna, en donde se refugia (Signorini 1979:283-285). Cuando
Xaweleat es “atacada de vez en cuando por un raptus dionisiaco, muerde el satélite que
la alberga, provocando los eclipses, durante los cuales aquél se vuelve turbio, manchado

Para una revisión detallada sobre la relación ikoots-zapotecos ver Millán (2005:154-170).
Diversas versiones de este mito se encuentran en De la Cerda (1941:107-109); Warketin y Olivares (1947);
Henestrosa (2009 [1929]:53-56); Ramírez (1987:52-54; 71-72); también ver Signorini (1979:191).
10
Elisa Ramirez nos dice: “Los vecinos zapotecos son un elemento siempre presente, tanto en la realidad
como en la tradición oral. Imitados, considerados como origen de toda influencia perniciosa por los viejos
conservadores. Lo cierto es que siempre han sido los mediadores entre los huaves y el resto de la nación.
Muestran un profundo desprecio por los huaves. En los textos, aparecen burlados: las campanas de los
juchitecos están en el atrio de los huaves; la astucia es la vía de resistencia, el humor abre la posibilidad
de ganar en una lucha perdida –cómo puede ejercerse esta astucia fuera del contexto del lenguaje es otra
cuestión” (Ramírez 1987:245).
8
9
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por la sangre que brota de los mordiscos que le ha dado” (Signorini 1979:284). Para que
Xaweleat “se asuste y deje de comer la luna, los Huaves tocan las campanas de la iglesia
durante los eclipses” (Signorini 1979:311).11
Del mismo modo, y como los terremotos también son comprendidos como
desórdenes, las campanas se tocan para neutralizarlos. A propósito del poder
ordenante del sonido de las campanas, Rubeo (2000:176) nos dice lo siguiente: “El poder
simbólico de las campanas, instrumentos evocativos y al mismo tiempo ‘voz’ de Dios,
se manifiesta también durante los terremotos y eclipses, ocasiones en las que se tocan
para que la intervención divina pueda restaurar el orden natural de las cosas, poniendo
fin a los fenómenos perturbadores (Lupo 1981:270, 294)”.12
Las ideas asociadas a las campanas y sus sonidos nos hablan de un simbolismo
tejido en torno a la actuación prodigiosa de los mombasüik. Destaca que este símbolo
del cristianismo –las campanas– haya sido reapropiado de este modo, como un
símbolo directamente asociado a los poderosos ancestros ikoots. Así, las prácticas
de escucha locales han inscrito en el sonido de las campanas poder y orden, ideas
que reenvían directamente a la acción de los monteok (los rayos) y las müm ncherrek
(señoras vientos del sur).
Por otro lado, desde estas prácticas la manipulación de objetos metálicos atrae a los
rayos, razón por la cual se prohíbe laborar con objetos punzocortantes como machetes
o cuchillos durante las tormentas eléctricas. A la inversa, en el contexto ritual del Corpus
Christi un grupo de especialistas propicia la movilidad de los mombasüik mediante los
sonidos metálicos producidos con un par de baterías de cencerros llamadas skil, entre
otros ruidos y expresiones sonoras que veremos a continuación.

La reunión y el viaje

La narración que explica cómo los mombasüik se reúnen antes y después del periodo
pluvial y viajan por los cielos acarreando el agua del temporal haciendo ruido. Como
se dijo, si bien los mombasüik abandonaron el territorio ikoots al instaurarse la
sociedad colonial, éstos regresan periódicamente. Tal como lo explican los ikoots
hoy día, los mombasüik son rayos y vientos del sur que se mueven entre nubes. Italo
Signorini nos dice:

11
Sobre Xaweleat Elisa Ramírez nos dice que los ikoots cuentan: “Cuando hay eclipse de luna, ya sabemos
que es Xaweleat, que tiene hambre. A esa hora se tocan las campanas, los niños hacen ruidos con latas
para asustar al Xaweleat, para que ya deje a la luna” (Ramírez 1987:37, 49-50, 72). En otras versiones del mito
de Xaweleat es el hermano quien mata a su hermana y la sirve de comer a los padres, luego se refugia en
la luna, a la cual posee y también muerde esporádicamente (Lupo 2015:135-136). En esta versión Xaweleat
es un varón que al llegar a la luna se transforma en conejo. Aquí la interpretación de Alessandro Lupo:
“De manera que el crimen fratricida cometido por Xawealeat en la tierra, aparentemente motivado por un
descontrolado apetito alimenticio –tan monstruoso que lo lleva al canibalismo–, vendría a replicarse una vez
llegado al cielo en la forma de violación –aún más monstruosa por el incesto que implica–. Para Xawealeat,
evidentemente ninguna de las pulsiones primarias del hambre y el eros está sujeta a estas formas de
control que constituyen la esencia de la vida en sociedad y el frágil discriminante entre la humanidad y la
animalidad. La transformación del joven criminal no es sino la representación alegórica de su fracaso en
el proceso de domesticación de los apetitos y de incorporación de los modelos culturales de disciplina del
cuerpo, que también para los huaves forma el núcleo de la antropo-poiesis que cada hombre y cada mujer
debe atravesar para llegar a ser plenamente ‘persona’” (cf. Remotti 1999, 2000; Lupo 2009, 2013b:63) (Lupo
2015a:136; cf. 1991:230-231).
12
Otras prácticas de escucha y producción sonora nos hablan del poder convocante del sonido de las
campanas. Por ejemplo, mediante el sonido de la campana más grande se llama a las almas de los muertos
en la celebración de Todos Santos. Desde estas prácticas de escucha, es gracias a este sonido que las almas
descienden del cielo (Campos 2016:99-100).
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…las lluvias son obra de una operación conjunta del rayo ayudado por el viento del
sur. Al primero lo llaman los huaves teat monteok “señor rayo”, palabra que deriva
de ateokan “milagro” y que, por consiguiente, revela en sí la cualidad mágica de esta
entidad meteórica. Su mayor milagro, grandioso y repetido, es la transformación del
agua que saca del mar con un cubilete en agua dulce de lluvia, que luego derraman
sobre la tierra las nubes, empujadas hacia la zona reseca por las mujeres-viento del
sur, las müm ncharrek “señora ciclón”. Los monteok montan caballos, siendo el trueno
el retumbo de sus cascos; el relámpago es el resplandor de la hoja del machete que
llevan, y el rayo la concretización terrenal, el signo comprensible para los humanos del
machetazo con que matan el exceso de agua y de la firma luminosa del cese de las
lluvias. El rayo, pues, es el dueño de las lluvias, quien manda en ellas (Signorini 2013
[2008]:3).

Por su cuenta, Alessandro Lupo plantea:
El rayo es en efecto la máxima manifestación de poder de los seres divinos (monteok,
literalmente /los que hacen milagros/, en sentido amplio ‘rayos’), que no sólo producen y regulan las lluvias, sino que castigan a todos los seres (hombres, animales
y plantas) que “no respetan”, pecan de hybris, exceden los limites impuestos (Lupo
2002:369; y ver 1994:71).

La movilidad ecológico-ontológica de los mombasüik es económicamente importante. Sin
la presencia oportuna del agua dulce de las lluvias, las grandes lagunas del norte de la
barra –en las que se realizan las actividades pesqueras– devendrían demasiado saladas,
generándose condiciones ambientales poco propicias para el crecimiento de peces y
camarones; una temporada de secas muy prolongada desecaría las lagunas, menguando
dramáticamente las posibilidades para la reproducción de la vida lagunar.
Por ello, mediante súplicas, sacrificios y ofrendas rituales, las autoridades municipales
se dirigen a los mombasüik para solicitarles este don.13 El arribo en tiempo y forma del
periodo pluvial disminuye el margen de escasez del producto pesquero. Con el agua
del temporal crecen también los pastizales silvestres con los que se nutre el ganado
caprino de no pocas familias; en el campo germinan los cultivos de los campesinos
que siembran maíz, sorgo y melón, como un trabajo complementario a la pesca u otras
actividades laborales.
Como se advierte, las müm ncherrek (las señoras vientos del sur) y los monteok
(los rayos) –es decir los mombasüik (los hombres cuerpo nube)– son comprendidos
como seres con quienes se establece un cierto tipo de socialidad ritualizada, en la
que las expresiones sonoro-musicales que veremos a continuación constituyen
parte significativa de las acciones devocionales y apotropaicas mediante las que se
renueva la alianza entre los mikual kambaj (los hijos del pueblo, los ikoots de la barra)
y sus ancestros.14

Para una descripción detallada de los dos periodos en los que se realizan estas súplicas ver Millán (2007:139-166).
Para una descripción de las procesiones de petición de lluvia ver Campos (2016:219-225).
14
En la ontología ikoots el concepto de persona se extiende a otros dominios de la existencia, de modo que los
rayos y los vientos del sur son existentes que escuchan y tienen voluntad propia. Estos modos de socialidad
entre existentes han sido estudiados en diversas geografías. Por ejemplo, para explicar la interacción
humanos-animales en las prácticas musicales rituales de los yoreme, Elena Simonett (2014) se remite a la
interacción intuitiva que establecen sociedades de cazadores de otras latitudes con sus presas. Así, citando a T.
Ingold señala que dicha interacción intuitiva entre humanos y no-humanos del medio ambiente corresponde
en realidad a una suerte de “ecología sensible” (Simonett 2014:122). Así, continúa la autora, “[la] ecología
sensible lleva a los seres humanos hacia relaciones comunicativas con el mundo ecológico y extiende el
concepto de persona a los animales y, en última instancia, a toda la vida ecológica” (2014:122).
13
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El ruido y la música de los monlüy kawüy y los montsünd naab. Uno de los rasgos
distintivos de la cultura expresiva de los ikoots del municipio de San Mateo del Mar es
su particular forma de producir un ruido ritual que consiste en silbar, gritar y batir un
par de baterías de cencerros llamadas skil o rek, todo al unísono. Los monlüy kawüy
(los que corren a caballo) son el grupo de especialistas rituales que realiza dicho
ruido. Desde las prácticas locales de escucha este ruido tiene un sentido propiciatorio,
pues su intención profunda es favorecer la movilidad de los mombasüik y, con ello, el
arribo del esperado periodo pluvial. Los monlüy kawüy actúan junto con los montsünd
naab (los que tocan los tambores).15 Las figuraciones sonoras de estos últimos
son conceptuadas como música, no así lo que realizan los monlüy kawüy. Sobre las
figuraciones musicales de los montsünd naab, los monlüy kawüy montan sus silbos, gritos
y el ruido producido con los skil, las dos baterías de cencerros.16
Las formas sonoras generadas conjuntamente por estas agrupaciones ceremoniales
se caracterizan por su fuerte densidad tímbrica. Las fuentes sonoras que intervienen
son una flauta de carrizo muy aguda, un par de tambores (uno grande y otro chico), dos,
tres o cuatro caparazones de tortuga percutidos con un par de cuernos de venado, dos
skil (cada una de estas baterías es construida con trece cencerros amarrados a una larga
tira de cuero), y varias personas emitiendo fuertes silbos y gritos.
Dicha sonoridad solamente se realiza durante la celebración del Corpus Christi, que
comprende un periodo de trece días, desde el sábado anterior al Domingo de Pentecostés
hasta el Jueves de Corpus. Durante este periodo los monlüy kawüy y los montsünd naab
actúan generando este sonido, noche y día; bien en la casa del mayordomo celebrante
de la fiesta del Corpus, en las calles o, significativamente, en el campanario de la iglesia
católica de San Mateo del Mar. En cualquiera de estos espacios, las figuraciones
sonoras sobresalen notablemente del fondo sonoro de la vida cotidiana, sobre todo
en las noches, cuando se camina entre las calles de San Mateo del Mar y mientras las
comitivas se trasladan de la casa del mayordomo al campanario de la iglesia o viceversa.
Como quiera que sea, la singular sonoridad de tales actuaciones atrae fuertemente la
atención de las audiencias. Ya por la diversidad y la densidad tímbrica comentada, o por la
potencia que se deriva de la participación conjunta de varias fuentes sonoras, esta es una
sonoridad que en ningún sentido pasa desapercibida para los escuchas locales.
Pero, ¿de qué modo se articula tal sonoridad con las ideas de reunión y viaje de los
mombasüik? La fiesta del Corpus coincide con el periodo del año en el que generalmente
llegan las primeras lluvias del temporal. Desde las prácticas locales de escucha, esta
sonoridad de conjunto está propiciando la lluvia mediante la movilidad de las müm
ncherrek y los monteok, pues estos son seres que ven, escuchan y se manifiestan.
En la sonoridad, que conjuntamente realizan los monlüy kawüy y los montsünd naab,
se ha inscrito lluvia, vientos, rayos y movilidad celeste de los mombasüik, desde Cerro
Bernal, su morada, hasta el territorio ikoots. Desde estas mismas prácticas de escucha,
el sonido del rayo es vivenciado como los monteok (rayos), como los ancestros que
dispensan la vida o que disponen de ella mediante su descarga fulminante.

15
Los montsünd naab (los que tocan los tambores) son una agrupación ceremonial en la que se congregan
no solamente quienes tocan los tambores, sino también las flautas de carrizo y los caparazones de tortuga
percutidos con cuernos de venado. Para una descripción detallada del pensamiento musical de estos especialistas ver Campos (2018).
16
Escuchar audio: http://lanmo.unam.mx/HuavesdeSanMateodelMar/audio4.php
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El corte de la cabeza de la serpiente

El mito representado en la danza de omal ndiük (la cabeza de la serpiente). De la
cosmología ikoots el mito de la serpiente con cuerno probablemente sea uno de
los más ampliamente conocidos por los pobladores de la barra.17 Según el relato,
ndiük (la gran serpiente con cuerno) vivía aprisionada en el interior de un monte,
pero el exceso de lluvias habría tornado blandas las laderas, permitiendo que ndiük
escapara avanzando rumbo al océano Pacífico surcando la tierra con su gran cuerno
de metal y resuelta a zambullirse en las aguas del mar. Si la serpiente alcanzara
su objetivo regresaría a la barra en forma de ciclón, violento y devastador. Ante
tal amenaza, monteok (el rayo) le cierra el paso a ndiük y con engaños le pide que
levante su cabeza para luego cortársela con su machete. La muerte de la serpiente
neutralizaría así el peligro de las aguas ciclónicas.18 A propósito de la actuación del
rayo, Lupo (2002:369) nos dice lo siguiente:
Toda la narrativa huave está dominada por el motivo del rayo que interviene para restablecer el orden cósmico, decapitando a la serpiente que está por liberar las aguas
subterráneas y sumergir a los hombres o, más sencillamente, reduciendo a cenizas
a los que le faltan el respeto con palabras o acciones (ver Tranfo 1979:200-201; Lupo
1981:295-302).

Este mito se representa en la danza de omal ndiük (la cabeza de la serpiente) cada
Jueves de Corpus Christi en la comunidad de San Mateo del Mar, justo en el periodo
del año –como se dijo– en el que están llegando las primeras lluvias o se desea que
lleguen. Los personajes de la danza son ndiük (la serpiente), neajeng (el flechador) y
sus ovejas o rebaño de nubes. 19 En la danza, neajeng ocupa el lugar de monteok, quien
entabla la batalla a muerte con ndiük. Toda la danza es musicalizada por los montsünd naab
(los que tocan los tambores) con un repertorio exclusivo para la ocasión.
Durante la representación de la danza, ndiük y neajeng constantemente realizan
un singular sonido con sus gargantas, mientras se desplazan entre la hilera de
danzantes y luego entre la concurrencia. Desde las prácticas locales de escucha este
sonido gutural es el trueno en el firmamento, pero también el grito de la serpiente
(Campos 2016:254-262).20
Como se advierte, mediante un procedimiento recursivo se inscribió la escucha del
rayo en esa expresión sonora que realizan ndiük y neajeng. Dicho de otro modo, el sonido
producido por éstos corresponde a una forma de inscripción de la escucha en una
expresión sonora. Mediante la escucha de esta sola expresión las audiencias locales

Para una interpretación sobre el significado de este mito ver Lupo (1994; 2013; 2015a:133; 2015b:93; 2017:266).
Ver además Signorini (2013 [2008]:8).
18
Ver Signorini (2013 [2008]:3-4).
19
Para Cayuqui Stage (1998) la representación de esta danza corresponde a una adaptación sincrética de la
lucha entre David y Goliat, y en donde neajeng sería David y ndiük, Goliat. En ese texto el autor documenta una
versión del interesante diálogo que establecen estos personajes en la representación. La versión fue registrada
en la década de los sesenta. Por su cuenta, Signorini nos dice al respecto: “Extremadamente interesante es
que los personajes del flechador y de la serpiente sean llamados David y Goliat que David sea, naturalmente,
el flechador que mata a la serpiente, y ésta Goliat, y que los demás danzantes representen a las ovejas del
rebaño de David. Observado desde fuera, los etnólogos entendemos perfectamente que las ovejas son las nubes
que acompañan al rayo-David, que éste triunfa sobre las aguas enemigas, es decir, que nos encontramos ante
un fascinante tout se tient, frente a un milagro de equilibrios sincréticos” (2013 [2008]:8).
20
Puede escucharse una versión de esta expresión en la animación multimedia que acompaña a Campos
(2016). Libro y animación de descarga libre.
17
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articulan danza de omal ndiük, fiesta del Corpus Christi, temporada del año en que llegan
las lluvias, actuación prodigiosa de los rayos y muerte de ndiük.
Como el motivo de la danza es neutralizar el peligro de las aguas ciclónicas, neajengmonteok (el flechador-rayo) debe cortarle la cabeza a la serpiente, tal y como finalmente
sucede. La idea de la decapitación de la serpiente con cuerno también se apoya
fuertemente en una marca que neajeng y ndiük ejercen sobre el cuerpo de los presentes,
apoyados en una pieza musical que realizan los montsünd naab. La marca consiste en
lo siguiente: durante la representación de la danza neajeng y ndiük se desprenden del
grupo de danzantes y se dirigen a las autoridades municipales –reunidas en primera
fila–, neajeng señala con el arco-flecha que lleva en sus manos a cada una de las
autoridades congregadas, después ndiük, quien lleva un machete de madera en una de
sus manos, las roza con este significativo artefacto. Después de que han “cortado” a las
autoridades, neajeng y ndiük la emprenden con los asistentes.21
Este es el momento en que las personas escuchan con mucha mayor proximidad
el sonido gutural producido por estos personajes. La pieza de los montsünd naab que
acompaña a este acto simbólico recibe el nombre de “corte”. Esta pieza es económica en
sus componentes formales (dos enunciados melódicos) y muy reiterativa. Es probable
que sea esta economía la que le rinde memorizable y, por lo tanto, significante. Para
finalizar la representación de la danza, neajeng-monteok comunica a todos los presentes
que le ha cortado la cabeza a la serpiente dando una gran vuelta en el centro de San
Mateo del Mar, en donde se realiza la danza, con el sombrero del personaje de ndiük
sobre la flecha de su arco.
En el sonido gutural producido por los dos personajes centrales de la danza, y en
la pieza musical del “corte” realizada por los montsünd naab, las prácticas locales de
escucha han inscrito corte de la cabeza de la serpiente, muerte y orden, todo gracias a
la oportuna intervención de monteok.

Conclusiones

Las prácticas de escucha ikoots en torno al rayo delatan la coherencia de una ontología
que, trascendiendo el dominio de la existencia humana, articula narrativas, artes
diversas y economía. Al mismo tiempo, normativiza relaciones entre existentes y
define los esquemas de la práctica ritual. Lejos de agotar el análisis de estos tópicos,
solamente he querido subrayar la importancia de pensar –como sugiere Ochoa (2016)–
los modos en que, local y ontológicamente, se conciben las relaciones entre ecología,
sonido y música. Ciertamente lo que aquí está en juego es el tema de la variación de los
puntos de escucha, pues los tópicos narrativos revisados son formas de conocimiento
que se articulan con otras artes como danzar, sonar y musicar, y que instrumentalizan
y mediatizan un tipo de socialidad interespecífica en la cual la ontología hegemónica
que divide naturaleza y cultura se desdibuja (Ochoa 2016). El punto, entonces, es
pensar lo que cada sociedad escucha –según sus propias prácticas de escucha– en
aquello que escucha; así como las mediaciones expresivas que las tales sociedades
privilegian. Una última referencia a Ochoa tal vez me ayude a puntualizar la idea de
la variación de los puntos de escucha. El cuadro histórico es el siguiente: Alexander
von Humboldt navegando por un gran río de la selva amazónica acompañado de un

No deja de sorprender que sea ndiük (la serpiente) y no neajeng (el flechador) quien lleve el machete; es
decir, el objeto asociado a los monteok.
21
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grupo de personas del pueblo yekuana a inicios del siglo diecinueve. Mientras navegan
río abajo, Humboldt escucha el estrépito de las aves y de otros animales en la selva
circundante. Ochoa nos dice:
En esta ontología perspectivista [la de los yekuana], si un sonido es producido por
humanos o animales, depende del oído que lo escuche. Mientras los animales de la selva
tropical escuchan su propio sonido como celebraciones a la luna llena y como si ellos
mismos fueran humanos, y los yekuana lo escuchan como el sonido de animales que
piensan que están celebrando como humanos, Humboldt lo escucha como un ruido que
ahoga la conversación […] A diferencia de Humboldt, que oye el ruido de los animales, [los
yekuana] en contraste, reconocen no sólo que hay animales que suenan como pecaríes,
guacamayas y monos, también reconocen que ellos mismos [pecaríes, guacamayas y
monos] escuchan su propio sonido como humanos, ya que la humanidad, no la animalidad,
es la condición común que se comparte (Ochoa 2016:138).

¿Qué escuchan –entonces– los huaves cuando escuchan a los rayos? ¿Qué escuchan
cuando escuchan los sonidos y las músicas revisadas? ¿Qué tipo de socialidad se
establece mediante tales escuchas? ¿Entre qué seres, entidades o existentes? Como
vimos, el abandono de los mombasüik (los hombres cuerpo-nube) redefinió los esquemas
de la práctica ritual y el modo particular de relación entre huaves y mombasüik. El
sacrificio físico y económico de los mikual kambaj (los hijos del pueblo) se estableció como
condición para la vida y monapaküy (salud, bienestar y vida para todos).
La narrativa del robo de las campanas sin duda expresa el poder de los mombasüik,
pero sobre todo las tensiones históricas interregionales marcadas por la subordinación.
La reunión y el desplazamiento celeste de los mombasüik, por su cuenta, comunican
movilidad periódica y trascendencia ecológica y económica del agua dulce del temporal
acarreada por los ancestros. Finalmente, la danza de la cabeza de la serpiente guarda
un profundo sentido apotropaico, pues el hecho de danzar tiene como fin neutralizar la
amenaza potencial de los ciclones, a la vez que propiciar la presencia en tiempo y forma
del agua del temporal, según el punto de vista-escucha local.
En distintos espacios y momentos, los ikoots de la barra han escuchado o hablado
sobre los tópicos narrativos comentados. Del mismo modo, han presenciado la
danza de la serpiente o contemplado la actuación conjunta de los montsünd naab y
los monlüy kawüy en la celebración del Corpus Christi. Las prácticas de escucha ikoots
sobre la mitología de los rayos en San Mateo del Mar, por tanto, activan procesos de
pensamiento interpretativo relacionados con la memoria, la ecología, la ontología, la
economía y la vida social. Narraciones, rayos en el firmamento y otras figuraciones
sonoras humanas también remueven sentimientos en las audiencias. Como vimos,
tales prácticas constituyen disposiciones encarnadas que orientan la percepción de
los escuchas. De aquí la relevancia de su estudio, pues estas se revelan como una
buena vía para pensar las implicaciones político-cognoscitivas de la variación de los
puntos de escucha.
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Resumen

Lo que aquí se presenta gira en torno al papel que los sujetos (entendidos como actores
educativos) tienen en la conformación de lo que, desde la antropología educativa o
aplicada a la educación, se denomina cultura escolar. Se expone, a partir de un enfoque
etnográfico, la serie de significados y acciones que los sujetos, como grupo social
(poniendo especial atención a los estudiantes), de la Universidad Tecnológica de
Gutiérrez Zamora han elaborado –casi de forma inconsciente– para lograr desenvolverse
académicamente dentro de la institución. Es importante hacer mención que el anterior
hallazgo forma parte de una investigación más amplia, desarrollada en la institución
mencionada.
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Abstract

This article focuses on current theoretical and anthropological perspective related to
the characters involved in education, this relationship is also well known as school
culture. I present this study based on Ethnographic approach, taking into account the
researches by students From Gutierrez Zamora Technological University. Thus was the
result of their personal relationship and their academic development during the study of
the Bachelor degree. It is important to mention that the Technological University from
Gutierrez Zamora Veracruz already had previous studies about this topic.
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¿Hacia dónde se inscribe el trabajo?

Desde mi punto de vista, la acción del sujeto se ha visto opacada, en el horizonte de
la investigación educativa, por el resplandor de las estructuras, provocando con ello
que al sujeto se le signifique como un ente meramente pragmático, reduciendo conceptualmente su acción a un asunto mecánico que reacciona a algo dado en su exterior
(viéndolo, en todo caso, como totalmente racional). Para superar esta inmediatez de la
estructura y, con ello, poder dar cuenta o reconocer el papel que el sujeto tiene como actor
educativo en los procesos de estructuración de los ordenamientos socio-institucionales,
la mirada investigativa se debe colocar en lo que muchos denominan las cajas
negras de los sistemas educativos (Ramírez García 2013), es decir, al interior de los
establecimientos escolares.
Con la intención de contribuir a la expansión y profundización del conocimiento
sobre la acción del sujeto como actor educativo, nos planteamos el objetivo de exponer
el análisis sobre los elementos que estructuran el proceso de lo que desde la antropología
educativa o aplicada a la educación se conoce como cultura escolar (Bertely 2010), en
la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (UTGZ).1 Para ello se ha recuperado
como referente empírico la vivencia de los estudiantes, principalmente, aunque también
se ha incorporado la de docentes y parte directiva (así como algunas cuestiones provenientes de las familias). Se ha aprovechado que en dicha institución se ha realizado una
investigación más amplia de corte etnográfico, la cual implicó un arduo trabajo de campo in
situ cuya duración fue de un año (septiembre de 2017 a septiembre de 2018).
Se coloca la mirada analítica en los sujetos debido a que, dentro de los hallazgos
más sobresalientes, se encontró que contribuyen como grupo social en el proceso de
configuración de la cultura escolar de la UTGZ, es decir, no todo es política educativa. Tal
contribución se presenta a partir de su acción cotidiana, la cual está sustentada en
elaboraciones simbólico-imaginarias en donde se entretejen las demandas gubernamentales
(la política educativa) e institucionales (normas y reglamentos), aspectos del mito
fundacional de la escuela y sus deseos y aspiraciones personales.
Ahora bien, y a reserva de que más adelante se profundice en su explicación, se
debe considerar que el concepto de cultura es entendido como el conjunto de reglas
–formales o informales– que dan forma –consciente o inconsciente– a las relaciones
que mantienen entre sí los sujetos en su vida social y dan sustento a su acción institucional
(Díaz de Rada 2010). Aquí se aborda como concepto analítico, con una naturaleza más
dinámica y cambiante, en todo caso sobredeterminada.
Para dar cuenta de lo anterior se parte de una conceptualización no-esencialista tanto
de la cultura (en este caso escolar) como del sujeto. Posteriormente, en un segundo
momento, se presenta el basamento analítico, el cual se encuentra configurado
básicamente desde los planteamientos de la antropología simbólica (Geertz 2003) en
diálogo con la antropología crítica de la acción (Bensa 2015, 2016).
En un tercer momento, antes del análisis de los datos (que corresponde al cuarto
momento), se expone el aparato metodológico, el cual se fundamenta en la etnografía
y en el trabajo de campo que de ella se desprende. La importancia de la etnografía,

1
La UTGZ, como más adelante se expondrá, es una institución de educación superior tecnológica localizada
en al noreste del estado de Veracruz, México, en la que se ofrecen los títulos profesionales de Técnico Superior Universitario (TSU), con la opción de continuación hacia el título de licenciatura o ingeniería, según
sea el caso.
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como enfoque, es que permite captar el contexto de la situación (en tanto porqué de
la acción del sujeto), pero también el contexto cultural en que se desarrolla y posibilita
la situación: las reglas de uso cotidiano entre los estudiantes de la UTGZ a favor de su
logro académico como grupo social (correspondiente al quinto momento).

Conociendo a la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora

La UTGZ se funda jurídicamente el 3 de noviembre de 2006 (UTGZ 2014),2 con la finalidad
de dar atención a la demanda estudiantil proveniente de los municipios de Gutiérrez
Zamora, Martínez de la Torre, Tecolutla, Cazones, Papantla y Poza Rica, principalmente
(aunque actualmente es posible encontrar estudiantes de otros municipios, incluso de
otros estados). Inicialmente se ofertaban las carreras de TSU en Agrobiotecnología y
TSU en Mantenimiento Industrial (Secretaría de Educación de Veracruz [SEV] 2010).
Fue la tercera Universidad Tecnológica en crearse dentro del estado de Veracruz para la
atención del nivel superior (previo a ella, en el año 2003 se crea la Universidad Tecnológica
del Sureste –UTSV–, ubicada en el municipio de Nanchital, y en el 2005 la del Centro de
Veracruz –UTCV–, ubicada en el municipio de Cuitláhuac).
La UTGZ se encuentra enclavada en la denominada Región Totonaca, también
conocida como del Totonacapan, la cual abarca quince municipios en el centro-norte
del estado, entre ellos, por supuesto, el de Gutiérrez Zamora. Es importante señalar que
este municipio no es considerado por el gobierno del estado como zona metropolitana;
en la región sólo cinco alcanzan ese reconocimiento: Poza Rica, Papantla, Coatzintla,
Cazones y Tihuatlán (Gobierno del Estado de Veracruz 2011). Por lo tanto, Gutiérrez
Zamora adquiere –junto con Papantla– el carácter de ciudad intermedia.
En el último Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI, en 2010, se indica
que el municipio de GZ cuenta con 24,353 habitantes, de ese total 46.96 por ciento son
varones y 53.04 por ciento son mujeres. En cuanto al aspecto económico y de servicios,
51 por ciento de la población de GZ se ocupa en el sector terciario, es decir, se dedican
al comercio en baja escala (tiendas de conveniencia y de artículos de primera necesidad),
así como en servicios turísticos y de hotelería. Otras actividades importantes son la
ganadería, la mediana industria y de, manera destacada, la extracción de petróleo, actividad
que al decaer durante los últimos años ha modificado las dinámicas al interior del
municipio, lo cual ha generado una alta tasa de migración.
Respecto al ámbito educativo, para el año 2010, según el reporte Estudios Regionales
para la Planeación: Región Totonaca (Gobierno del Estado de Veracruz 2011), fueron atendidos
casi 211 mil alumnos en los diferentes niveles. Ya en específico, la matrícula para el
nivel superior (licenciatura y tecnológica, así como el técnico superior universitario o
TSU) fue 7.2 por ciento del total, casi todos ubicados en la Universidad Veracruzana. Es
importante señalar que la UTGZ atendió para el ciclo 2010-2011 a 0.2 por ciento de la
matrícula en posibilidades de ingresar a la educación superior, además se anota que es
la única institución en esa región que otorga el título de TSU (aunque desde 2010 ofrece
la posibilidad de continuación de los estudios para alcanzar el grado de licenciatura o
ingeniería, según sea el caso).
Es importante señalar que en los últimos años se ha incrementado la oferta en la
educación media superior (los planteles más importantes son los siguientes cuatro:

Aunque su creación, según la Secretaría de Educación Pública (2006), se autorizó en octubre de 2006
(UTGZ, 2014).

2
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Telebachillerato Carlos Fuentes; Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios 191; Dr. Alejandro Cerisola; y Enrique C. Rébsamen), lo cual puede estar
motivado por la misma presencia de la UTGZ y por las políticas en las que se señala
como obligatoria la educación media superior.
En cuanto a la matrícula reportada, mientras en el periodo 2007-2008 la UTGZ contaba
con un total de 252 estudiantes, para el 2017-2018 éstos habían aumentado a 1,682,
teniendo su mayor número en el periodo 2015-2016, con un total de 2,583 en la modalidad
académica de TSU. Para obtener el nivel educativo de licenciatura –es decir, aquellos
que decidieron la continuidad de sus estudios–, los datos reportados son menores, pero
aun así muestran un aumento en el transcurso de los años, pues para el periodo
2012-2013 existían 95 estudiantes matriculados, y para el periodo 2017-2018 su número
incrementó a 671 (SEV 2010).
La UTGZ basa sus servicios en los valores definidos en su filosofía institucional,
los cuales son: “lealtad, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto a las ideologías, a
los individuos, instituciones y medio ambiente, así como el compromiso para alcanzar
las metas institucionales”. Su misión es: “Formar Técnicos Superiores Universitarios e
Ingenieros reconocidos por su calidad, lealtad, responsabilidad, respeto, compromiso,
trabajo en equipo; con una visión emprendedora contribuyendo al crecimiento económico,
desarrollo sustentable y bienestar de la sociedad”. Y su visión: “Ser una institución
reconocida internacionalmente, por la calidad de sus servicios, la vinculación con los
diferentes sectores; la formación integral del alumno y el crecimiento consolidado de
la Institución, con el propósito de desarrollar la economía regional y la preservación del
medio ambiente, mejorando así la calidad de vida” (UTGZ 2017).
Define su política de calidad a partir de definirse como “una institución de estudios
superiores, bilingüe, internacional y sustentable distinguida por el compromiso, que
promueve la participación activa de sus empleados y estudiantes en la calidad, seguridad,
salud ocupacional y el desarrollo sustentable, utilizando la administración de riesgos,
así como el cumplimiento de la legislación ambiental, para la formación de profesionistas
con un enfoque en competencias sustentadas en los valores institucionales, con una
visión emprendedora y de mejora continua” (UTGZ 2014).
Al momento de la realización del estudio (2017-2018), la UTGZ ofrecía ya 11 carreras
para la obtención del título como TSU con la opción de continuar estudios para obtener
el grado de Licenciatura o Ingeniería,3 y se encontraban matriculados un total de 2,353
estudiantes en todas sus modalidades: matutino, vespertino y sabatino (o “despresurizado”,
como ellos le llaman). Según datos de la propia SEV, la absorción de la institución es
de 190.73 por ciento, lo que significa que recibe estudiantes egresados del nivel medio
superior de otros municipios e incluso, de otros estados (Hidalgo, Ciudad de México,
Coahuila, por mencionar algunos casos).

Las carreras para la obtención del grado como TSU son: Turismo Área Hotelería, Mantenimiento Área
Industrial, Mantenimiento Área Petróleo, Agrobiotecnología Área Vegetal, TIC’s Área Multimedia y Comercio
Electrónico, TIC’s Área Sistemas Informáticos, Contaduría, Química Área Industrial, Operaciones Comerciales
Internacionales Área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, Administración Área Formulación y
Evaluación de Proyectos, Energías Renovables Área Calidad y Ahorro de Energía (todos ellos en la modalidad
escolarizada y sabatina). Las opciones para obtener el título de licenciado o ingeniero son: Licenciatura en
Gestión y Desarrollo Turístico, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, en Mantenimiento Área Petróleo,
Procesos Químicos, Agrobiotecnología y en Ingeniería Financiera y Fiscal.

3
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La antropología simbólica y la antropología crítica de la
acción como basamento analítico

Para la realización del estudio se adoptó como enfoque central de la investigación una
postura etnográfica, en tanto que permite “dar cuenta de algunos aspectos de las vidas
de unas personas sin perder de vista cómo éstas entienden tales aspectos de su mundo”
(Restrepo 2016:16), atendiendo en la interpretación los valores que los propios sujetos asignan
a las cosas, desde las fórmulas con las cuales definen su mundo (Geertz 2003).
Asimismo, desde esta postura se buscó dar cuenta de los elementos que configuran a
la cultura escolar de la UTGZ, entendida como el conjunto de reglas –formales o informales–
que dan forma –consciente o inconscientemente– a las relaciones que mantienen entre
sí los sujetos en su vida social y dan sustento a su acción, en este caso, institucional
(Díaz de Rada 2010). Este abordaje implicó adentrarse en las “entrañas” de la UTGZ, así
como en algunos aspectos de la vida cotidiana fuera de ella.
El concepto de cultura ha sido ampliamente utilizado como objeto de estudio
–principalmente por la antropología–, para dar cuenta de todo aquello que se creía no
comprender de algún otro (Bensa 2016), lo que conllevó a importantes desarrollos
teóricos.4 Nuestro trabajo se sostiene en una concepción de la cultura desde la posición
ideacionista, específicamente como sistemas simbólicos. En palabras de Geertz, “la
cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas en virtud de
las cuales la gente hace cosas” (2003:26), aunque aquí no se comparte la idea de que
dichos sistemas simbólicos se signifiquen como algo dado y terminado (mucho menos
inamovible), pues esto introduciría la idea de que el sujeto –en su calidad individual y
grupal– sólo los aprehende (y aprende) toda vez que es introducido en ellos;5 más bien,
considero se trata de construcciones sociales en las que el ejercicio de poder está
presente de alguna manera.
Frente a la idea finalista (acabada y prescriptiva) de la cultura, se asume una postura
que tiende hacia el antiesencialismo en lo que lo social, y por ende lo educativo, se
significa como un flujo permanente de significaciones que, al detenerse por ese ejercicio
de poder (que bien puede ser sutil o violento), establece un sistema de significación
(Fuentes Amaya 2007), lo cual nos lleva hacia una conceptualización más dinámica y
conflictiva, en todo caso, dominada por las contingencias.
Por lo tanto, ese conjunto de reglas debe significarse como el producto contingente de
un proceso de construcción social, siempre inacabado, ya que se encuentra en constante
transformación por efecto de la acción del sujeto social.6
Lo anterior se articula con los planteamientos de la antropología crítica de la acción
(Bensa 2015, 2016), pues nos muestra que tras el resplandor estructural, en este caso

4
Dichos desarrollos teóricos, Según Keesing (2010), se pueden clasificar en dos grandes ramas, a saber:
las culturas como sistemas adaptativos (que involucra una concepción o perspectiva evolucionista) o bien
como sistemas ideacionales.
5
La anterior conceptualización en el fondo plantea a un sujeto que se entrega sólo al curso de su devenir
histórico, reforzando así el planteamiento de que ese sujeto sólo reacciona mecánicamente a los estímulos
del exterior o bien, en el mejor de los casos, como un ente totalmente racional que ocupa una posición a
la que es convocado dentro de las estructuras, pues esto deja fuera cualquier intento por trasformar su
realidad, perpetuándose así las relaciones de poder a las se ve sometido.
6
Es importante señalar que la anterior conceptualización encuentra su soporte en la denominada lógica
discursiva que como postura epistemológica “propone pensar lo social como un flujo permanente de
significaciones que se detiene [resultado de una práctica de poder] temporalmente, dando lugar a sistemas
de significaciones de carácter contingente, precario y abierto” (Fuentes Amaya 2007:19).
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de las políticas, se encuentra la acción del sujeto y lo que ésta conlleva: “incertidumbre,
riesgo, invención y apuesta” (Bensa 2015:51), ya que el sujeto es “una criatura de emociones,
por lo menos tanto como de razón” (Jacorzynski 2004:75). Con esto se quiere decir
que la conformación de ese conjunto de reglas, que devienen en estructuras de significación, no emergen sólo de las indicaciones provenientes de la estructura (políticas,
reglamentos, códigos de conducta, idearios institucionales y demás), sino también de
los deseos y aspiraciones personales de los sujetos.
Por tanto, desde la perspectiva de Geertz, “los significados no están ‘en la mente de
la gente’, los símbolos y significados son compartidos por los actores sociales –están
entre ellos, no en ellos–. Son públicos, no privados” (Keesing 2020:24). Es ahí donde se
ha puesto la mirada para interpretar las tramas de significación en las que los sujetos
de la UTGZ, como actores educativos, han tejido desde su cotidianidad.

La etnografía como basamento metodológico

De acuerdo con lo anterior, el trabajo etnográfico apuntó a un ángulo que va más
allá de la mera significación o resignificación de las normas y políticas escolares que
oficialmente operan en su interior (Rockwell y González Apocada 2016). Este trabajo se
preocupó más más por las elaboraciones simbólico-imaginarias construidas por los sujetos,
y por las acciones que de éstas se desprenden, para desde ahí realizar, mediante su
análisis deconstructivo, un rastreo de huellas, no sólo de las condiciones en que esas
reglas se construyen, sino también a partir de qué referentes se realizan, es decir, desde
lo que piensan, sienten, dicen y hacen esos sujetos que habitan, en este caso, a la UTGZ
respecto de sus actividades cotidianas (Guber 2001).
A partir de la concepción de la etnografía “como aquella investigación que conlleva
trabajo de campo prolongado en una localidad, implica compromiso con el conocimiento y sentidos locales, y produce descripciones teóricamente informadas de los
procesos socio-culturales y sus connotaciones de poder” (Rockwell y González
Apocada 2016:16), el trabajo de campo in situ tuvo una duración de un año (septiembre
2017-septiembre 2018), periodo durante el cual se realizaron 18 entrevistas (11 dirigidas
a estudiantes y siete a docentes), una historia de vida (directivo de la universidad)
y un grupo focal (con los Jefes de Carrera), además de múltiples registros de campo y
observacionales dentro y fuera de la institución.
Adicional a lo anterior, se realizó una revisión documental en las que se incluyeron
políticas (principalmente Planes Nacionales de Desarrollo y Sectoriales), documentos
institucionales (reglamentos, normas e ideario) y académicos (libros, capítulos y artículos),
mismos que se sistematizaron en tres matrices bibliográficas.
En cuanto al análisis documental, se procedió a buscar en la red sitios relacionados
con las universidades tecnológicas, desde su creación hasta la fecha, artículos publicados
en revistas de investigación de diferentes organismos, textos, datos estadísticos,
información oficial, notas periodísticas, Plan Nacional de Desarrollo y documentos
normativos de la propia UTGZ.
La información documental implicó: 22 artículos publicados en revistas de investigación
de diferentes organismos, cuatro libros, una base de datos estadísticos, seis relacionadas
con información oficial (comunicados) y dos de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas; 26 notas periodísticas, Plan Nacional de Desarrollo y cinco
documentos normativos de la UTGZ (especialmente se analizó el texto 15 años de las
Universidades Tecnológicas). Un total de 79 documentos.
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El propósito de la búsqueda documental consistió en identificar las políticas públicas
de creación y desarrollo de las universidades tecnológicas. Se procedió a la revisión y
análisis de contenido de textos de la base de datos, información que tuviera que ver
más con el objeto de estudio. Al final quedaron 15 artículos de revistas de investigación,
ocho Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Sectoriales, el texto 15 años de las
Universidades Tecnológicas, y el Manual General de Organización de la UTGZ.
Para organizar la información se hizo uso de matrices bibliográficas que agrupan los
textos, la síntesis del manual de organización y los Planes Nacionales de Desarrollo. La
matriz bibliográfica consiste en un cuadro donde se organiza una síntesis de los estados
producidos por las personas, clasificando los textos de acuerdo con las dimensiones
de la cultura escolar de Bertely (2010), a saber: dimensión institucional y política, la
curricular y la social.
Con la finalidad de acercar lo dicho por los investigadores con la política pública educativa,
se agrupó la información en una matriz llamada “indicador del dato”. Aquí se fue anotando
la información con referencia a los indicadores diseñados para la investigación; además
esta información sirvió como insumo para el diseño de las entrevistas.
Ahora bien, conceptual el análisis propiamente se realizó siguiendo a los planteamientos
de Geertz, quien refiere que “la cultura se aborda del modo más efectivo (…), aislando
sus elementos, especificando las relaciones internas que guardan entre sí esos elementos
y luego caracterizando todo el sistema de alguna manera general” (2003:29). Por lo
que después de múltiples lecturas de los referentes empíricos fue posible ubicar lo que
Bertely (2010) denomina como categorías sociales, para que en conjunto con las categorías teóricas, construir las categorías del intérprete, las cuales se desprenden de la
fusión de mi horizonte de significación -como autor- y del sujeto interpretado, buscando
con ello lograr captar las estructuras que subyacen, como principios ideológicos, en las
acciones de los sujetos (como en este caso, de la UTGZ); es decir, se buscó lograr
captar en la multiplicidad de estructuras de estructuras complejas, extrañas e irregulares
las estructuras de significación que sustentan dicha acción (Geertz 2003).
El aspecto más técnico procedimental del análisis provino de la utilización del
software ATLAS.TI para la sistematización de las categorías encontradas, es decir, pasar
de la información al dato analítico. El resultado de este procedimiento fue un total de
26 categorías; 14 son las utilizadas aquí, de las cuales la categoría denominada ayuda
mutua ha sido la central para la realización del siguiente relato analítico sobre la acción
los sujetos de la UTGZ.7
Es importante mencionar que, a lo largo del trabajo descriptivo, el lector encontrará al
final de las citas la codificación que indica el referente empírico desde el cual se construyó
el dato, por ejemplo: (Entrevista-Docente_01) o (Registro de Campo 2017), la cual indica
la técnica utilizada y el número que hace alusión a la persona que se le aplicó, o bien, el
año en que se realizó el registro.

Los estudiantes de la UTGZ y su acción

De acuerdo con el análisis realizado, se encontró que si bien el campo socio-institucional de la UTGZ se estructura por las regulaciones dictadas tanto por la política como

Otras categorías que han servido para el trabajo interpretativo han sido a saber: cambio de perfil profesional, acompañamiento institucional, cambio de vida, imaginario de la educación superior, crecimiento personal y profesional, interpelación institucional, reciprocidad, ambiente escolar, razones de ingreso, reducción conceptual de la formación, conceptualización docente, conceptualización de los alumnos, empatía.
7
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por las normas y reglamentos institucionales, éstas no lo son todo. En el caso concreto
de los estudiantes de la UTGZ se logró observar –en términos analíticos– cómo es que
ocupan y usan el espacio –el intersticio dejado por las propias políticas– para alcanzar sus
fines. Y si bien se trata de individuos diversos, no sólo por sus heterogéneas trayectorias
biográfico-académicas, sino también por aspectos sociales y culturales (Ramírez García
2013), sus logros académicos (concretar sus estudios) de alguna manera los iguala o
identifica (dejan de lado todas aquellas diferencias), al punto de haber creado una serie
de reglas (casi inconscientemente, ya que no se han planteado de forma objetivada en
algún documento, sino que han surgido desde su propia experiencia).
De acuerdo con lo anterior, se encontró que los estudiantes de la UTGZ, al margen
del orden planteado por la estructura, o más bien en su interior, han logrado establecer
ciertas reglas o pautas para su actuar cotidiano. Este actuar se desarrolla en un contexto
de histórica marginación –especialmente de la educación superior, aunque no es la única–8
pues, además de que el municipio de GZ está catalogado por la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) con un nivel de marginación medio y con un rezago social muy bajo
(2010), según los datos proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz (2016), 64 de las 65 localidades que integran el municipio
son rurales (sólo la cabecera Gutiérrez Zamora se cataloga como urbana). Asimismo,
en esta zona geográfica del estado de Veracruz la mayoría de la población pertenece
al pueblo totonaca, que como pueblo originario ha sufrido el abandono histórico de los
gobiernos en turno.
En este contexto, la ayuda mutua y el compañerismo resultan nodales, pues permiten
encontrar una posibilidad real de realizar un cambio de vida a partir de la realización
de estudios superiores (cumplir o llevar a cabo un imaginario de la educación superior
–ImES–). Esto lleva a los sujetos a actuar de forma colectiva –como si existiera un
acuerdo– favoreciéndose todos. Lo sucedido en la UTGZ resulta sumamente significativo ante una lógica individualista (característica de un capitalismo contemporáneo y que
bien pudiera deberse al contexto amplio en donde se ubica la institución). Este actuar
nos señala una cohesión social e institucional: estudiantes ayudan y orientan a sus pares
de recién ingreso, docentes y directivos de igual forma (muchos de ellos han compartido
la situación), siempre esperando favorecer la culminación de los estudios.
Otra regla o pauta de comportamiento compartida se relaciona con el apoyo de los
padres. La aprobación les resulta fundamental, les causa satisfacción (además de lograr
el sustento económico para sus estudios), por eso mantienen comunicación con ellos,
les cuentan lo que hacen y para qué lo hacen (es importante recordar que en gran parte
son primera generación en educación superior). Otra forma de mostrar los aprendizajes
y su importancia es realizar arreglos en sus propias casas o de sus familiares; mejorar
las condiciones de vida es importante para que los familiares vean los beneficios.

8
Al respecto del tema educativo, y en específico de la educación superior, hasta antes de la llegada de la
UTGZ a la región eran casi nulas las posibilidades de acceder a dicho nivel (incluso, uno de los propósitos
de la política que da pie a las universidades tecnológicas es atender a estos sectores abandonados, así
como lo hacen las interculturales), lo que implicaba la migración de aquellos que deseaban hacer estudios
superiores, por lo que los apoyos eran muy escasos, pues al ser una región dedicada principalmente
a la agricultura y ganadería, los apoyos gubernamentales se dirigían a ese sector, casi exclusivamente,
reproduciéndose así las relaciones de las condiciones de vida. Por ello, la llegada de la institución
resulta importante.
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Asimismo, se encontró que incorporar a la vida académica talleres (robótica, inglés,
francés e italiano son algunos de los talleres ofrecidos) y actividades extracurriculares
(desfiles conmemorativos, actividades de limpieza de ríos y playas, eventos de bienvenida
y semana del estudiante), ha sido otra de las pautas –motivadas por la propia UTGZ–
para que los estudiantes se inmiscuyan y amplíen su conocimiento dentro de la institución. Es importante mencionar que estas actividades no son de carácter obligatorio,
por lo que se va reforzando el sentido de pertenencia, convirtiéndose en un espacio
de y para la socialización, que los estudiantes utilizan y se apropian para su beneficio,
más allá de lo meramente disciplinar, apuntando más bien, a una formación integral
como sujetos.

Contexto de la situación

Para poder captar lo anterior con toda su potencia teórica, es indispensable contextualizar
la acción. Así, un punto crucial es que antes de la aparición de la UTGZ, en la región, las
oportunidades para los jóvenes de continuar sus estudios eran casi nulas, pues no existían
instituciones de educación superior. Aquellos que tenían la posibilidad (los menos)
debían migrar a otras ciudades alejadas (como Puebla, Xalapa, Poza Rica y Veracruz,
por ejemplo), o bien, al término del bachillerato, incorporarse de lleno a la vida productiva,
casi siempre en las labores del hogar, en el trabajo familiar o algún negocio de la región
(tiendas u hoteles), en otros casos –no menores– indican ir a otros estados –fábricas o
maquilas– e incluso al extranjero (como trabajadores indocumentados).
Esta situación de histórica marginación en la región respecto de la educación superior
(aunque no es exclusiva, pues es bien sabido que el conjunto de las universidades
tecnológicas se ubican –por indicaciones de la política educativa– en dichas zonas
como parte de una diversificación de la educación superior) viene a colación pues
esa eliminación –aunque más bien parece una suspensión– de las diferencias para
identificarse en torno al logro educativo (Registro de Campo 2017) que tiene parte de
su sustento en la institución se vuelve una oportunidad real para los jóvenes, no sólo
para continuar sus estudios en el nivel superior (y con ello convertirse en estudiantes),
sino también para poder continuar siendo jóvenes, pues entienden que “de no estar
ahí [la UTGZ] sus opciones como estudiantes fueran nulas y estarían trabajando en
la maquila” (Grupo Focal 2017). Si bien, el trabajar en una maquila no implica del todo
dejar de ser jóvenes, las condiciones de trabajo les dejan poco tiempo para hacerlo o
con menos plenitud para ello, es decir, es diferente ser joven universitario que ser joven
trabajador de la maquila o del campo.
Ante esta situación compartida (que bien puede plantearse como generadora de la
acción) los estudiantes, como grupo social, han tejido una red de ayuda mutua, lo que de
alguna manera los vuelve un grupo compacto o cohesionado. Al respecto, un ejemplo:
Dentro del grupo social de estudiantes, es muy notable la existencia de un acuerdo
–un tanto implícito– de tejer una especie de red de ayuda mutua (…), es muy común
encontrar dentro de las instalaciones de la UTGZ pequeños grupos de estudiantes
compartiendo no sólo espacio sino experiencias (por ejemplos de los alumnos de
cuatrimestres más adelantados cuentan cómo le han hecho ya sea con maestros
o bien sus experiencias en empresas durante el periodo de estancias” (Registro de
Observación 2017).

Los estudiantes encuentran en la institución el lugar o espacio social para el desarrollo
de la acción y la apuesta que ésta conlleva (Bensa 2015). Un ejemplo de ello lo encontramos
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en la decisión de cambiar su perfil profesional, con esto se señala que los estudiantes por
ingresar a la UTGZ deben seleccionar una carrera distinta a la que tenían en mente aun
cuando, en muchos casos, se habían preparado durante el bachillerato (es importante
señalar que esto es muy común en los estudiantes del subsistema de educación
superior tecnológica –EST–) para estudiar otra opción profesional. Por ejemplo,
encontramos a quienes querían ser maestros (pedagogía y psicopedagogía) y terminaron
estudiando una ingeniería; también hay casos en los que tenían en sus planes estudiar
medicina, gastronomía, ingeniería en hidrografía, ingeniería en sistemas, pero terminaron
por estudiar una carrera en la UTGZ (Registro de Campo 2017). Muchos han preferido
encontrar (construir) alguna similitud con la carrera original (aunque esto no es necesariamente cierto): “Yo estaba entre artes –diseño– o ingeniería en sistema (…), artes sería
en una ciudad más lejana que [Gutiérrez] Zamora, entonces elegí aquí, (…) además es
como diseñar …” (Entrevista-Estudiante_07); aquí muchos encuentran algún elemento
que los acerque a algo que querían realizar antes de entrar a la UTGZ.
Se encontró que este cambio de perfil profesional se sustenta en lo que se ha
denominado como “imaginario de la educación superior” (ImES). Ingresar a la UTGZ
se vuelve una apuesta por un futuro distinto, los estudiantes no están interesados en
dedicarse a lo mismo que sus padres (casi en todos los casos a las labores del campo),
lo cual está a su vez motivado básicamente por dos razones. La primera de ellas se
relaciona con obtener un mejor ingreso económico, aquí el ImES se configura bajo la
idea de que una vez egresando obtendrán un trabajo con un mejor salario y podrán
apoyar a la familia, como ejemplo refieren: “…Empecé a estudiar por obtener una mejor
remuneración económica (…) siempre he soñado con trabajar en una gran empresa”
(Entrevista-Estudiante_04).
La segunda razón tiene relación con un ámbito más personal, poder demostrarse a
sí mismos y a sus familias que pueden cursar estudios de nivel superior y contribuir a la
economía familiar. Por ejemplo, mencionan: “Quiero incorporarme a la vida laboral y así
apoyar a mis padres (…) yo quiero de alguna manera demostrarles de que soy capaz de
rápido encontrar un trabajo” (Entrevista-Estudiante_05); o bien: “Yo quería ser una
profesionista para algún día apoyar a mis padres económicamente” (Entrevista-Estudiante_01).
Así, por esto se ha considerado que esa ayuda mutua que los estudiantes han tejido
deviene de esta situación contextual, pues ven en la UTGZ una posibilidad real de
mejorar sus vidas.
Como esa acción no aparece de la nada, sino que tiene sustento en una condición
de vida un tanto compartida (y en la que este ImES juega un papel preponderante), es
importante mencionar dos aspectos que la consolidan en la cotidianidad, uno de
ellos es el apoyo familiar y el otro se relaciona con las acciones institucionales de
acompañamiento y seguimiento.
El apoyo familiar les resulta fundamental a los estudiantes, aunque no en todos los
casos se cuente con ello, pues al no existir antes una institución de educación superior
en la región no siempre se comprende por parte de la familia, el contexto y el contenido
de una carrera y título profesional. lo que los lleva a no estar del todo de acuerdo con
la realización de estudios superiores fuera del lugar de origen. Por lo tanto, tienen que
enrolar a sus familiares a un campo que desconocen. Por ejemplo refieren: “Pues me
apoyan de cierta forma en los estudios, pero como que no estaban muy de acuerdo que
me viniera hasta acá” (Entrevista-Estudiante_06); pero la forma en que han integrado a
sus padres es a través de una constante comunicación con ellos, así cuando se ven o
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hablan por teléfono les explican lo que hacen, algunos por ejemplo aplican lo que van
aprendiendo en sus casas (Registro de Campo 2018), y a la larga motiva a un sentimiento
de orgullo, en el que los padres se involucran esperando que la situación de sus
hijos sea mejor. Menciona uno de los estudiantes: “Se sienten orgullosos, pues
ellos me iban a apoyar hasta donde ellos pudieran y pues que le echara ganas”
(Entrevista-Estudiante_02).
El acompañamiento y seguimiento institucional se relaciona con todas aquellas
acciones que la propia UTGZ realiza, pero que los estudiantes se apropian e incorporan
a su actuar cotidiano. Por ejemplo, hacen referencias a que “la escuela te motiva a que
seas buen estudiante” (Entrevista-Estudiante_01), así desde el lema que utilizan en la
universidad (un tanto informal) “Más que una universidad somos una familia”, se van
desprendiendo acciones concretas (por ejemplo, la incorporación de ciertos atributos
a los reglamentos e idearios institucionales) y otras que entran en el orden simbólico.
Al respecto expresan: “Es una escuela [la UTGZ] que, a pesar de ser una universidad,
no es como en la UNAM o en el Poli que, pues entras a clases y si no quieres no
entres, haz lo que tú quieras y al final presentas el examen pases o no pases. Aquí
es diferente, aquí te ponen mucha atención, (…) los profesores están muy atentos”
(Entrevista-Estudiante_05).
Otros expresan contundentemente que son más como una familia, a lo cual deben
adaptarse, pues “al principio es un poco difícil acostumbrarse (…) traes la idea de que
es una universidad y hay mayor libertad” (Registro de Campo 2017). Otras acciones
institucionales, pero menos institucionalizadas en reglamentos, y que generan un sentido
de identidad y pertenencia al grupo, son las relacionadas con los eventos de orden social.
“Hacen convivios, por ejemplo, ahorita se acerca Xantolo que es día de muertos y pues
todos participamos de alguna forma. Con esto la escuela nos motiva a tener compañerismo” (Entrevista-Estudiante_08). Este tipo de actitud institucional deviene de lo que
se denomina mito fundacional, pues desde el cuerpo directivo relatan que “al inicio [en
el periodo de su fundación] les costó mucho trabajo, tuvieron que actuar como equipo,
organizando el esfuerzo, lo cual fue fundamental para dar comienzo a las actividades
aquí en Gutiérrez Zamora” (Registro de Campo 2017).

Formas prácticas en que la acción se objetiva

Una vez planteado el contexto de la situación que se considera iniciadora o que propicia
esa ayuda mutua entre los estudiantes (eso que de alguna manera la envuelve), ahora
se dará a conocer la reproducción de ese ideal en el contexto escolar, es decir, las formas
en que la acción se desarrolla. El punto clave está en considerar que las políticas no
son las únicas dadoras de sentido, sino que la cultura escolar se actualiza toda vez que
los sujetos –con sus historias de vida–, ocupan y usan el espacio no ocupado por las
propias políticas, el intersticio que todo orden simbólico deja.
Como se menciona líneas arriba, una imagen muy común dentro de la UTGZ es la de
“encontrarse siempre agrupados a los estudiantes, bien sea esto por estar realizando
una actividad escolar (pues el modelo al tratarse de 70 por ciento práctico y 30 por ciento
teórico así lo propicia) o bien por simplemente compartir” (Registro de Campo 2018).
Se trata de una expresión de la cohesión socio-institucional que se vive dentro, así por
ejemplo expresan: “Nos llevamos muy bien, compartimos nuestras experiencias, qué tal
nos fue en los exámenes y así…” (Entrevista-Estudiantes_05).
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Otra situación significativa de lo aquí expresado la encontramos en lo que bien se puede
denominar ayuda transgeneracional, en la que estudiantes más avanzados platican con
los de nuevo ingreso o con aquellos que iniciarán la etapa de estancias en las empresas.
“Nuestros compañeros que ya realizaron las estancias nos platican sus experiencias y
eso, de alguna manera, nos alienta más” (Entrevista-Estudiante_04). La ayuda también
se da al interior del grupo, por ejemplo: “Bueno, entre nosotros es, si alguno le falta una
cosa ‘x’ y si el otro equipo lo tiene, sí lo presta, y pues nos ayudamos entre nosotros”
(Entrevista-Estudiante_03).
Esta ayuda mutua (o compañerismo) que nos señala esa cohesión institucional
también se expresa desde la labor docente. Aquí es importante señalar que muchos
de ellos al ser estudiantes han experimentado condiciones de vida similares (primera
generación en educación superior, contexto histórico de marginación, cambios en sus
perfiles profesionales, y demás situaciones aquí expresadas), lo que –desde nuestra
perspectiva– los lleva a entenderlos. Por ejemplo:
“Desde el principio, los docentes que hablaron con nosotros [los estudiantes], nos
dejaron ver en claro que si nos apoyábamos podríamos salir adelante todo el grupo.
Y pues, de hecho, creo que lo estamos haciendo por eso, y porque nos hemos dado
cuenta de que de esa manera podemos como ir avanzando sin necesidad de estar con
asesorías y todo eso” (Entrevista-Estudiante_06).

La cultura escolar se va reforzando y actualizando a favor del logro educativo. Los estudiantes han encontrado en ella una forma de intentar cambiar sus vidas; a la escuela se
le debe significar como un espacio de y para la socialización, en donde además de
adquirir conocimientos disciplinares (para posteriormente convertirse en profesionistas)
también están desarrollando habilidades de empatía y ayuda que van más del orden de
lo personal, lo que muchos llaman una formación integral.
Los actores no han logrado darse cuenta de este proceso de socialización (no hay
una concientización del hecho), existe más bien una reducción conceptual de la formación,
en donde el factor económico es el preponderante (lo cual se considera algo entendible
desde la comprensión de la situación de marginación histórica arriba señalada). Será un
punto que a la larga llegará a desarrollarse, pues los estudiantes manifiestan una alta
satisfacción estando ahí y con su proceso de profesionalización.

Reflexiones finales

Queda claro que no todo en las culturas escolares –en los órdenes institucionales–
emana de la estructura (las políticas y reglamentos institucionales), sino que los deseos
y aspiraciones personales (la acción el sujeto) también entra en juego. Como plantea
Hall (2003:15), en la identificación con la cultura (entendida como proceso de articulación)
“siempre hay ‘demasiado’ o ‘demasiado poca’: hay una sobredeterminación o una falta,
pero nunca una proporción adecuada, una totalidad”, por lo que debe entenderse más
como un proceso de estructuración, eso sí, siempre inacabado.
En el caso concreto de la UTGZ y sus sujetos, al erradicar toda “certeza que pretenda
oficiar de garante de un sujeto autosuficiente y, simultáneamente, de un orden sustantivo”
(Altomare 2007:62) ha permitido observar y comprender –mediante la etnografía–
cómo estos últimos han construido esas reglas, como el apoyo mutuo, el compañerismo
y el involucramiento de los familiares (los padres), a partir de un entretejido entre las
políticas educativas y reglamentos institucionales, la historia institucional (el mito
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fundacional), y su propia acción como sujetos (los deseos y aspiraciones personales),
Colocar el foco en la acción del sujeto permite vislumbrar y bosquejar nuevos planteamientos sobre cómo los sujetos, al pensarlos más como actores educativos, se apropian
de los espacios –o intersticios– institucionales para hacerlos jugar a su favor. En este
caso, se desprenden de una lógica individualista para actuar más como un colectivo a
favor de transformar las situaciones de marginación a las que históricamente se han
visto sometidos, lo cual resulta sumamente importante, pues ante una política altamente
criticada por, supuestamente, contener una lógica capitalista, el caso concreto de la
UTGZ y sus estudiantes claramente va hacia otro rumbo.
Por tanto, se han planteado reglas sutiles no escritas en ningún documento
institucional, que se han construido desde la propia vivencia y perpetuado por la
experiencia de los actores que han encontrado cierto éxito para su desenvolvimiento
dentro de la institución. Sutiles porque, si bien se han dado cuenta que al practicarlas se
acercan más al logro educativo, no son tomadas de manera totalmente consciente, forman
parte de lo que bien podría denominarse currículo oculto, están ahí y se objetivan en la
práctica cotidiana, pero no por un mandato institucional o que devenga de la política,
sino por la propia voluntad de concretar un imaginario: el de volverse profesionistas.
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Resumen

Hacia 1930 la población del municipio de San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur de
Oaxaca, México, cuya lengua originaria es el di´zhke´ (zapoteco coateco), se dividió en
dos comunidades: San Jerónimo Coatlán (SJC) y Soledad Piedra Larga (SPL). A partir
de entonces, los pobladores de SPL adoptaron la castilla como primera lengua, mientras
que los de SJC continuaron hablando el di´zhke´ como lengua principal al menos dos
generaciones más. A partir de este contexto socio-histórico, en este artículo pretendo
desarrollar el concepto de apropiación lingüística como una estrategia comunitaria que
permite observar la capacidad de agencia indígena en relación con el uso de sus lenguas.

Palabras clave

Zapoteco coateco, desplazamiento, apropiación lingüística, Sierra Sur,
Oaxaca

Abstract

Towards the year 1930 the population of San Jerónimo Coatlán in the Southern Sierra
Madre Mountains of Oaxaca, Mexico, whose original language was Di’zhke’ or Coatec
Zapotec, was divided in two communities: San Jerónimo Coatlán (SJC) and Soledad
Piedra Larga (SPL). From then on, the SPL settlers adopted castilla (Spanish) as the first
language, while those of SJC continued to speak the di’zhke’ as the main language for at
least two more generations. From this socio-historical context, in this article I intend
to develop the concept of linguistic appropriation as a community strategy that allows
us to observe the indigenous agency in relation to the use of their languages.

Key words

Zapotec, Sociolinguistics, Language Shift, Southern Sierra Madre, Oaxaca

1
Este artículo forma parte de mi tesis doctoral en curso en el DIE – CINVESTAV, asesorado por las doctoras
Antonia Candela y Gabriela Czarny, en el marco de una beca otorgada por el CONACYT. Para su realización
agradezco el apoyo de las señoras Magdalena Pérez, Martimiana López, Anselma Damián, Argimira Ríos y de
los señores Galdino López, Viviano López, Leornado Cruz y Zótero Pérez, todos ellos hablantes de di´zhke´,
así como a la Dra. Rosemary Beam de Azcona por su detallada lectura y sugerencias a este artículo; al igual
que a la dictaminadora anónima por sus valiosas recomendaciones.
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introducción

A menudo el tema del desplazamiento lingüístico se observa como una realidad
generalizada para todas las lenguas indígenas, sin embargo, se ha comenzado a
cuestionar esta perspectiva en tanto catastrófica, pues no considera a los hablantes
de las lenguas originarias como agentes activos en el devenir de sus lenguas (Flores
Farfán 2017; López-Hurtado 2018). Así, intelectuales hablantes de lenguas indígenas,
como Aguilar (2013:72), señalan que los hablantes indígenas despliegan diversas
estrategias para reconfigurar sus idiomas, en ocasiones adoptando el propio castellano,
pues “la adopción del español implica procesos en igual medida comunitarios, puesto
que una lengua, propia o no, media las interacciones de cada comunidad”. Se configura
entonces “un español propio de la comunidad, una variante del español específica de
esa comunidad” (2013:72).
Del mismo modo, Cera (2019) y Díaz-Couder (2019) hablan más bien de una resistencia
frente al desplazamiento, es decir, que éste no ocurre de manera impune, sino que los
hablantes son capaces de resistirse frente al mismo, tal como lo documenta Nava
(2008) para el caso del náhuatl de San Isidro Buensuceso, Tlaxcala, o en ocasiones
sucede un sincretismo entre la lengua originaria y la lengua dominante (Hill y Hill 1986; Hill,
2000), lo cual permite hablar de un continuum de la lengua indígena.
Más que negar el desplazamiento de lenguas, estas perspectivas permiten mostrar
que los hablantes de lenguas minorizadas, lejos de ser víctimas de imposiciones
lingüísticas o de procesos socioculturales nacionales caracterizados como etnofagia
(Díaz-Polanco 2006), son poblaciones que han mostrado una resistencia histórica
precisamente frente a imposiciones culturales externas. En el presente artículo intento
particularmente mostrar una población que ha hecho uso de la apropiación lingüística2
como estrategia para la conservación de una vida comunitaria bien definida, es decir,
muestra una capacidad de agencia en relación con el uso de sus lenguas y en función
de otros aspectos socioculturales.
En las páginas subsecuentes me abocaré a analizar el panorama socio-histórico
del di´zhke´, o zapoteco coateco,3 que derivó en un fenómeno de apropiación lingüística
del castellano en Soledad Piedra Larga, a raíz de un conflicto interno con San Jerónimo
Coatlán, la cabecera municipal, hacia 1930, apropiación que configuró una forma propia
de hablar el castellano. Previamente ofrezco algunas consideraciones generales sobre
el coateco para luego describir la metodología de investigación empleada al respecto y se
cierra el artículo con un apartado sobre conclusiones.

Consideraciones previas sobre el zapoteco coateco

El zapoteco coateco posiblemente fue registrado con ese nombre por primera vez en
el Mapa de San Jerónimo Coatlán en 1690. Operstein (2012) señala que el coateco fue
una de las primeras divisiones del zapoteco, por su parte Smith Stark (2007) la clasificó
como una lengua zapoteca de la Sierra Sur. De acuerdo con el INALI (2012) esta lengua
actualmente se encuentra en muy alto riesgo de desaparición. Beam de Azcona (2004,
2014, 2018, 2019) ha contribuido a conocer el coateco desde la lingüística descriptiva,
aunque sobre la situación sociolingüística tenemos información escasa, por lo que en
este artículo pretendo brindar algunos datos al respecto.

Retomada del concepto de apropiación cultural de Bonfil (1991), quien sostiene que se habla de apropiación
cuando alguna comunidad es capaz de tomar algún elemento cultural ajeno y usarlo para fines propios.
En este caso se toma la castilla como elemento cultural ajeno pero se usa para fines comunales, incluso
hereda los anteriores usos del di´zhke´ en planos que parecen exclusivos a la lengua originaria, como
pudieran ser los distintos rituales de origen prehispánico.
3
A lo largo de este artículo se emplearán las palabras di´zhke´ y zapoteco coateco de manera indistinta.
2
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La clasificación del zapoteco coateco es un tema en desarrollo, por lo que autores como
Smith Stark (2007) considera que es una lengua zapoteca de la Sierra Sur, en tanto
Operstein (2012) señala que el coateco conforma en sí un subgrupo lingüístico, distinto
a otras lenguas zapotecas sureñas. Por su parte, Beam de Azcona (2018, 2019) refiere
que se trata de una lengua dentro del área lingüística de la Sierra Sur, misma que se
habla en los municipios de San Jerónimo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Pablo
Coatlán, San Miguel Coatlán, además de San Baltazar Loxicha y Santa Catarina Loxicha.
En cuanto al zapoteco de San Vicente Coatlán, Beam de Azcona (2014) y Sullivant
(2018) sostienen que, aunque fueron parte de una cadena dialectal, actualmente conforman dos lenguas coatecanas distintas, máxime que sobre la inteligibilidad actual entre
hablantes de San Vicente Coatlán y San Jerónimo Coatlán influyen factores sobre todo
de carácter político.
La mayoría de los datos que actualmente conocemos del di´zhke´ provienen de San
Baltazar Loxicha (SBL), con cuyos hablantes ha trabajado Beam de Azcona. En cuanto
al di´zhke´ de los coatlanes, dicha autora ha trabajado con hablantes de Santa María
Coatlán (agencia que pertenece a San Pablo Coatlán), así como en San Miguel Coatlán.
Respecto a los hablantes de San Jerónimo Coatlán (SJC), en 2017 realizamos una
temporada de campo donde efectivamente pudimos constatar que el zapoteco de SJC
es una variante de la lengua coateca, con un alto grado de inteligibilidad con SBL.
Por otra parte, Sullivant (2018), a partir de datos recabados por Belmar (1902), supone la
presencia del zapoteco coateco en el municipio de San Gabriel Mixtepec (SGM), ubicado
entre San Jerónimo Coatlán y la región chatina. Sin embargo, la historia oral de SJC se
refiere a SGM como “gente aparte, quienes siempre se han dedicado a la miel de abeja”.
Probablemente los hablantes que contactó Belmar hayan sido originarios de la región
de los Coatlanes pero radicados en SGM, pues algunos abuelos de SJC mencionan
que desde principios del siglo veinte ha habido relaciones matrimoniales entre ambos
municipios, por lo que la movilidad de un lado hacia otro se ha dado con frecuencia,

FIGURA 1. Lenguas zapotecas de la Sierra Sur con énfasis en el di´zhke´.
Modificado a partir de Beam de Azcona 2018.

2018 / 23 [45]: 46-60 ·

48

además hay que tomar en cuenta que comunidades de SJC están ubicadas a menos de
l0 kilómetros de San Gabriel.
Así pues, el municipio de San Jerónimo Coatlán ha pasado desapercibido en los
distintos mapas que se han elaborado respecto a la presencia de las lenguas zapotecas
en la Sierra Sur. Esto quizá de debe al desconocimiento geográfico del municipio, cuyo
territorio se extiende hasta los límites con la región chatina (municipio de San Juan
Lachao), donde existen rancherías como El Mirador, en donde actualmente viven por lo
menos cuatro hablantes del coateco. No obstante, Beam de Azcona ha propuesto nuevos
mapas más cercanos a esta realidad como el que se observa en la Figura 1.

Hacia una metodología comunal en la documentación lingüística

La intención de llevar a cabo una investigación que dé cuenta sobre la situación del coateco
en SJC surge en diciembre de 2016, cuando se convocó a una asamblea comunal en
este pueblo, con la participación de cerca de 50 adultos mayores, algunos de ellos con
algún grado de dominio del di´zhke´. Además de indagar sobre el proceso de desplazamiento lingüístico, otra intención que manifestaron los hablantes fue la de encaminar
acciones dirigidas hacia la revitalización de este idioma.4 Como comunero de SJC, me
dispuse a trabajar con base en una metodología comunal (Pérez Ríos 2019a),5 que implica
construir y compartir los conocimientos entre distintos miembros de la comunidad;
este abordaje permite que el investigador indígena adquiera un rol participativo dentro
de las dinámicas socio-lingüísticas que investiga, lo que también se enmarca desde una
perspectiva metodológica decolonial (Tuhiwai 1999).
Esta perspectiva metodológica se enriquece mediante el diálogo con otras experiencias en documentación lingüística, cuyos enfoques también son colaborativos, tales
como el Proyecto de documentación del chatino, un idioma vecino del coateco, implementado por una hablante nativa, el cual resulta “socialmente comprometido o ‘activista’, en
el sentido de que busca promover el interés, la conciencia y el respeto por el chatino,
además de enseñar y apoyar su alfabetización; preservar y ofrecer acceso al chatino
hablado, especialmente en historia oral” (Cruz y Woodbury 2014:262). En el mismo
sentido, Pérez Báez, Rogers y Rosés (2016) compilan una serie de casos sobre documentación y revitalización lingüística en contextos latinoamericanos, los cuales junto
con otras experiencias como la de Flores Farfán (2011) o Sánchez Avendaño (2014) en
Costa Rica, permiten observar que las metodologías colaborativas en documentación
lingüística son favorables tanto para las comunidades de hablantes como para el propio
desarrollo de la lingüística, superando así las investigaciones centradas en el archiving,
cuyos resultados, según Muehlmann (2007), suelen no tener impacto positivo en las
comunidades de hablantes.
Siguiendo las líneas anteriores, el objetivo de este artículo es brindar un panorama
sobre la cuestión social e histórica del coateco de SJC, para lo cual –como miembro

Situación que no se aborda en el presente artículo pero que puede revisarse en Pérez y Cárdenas (2019).
La propuesta de una metodología comunal surge a partir de los planteamientos de la comunalidad,
elaborados por intelectuales indígenas oaxaqueños como Floriberto Díaz (2004) y Jaime Martínez Luna
(2010), donde se considera que el territorio, el poder, las fiestas o el trabajo son elementos que se comparten
comunalmente; en ese sentido, el conocimiento también se considera un elemento cultural construido y
compartido en la comunidad. Sobre la relación entre conocimiento y comunalidad ver Martínez Luna (2015).
4
5
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de la comunidad– me valgo sobre todo de la historia oral que se transmite en las
distintas comunidades del municipio. Así pues, en esta construcción de conocimientos
participamos diversos miembros de la comunidad, si bien el trabajo de sistematización
e interpretación son exclusivamente míos, de ahí que cualquier error al respecto es de
mi entera responsabilidad. Sin embargo, en reuniones comunales se han compartido
los distintos hallazgos a los que aquí se refiere, por tanto, podría decirse que el presente
escrito es resultado final de una serie de diálogos comunales dirigidos a comprender
nuestro idioma ancestral.
Cabe recalcar que para la recopilación de la información aquí presentada se recurrió
a distintos espacios comunitarios donde se comparte el conocimientos, pues vale la
pena señalar que “[…] la mayoría de los intelectuales de SJC y sus comunidades siguen
conservando y transmitiendo los conocimientos comunitarios a través de la oralidad y
en espacios no consagrados a la enseñanza” (Pérez Ríos 2019a:140), por ejemplo,
en las propias cantinas, donde animados con un mezcal se conversa acerca de la
comunidad, la tierra, la siembra, las autoridades, el servicio, etc., de modo que la información histórica aquí reportada deriva de dicha estrategia comunal para la construcción
y socialización de conocimientos.

El origen del conflicto lingüístico

De acuerdo con los datos censales de 1900, en San Jerónimo Coatlán vivían sólo 184
personas, mientras que las otras 522 vivían dispersos en rancherías a lo largo y ancho
del territorio municipal, siendo en total 706 habitantes (Dirección General de Estadística
1906), todos ellos hablantes de di´zhke´. Para 1930, un grupo de habitantes que vivían en
sus rancherías comienza a pensar en la idea de conformar una nueva población, con su
gobierno propio. ¿Por qué se daría esta situación?
Según cuentan algunos abuelos nacidos en aquellos años, los habitantes de las
rancherías tenían que prestar sus servicios comunitarios en SJC, ya que hasta la fecha
se trata de una localidad que se rige bajo el sistema de cargos y los sistemas normativos
internos, de tal suerte que para poder prestar sus servicios era necesario caminar un
día entero, estar la semana completa dando su servicio y volver a cabo de esa semana
tras otra jornada de camino. Sin duda una tarea difícil, sobre todo por el carácter gratuito del
servicio. De esa manera comenzó a generarse un clima de desacuerdo.
Para 1930 un grupo de comuneros de SJC, pero asentado en sus rancherías, al otro
extremo del pueblo, se reúne con la intención de discutir la necesidad de fundar una
nueva comunidad, aunque dependiente administrativamente de la cabecera municipal.
Esto permitiría que la nueva comunidad tuviera una organización interna, con un gobierno
comunitario basado en el sistema de cargos. Así pues, en estas asambleas se llega al
acuerdo de acudir ante el presidente municipal de SJC para exponer la situación.
Cuentan los abuelos que las autoridades municipales en turno se negaron a esta
petición. Esta negativa tiene sentido, tomando en cuenta que menos de la tercera parte
de la población vivía en la cabecera. El quiebre de la población afectaría considerablemente
la organización interna de aquel pueblo, por tanto, las autoridades de SJC se niegan
rotundamente. Pero los líderes fundacionales del nuevo pueblo estaban convencidos y
continuaron sus iniciativas de fundación.
Aquí vale la pena recalcar que la totalidad de la población del territorio era hablante de
di´zhke´ como lengua materna. Aunque no pude encontrar datos sobre el monolingüismo,
los abuelos coinciden que en ese tiempo “casi nadie hablaba la castilla” o “hablaban
bien poquito”. Por lo tanto las negociaciones se dieron en di´zhke´.
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Las negociaciones continuaron, pero las autoridades de SJC decidieron tomar medidas
drásticas para intentar disuadir a los del movimiento fundacional, quienes a su vez también
decidieron dejar de prestar sus servicios en la cabecera municipal. Se vislumbraba un
problema muy serio: el rompimiento era inminente. Entonces, ante la renuencia de los
habitantes de las rancherías a acudir a SJC para prestar sus servicios, las autoridades
municipales ordenaron a los topiles a que fuesen a dichas rancherías y que llevasen a
los renuentes servidores al municipio para que cumplieran con sus cargos. Además de
ello, también se les ordenó que llevasen a los niños en edad escolar para que acudieran
a la escuela en SJC.
El problema iba tornándose cada vez más difícil ante la ausencia de un acuerdo entre
ambas partes. El clímax de estas revueltas se dio cuando algunos de los líderes fueron
encarcelados en SJC, por lo que el resto de fundadores decidieron acudir al distrito de
Miahuatlán, entidad administrativa de mayor rango que el gobierno municipal. Dicen
los abuelos que aunque muchos “nomás hablaban di´zhke´, otros también hablaban un
poco la castilla”. El español fue de gran importancia para los del movimiento para poder
entablar conversación con las autoridades distritales. Así pues, faldeando los cerros y
abriendo vereda entre la serranía, ocultos, un grupo de individuos acude a Miahuatlán
donde exponen su situación. Las autoridades distritales acuerdan con los del movimiento
en que visitarían el lugar donde se pretendía construir la nueva comunidad.
En los primeros años de la década de 1930 arribaron las autoridades distritales a
aquel sitio donde se fundaría el pueblo. También acudieron las autoridades municipales
de SJC a instancias de Miahuatlán. Los anfitriones ofrecieron un banquete con su comida
más preciada: carne de venado y mezcal. Ese día se firmó un documento que estableció
legalmente la fundación de la “Ranchería de Soledad Piedra Larga”, actualmente agencia
municipal, lo cual marcaría el comienzo de una división no sólo territorial sino también
lingüística como se verá enseguida.

Dos pueblos, dos lenguas: diferenciación lingüística en SJC y SPL

Cuentan los abuelos de Soledad Piedra Larga que a raíz del conflicto interno con la cabecera
municipal y pobladores que radicaban en rancherías al extremo este del municipio, es
decir, en los límites con la región chatina, hubo una división poblacional que derivó en
la fundación de SPL. Como resultado de la división, al parecer hubo el acuerdo explícito
entre los pobladores de la nueva comunidad de adoptar la castilla como primera lengua,
mientras que en SJC se continuó hablando di´zhke´ al menos dos generaciones más.
Es posible que esta diferenciación lingüística haya sido el resultado de un conflicto
étnico de dimensiones mayúsculas puesto que, durante los primeros años e incluso en
las siguientes décadas del rompimiento, las relaciones entre ambos pueblos eran prácticamente nulas, incluso los adultos de San Jerónimo desconocieron a los de Piedra
Larga como miembros del linaje zapoteco serrano, llamándolos vallistos, que refiere a la
gente del Valle, de las planicies. Las relaciones comunales entre SPL y SJC solamente
continuaron en términos administrativos, pues pertenecían al mismo ayuntamiento.
Las dinámicas lingüísticas entre los pobladores de SJC y SPL son interesantes porque,
como he señalado, después del rompimiento muestran también una diferenciación
lingüística, de manera que entre las décadas de 1930 y quizá 1960 en un pueblo se
hablaba di´zhke´ y en el otro la castilla. Habría un distanciamiento no sólo lingüístico sino
también en sus relaciones cotidianas, al grado que muchos familiares se desconocieron
entre sí.
Así pues, en SPL he conversado con algunos abuelos nacidos a partir de la década
de 1930, quienes recuerdan a sus padres hablar el di´zhke´ con sus compadres, abuelos
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y entre parejas, pero a ellos, infantes en ese momento, les hablaron exclusivamente en
español como un acto aparentemente consciente y premeditado. De ahí que las generaciones de los años 1930 en adelante, nacidas en SPL, sólo aprendieron algunas palabras
o frases cortas en di´zhke´. (Ver Tablas 1 y 2)
TABLA 1. Comparación entre dos primos nacidos en SPL y SJC en 1932.
Zótero Pérez Cruz
Nace en Piedra Larga en 1932

Leonardo Cruz
Nace en San Jerónimo en 1932

Habla castellano como primera
lengua y sólo sabe algunas palabras
en di´zhke´.

Habla di´zhke´ como primera lengua y
aprende castellano a los 15 años.

TABLA 2. Comparación entre dos comuneros nacidos en SPL y SJC en 1955.
Aarón Pérez López
Nace en Piedra Larga en 1955

Álvaro Ríos
Nace en San Jerónimo en 1955

Habla castellano como primera
lengua y no habla ni entiende di´zhke´.

Habló di´zhke´ como primera lengua
pero ahora lo ha olvidado y sólo
recuerda algunas palabras.

Como en el caso de Zótero Pérez, durante trabajo de campo recuperé testimonios de
varios abuelos que nacieron en SPL entre 1930 y 1940, quienes integraron la primera
generación hablante de castellano como primera lengua y que actualmente sólo recuerda unas cuantas palabras en di´zhke´ (sobre todo nombres de animales y de algunos
objetos de uso cotidiano). Todos los abuelos con los que platiqué comentaron que sus
padres eran idiomistas, es decir, hablantes del idioma di´zhke´, y que entre los grandes
se hablaban sólo en zapoteco, pero que a ellos únicamente les hablaban en castellano,
salvo en algunos casos donde los padres eran monolingües en di´zhke´, como en el caso
de la señora Teresa Juárez, quien creció con sus abuelos monolingües en di´zhke´, por lo
que en su caso tuvo di´zhke´ como primera lengua y aprendió la castilla hasta los 12 años
de edad. Actualmente la señora Teresa casi no recuerda el di´zhke´, pues afirma haberlo
dejado de hablar hace por lo menos 40 años.
Hacia la década de 1950 nace la segunda generación en SPL cuyos padres, nacidos
hacia 1930, fueron los primeros hablantes de castellano como primera lengua. Esta
segunda generación, a diferencia de sus padres, tuvo un contacto mucho más limitado
con el di´zhke´, debido a que solamente sus abuelos seguían usando el idioma originario,
aunque ya en espacios cada vez más restringidos, de tal forma que esta segunda
generación apenas y recuerda a sus abuelos hablar “la idioma” con sus contemporáneos.
Incluso algunos adultos recuerdan algunas frases tergiversadas como almuchatuz, que
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probablemente sea una frase dirigida a un niño, ya que mbzheh significa muchacho y
tuzh, pequeño, lo que resultaría algo así como mbzheh tuzh que podría traducirse como
“hola, muchachito”, aunque también cabe la posibilidad de que se trate de una suerte de
mezcla entre español y coateco (Beam de Azcona, comunicación personal 2019).
Por otro lado, el señor Aarón Pérez –hijo de Zótero Pérez, nacido en SPL en 1955–
recuerda que durante su infancia ocasionalmente escuchaba a sus abuelos hablar en
zapoteco, sobre todo cuando éstos recibían visitas de familiares o compadres de edades
similares, pero tanto a sus padres como a él y sus hermanos, los abuelos les hablaban
en castellano. La señora Soledad Ríos, nacida en SPL en 1962, también recuerda a sus
abuelos maternos hablar “la idioma”, sin embargo, su caso es distinto ya que sus abuelos
paternos y por tanto su padre, eran “gente blanca” hablante de la castilla, avecindados en
SPL aproximadamente en 1938.
Por su parte, la generación de la década de 1950 nacida en SJC, al parecer, sería una
generación marcada por un notable bilingüismo, en ocasiones teniendo el di´zhke´ como
lengua materna y el castellano como segunda lengua y, en otros casos, a la inversa.
Pude constatar lo anterior en trabajo de campo, donde de acuerdo con mis pláticas con
distintas personas de entre 60 y 70 años de edad se observa un dominio del di´zhke´
muy variable. Hay quienes, no sin un importante esfuerzo, logran formular algunas
oraciones cortas en di´zhke´ hasta quienes recuerdan solamente algunas palabras, de
manera que la mayoría de ellos puede identificarse mediante la categoría de “recordadores”, propuesta por Sánchez Avendaño (2017),6 la cual hace referencia a personas
que no hablan el idioma originario de manera fluida ni lo utilizan en su vida diaria, pero
que son capaces de recordar desde palabras hasta oraciones completas, notando así
distintos grados de dominio de la lengua ancestral.
Vale la pena comentar que los recordadores del di´zhke´ viven en distintas comunidades del municipio, siendo San Jerónimo Coatlán donde se concentra la mayor cantidad,
que calculo en unas 20 personas, mientras que en Las Palmas, un pueblo que colinda
con la región chatina, he identificado al menos a cinco recordadores. En la ranchería
El Mirador viven otras seis, mientras que en Tierra Blanca hay dos más y en Río Piedra
al menos dos o tres. También tengo entendido que en la ranchería Río Víbora vive una
pareja que también es recordadora del idioma. En los otros municipios de habla coateca
no tengo datos de campo, por lo que presento la Tabla 3 con datos del INEGI (2010):
TABLA 3. Municipios de habla coateca y número de hablantes según el INEGI (2010).
Municìpios

Hablantes de di´zhke´

Población Total

San Jerónimo Coatlán

69

5,449

San Miguel Coatlán

419

3,483

San Pablo Coatlán

44

4,167

San Sebastián Coatlán

27

2,613

San Baltazar Loxicha

540

2,832

Santa Catarina Loxicha

274

3,986

1,373

22,530

Total:

Otros modelos de vitalidad lingüística han sido formulados por Ferguson (1974), Apple y Muysken (1996)
y Hagege (2002).

6
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Del di´zhke´ al castellano: hacia una teoría de la apropiación
lingüística

En este apartado propongo la teoría de la apropiación lingüística para explicar el paso
del di´zhke´ al castellano en SPL, como una alternativa a la idea de desplazamiento
lingüístico. Mi argumento es que al momento en que los comuneros de Soledad Piedra
Larga decidieron hablar el castellano en vez del di´zhke´, lo hicieron en un contexto donde
los elementos actualmente asociados al desplazamiento lingüístico tales como la
escuela, la discriminación, el racismo, la migración, entre otros, no estaban presentes en
esta localidad; además, en 1930, 60 por ciento de la población en Oaxaca era monolingüe
en alguna lengua originaria (INEGI 2004).
Cabe señalar que en el caso de San Jerónimo Coatlán el desplazamiento lingüístico,
a mi entender, sí estuvo presente, pues aunque continuaron hablando di´zhke´ como
lengua materna posiblemente hasta 1950, los abuelos de esta comunidad mencionan
que sufrían castigos físicos en la escuela cuando hablaban coateco. Incluso algunos
señalan directamente a los maestros rurales como los causantes de la pérdida del idioma,
situación que ha sido ampliamente documentada entre los estudiosos del desplazamiento lingüístico (cf. Hamel y Muñoz 1986, Díaz-Couder 1996).
En el caso de SPL, cuando los comuneros decidieron hablar español y transmitirlo a
sus hijos como primera lengua, la comunidad bien podría ser caracterizada como una
zona de refugio (Aguirre 1991), puesto que se trata de una comunidad que desde su
fundación hasta varias décadas después permaneció casi al margen de diversas
dinámicas socioculturales nacionales. En primer lugar se trataba de una población
desescolarizada. La escuela rural llegó a SPL hasta 1965, por lo tanto la castellanización
por medio de la escuela no estuvo presente. Incluso no hubo una escuela que trasmitiese
–o intentase transmitir– la ideología del Estado (Althusser 1988) hasta ya bien entrada
la década de 1960. Antes de esta fecha funcionaba una escuela rudimentaria, gestionada
comunitariamente con la presencia de un maestro municipal, cuya función consistía en
enseñar a leer y escribir en castellano, la lengua recientemente adquirida.
En segundo lugar, en SPL no hubo luz eléctrica sino hasta el último tercio del
siglo veinte, por lo tanto los medios de comunicación no tuvieron prácticamente
ninguna influencia sobre los hablantes de di´zhke´ que los hicieran desistir de su idioma
originario. Las televisiones fueron introducidas hasta la década de 1980, cuando ya
todos éramos hablantes de la castilla. Antes de las televisiones existieron las consolas
que funcionaban con discos de acetato, pero más que medios de comunicación eran
medios de entretenimiento, pues su única función era la reproducción de canciones.
Por consiguiente, los medios de comunicación no tuvieron nada que ver en el paso del
di´zhke´ a la castilla.
En tercer lugar, las prácticas de discriminación y racismo son las que más se asocian
al abandono de las lenguas originarias. No obstante, para la década de 1930 y casi
durante todo el resto del siglo veinte, los pobladores de SPL constituían una comunidad
bastante compacta, es decir, con muy poca interacción con otras comunidades, incluso
con la misma cabecera municipal. Los abuelos recuerdan que en aquellos tiempos no
era necesario salir de las rancherías, salvo en ocasiones muy particulares para comprar
aperos de labranza o algunos otros utensilios; recuerdan que las mujeres se encargaban
de confeccionar la ropa, calzones y camisas para los hombres, y blusas y faldones para
las mujeres; se comía básicamente maíz, frijol y chile y el café se endulzaba con panela
hecha localmente, y se bebía atole o agua, es decir, se contaba con la mayoría de los
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insumos para la vida diaria. Se practicaba el trueque, por lo que casi nadie tenía dinero.
La caza era una actividad frecuente. Por lo anterior, no estuvieron expuestos a actos de
discriminación o racismo explícitos por el hecho de hablar una lengua originaria, aunque
desde luego sí existe una discriminación estructural, sobre todo en el acceso a servicios
básicos, como a menudo sucede en las comunidades indígenas.
Aunado a lo anterior, la migración aparece como otro elemento que beneficia a las
lenguas dominantes en detrimento de las lenguas originarias. En el caso de SPL, la
migración no se dio sino hasta finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990,
cuando algunas personas salieron a trabajar a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de México
y, en la década de 2000, a los Estados Unidos. Como algo particular, pocos de estos
migrantes regresaron a la comunidad de origen. Con lo anterior podemos observar que
los pobladores de SPL no tuvieron una presión externa que los hiciera desistir hablar el
zapoteco coateco. Además, esta comunidad tampoco recibía visitantes externos que
ejercieran alguna presión al respecto, incluso en el imaginario de habitantes de poblados
cercanos aparecen ideas ligadas a SPL que la ubican como un lugar violento, pues
constantemente aparecen comentarios como: “ahí matan gratis”.

Los usos del nuevo idioma: el sustrato zapoteco

Otro argumento que a mi parecer fortalece la idea de la apropiación lingüística tiene
que ver con los usos que la comunidad de SPL dio al castellano desde que decidieron
hablarlo. Estos usos resultan en ocasiones una calca del zapoteco coateco, pues con
la nueva lengua se hicieron traducción literales del dí´zhke´, sobre todo en la toponimia.
También las prácticas rituales comenzaron a enunciarse en castellano. En otras palabras,
la adquisición de la lengua dominante no implicó el abandono de las prácticas socioculturales de origen zapoteco. Como menciona Aguilar (2013:72): “si antes una lengua
originaria era el instrumento para el análisis y las discusiones en una asamblea, ahora
lo será el español, un español propio”.
Desde que los comuneros de Soledad Piedra Larga comenzaron a hablar el castellano
hacia 1930, hubo una reconfiguración en las formas de nombrar el mundo, aunque esto
no implicó el abandono de los elementos culturales zapotecos, como se documenta en
Pérez Ríos (2019b). Así, diversos topónimos fueron traducidos al castellano. Por ejemplo,
el lugar conocido como Yo´ Lat bit, comenzó a ser llamado Río Rana, tal como se conoce
en la actualidad. La ranchería llamada antaño Yo´ beh´l ahora es conocida como Río
Víbora; algunos cerros como El trabajador, Cerro de la iguana, Cerro de la araña, Cerro
venado, Pozo de la preñada y Piedra del compadre son traducciones literales del di´zhke´
a la castilla, al igual que Ya´guin, traducido como Palo de chile. En otros casos al parecer
hubo un préstamo del zapoteco al español como en el caso del Xobtá que también se
conoce como frijol con masa.
En otras ocasiones se tomó el nombre en di´zhke´ y se adaptó a la castilla como en
los siguientes casos de árboles: yegareche, yegalán, o en nombres de animales: bilole,
biche, xumbil. También otras palabras de uso cotidiano tienen etimologías zapotecas:
bixe, penche, cuixe. Beam de Azcona (2019) se refiere a estos préstamos como zapotequismos, es decir, palabras en español con un origen zapoteco. En la actualidad el
léxico, sobre todo de los abuelos, deja ver las huellas del zapoteco pues varias palabras
en castellano se adaptan fonológicamente al di´zhke´, en el sentido que este idioma tiene
terminación en consonante, por lo que palabras castellanas con terminación en vocal
se adaptan a dicha forma: ejemplos: cabeza = cabez, canasto = canast, escuela = escuel.
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De la misma forma hay omisión de preposiciones, por ejemplo: vamos a comer a la
casa = vamos comer la casa; vamos a bañarnos al río = vamos bañar al río; ¿de qué
refrescos van a querer para que los vaya a comprar? = ¿de qué refresc van querer pa´
que los voy comprar?
Esto puede señalar estrategias empleadas por los hablantes del di´zhke´ para seguir
nombrando el mundo a partir de sus propias estructuras lingüísticas pero en relación
con la adquisición de una lengua “nueva”. De esta forma el propio desplazamiento
lingüístico puede verse como un contínuum, pues la lengua originaria no desparece por
completo sino que se transforma o se fusiona con la lengua dominante, como se refiere
en Hill y Hill (1986) o para Beam de Azcona (2019) el caso del español zapoteco.
En suma, tomando en cuenta que la apropiación de elementos culturales (Bonfil
1991) tiene que ver con los usos que se le dan a dichos elementos, podemos observar
cómo la castilla cumple con las funciones antañas del di´zhke´, a la vez que se le van
dando nuevos usos como la escritura. Así pues, la adopción del castellano no implicó el
abandono de otras prácticas culturales de origen prehispánico, como los distintos rituales
agrícolas, mortuorios o de paso que se siguieron practicando, ahora enunciados en
castellano. Por esta razón opto por hablar de apropiación lingüística, pues los hablantes
han sido quienes determinan los usos de este nuevo idioma, además que permite
reconocer la agencia en torno a los usos de los idiomas.
Cabe señalar que, pese a los esfuerzos de las comunidades indígenas por preservar
otras expresiones culturales de origen prehispánico mediante el uso de la lengua dominante, también es cierto que la pérdida de la lengua ancestral implica en sí una pérdida
cultural invaluable, pues como lo ha documentado Woodbury (1993:101) en relación con
la lengua yupik esquimal de Alaska Central: “las lenguas ancestrales y sustituyentes no
son vehículos equivalentes para la conservación o expresión cultural”, sobre todo en
relación con conocimientos intelectuales y de arte verbal. En el caso del coateco,
por ejemplo, algunos topónimos de tipo cartográfico encerraban un significado
espacio-temporal que no se logró traducir al español, lo cual también sucede en contextos lejanos como entre los apaches occidentales en Estados Unidos, según reporta
Basso (1996), cuya lengua ancestral nombra paisajes que contienen a la vez historias,
tiempos y espacios, mismos que implican un cierto tipo de comportamiento por parte
de los individuos que la habitan. Resulta claro que, al perder esta forma de nombrar el
mundo, se pierde también muchas de las formas de relacionarse con él.

Reflexiones finales

Actualmente el coateco es una lengua casi desconocida, incluso entre los propios
habitantes de Soledad Piedra Larga y aun del municipio, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Aunado a ello, muchos abuelos que fueron hablantes monolingües
en coateco, hoy en día lo han olvidado casi por completo, pues aseguran que el idioma
dejó de usarse entre los años 1980 y 1990, hasta en los espacios que tradicionalmente
estaban asociados a la lengua originaria, como lo eran los contextos rituales y el interior
de los hogares. De este modo, la mayoría de quienes tienen algún dominio del coateco
son recordadores en diversos grados de dominio, la mayoría apenas de algunas palabras
o frases cortas.
Sin embargo, un tema que a mi consideración aún falta por estudiar –y del que aquí
me ocupo en cierta medida– tiene que ver con la apropiación lingüística, es decir, como
los procesos sociales en donde no ocurre un desplazamiento sino que los hablantes
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“deciden”, bajo situaciones muy locales, hablar la lengua dominante. Esto ayuda a
comprender por qué algunas comunidades con características históricas, geográficas,
políticas, económicas, y educativas muy similares responden de distinta manera a
fenómenos lingüísticos similares.
Cabe recordar que algunos municipios vecinos a SJC, como San Vicente Coatlán
y San Juan Lachao, cuentan con porcentajes de hablantes de lengua originaria del 93
y 50 por ciento, respectivamente, mientras que en SJC se reduce a menos de uno por
ciento. Ahora bien, también hay que considerar que no todas las comunidades de SJC
se han comportado del mismo modo frente al di´zhke´ y la castilla, de manera que tenemos
comunidades como San Jerónimo y la ranchería de El Mirador cuya última generación
de hablantes de di´zhke´ como primera lengua corresponde a las décadas de 1950 y
1960, mientras que en Soledad Piedra Larga y otras rancherías la última generación de
hablantes fue la de 1930.
Las historias locales, como he mostrado en este artículo, nos brindan muchas pistas
para comprender dicha situación. Nos ayudan a situar a los hablantes dentro de un
contexto socio-histórico particular en el que el cambio de un idioma a otro es parte de
muchas otras dinámicas comunitarias, en cuya participación el hablante no se encuentra
aislado sino que responde, junto con otros, como miembro de esa comunidad. Este
aspecto es importante porque ayuda a ver otras dinámicas culturales donde la comunidad
en su conjunto las configura y reconfigura.
Aquí es posible hablar de una apropiación lingüística, ya que aunque el español es un
elemento cultural ajeno, el uso que se le dio desde la fundación de Piedra Larga hacia
1930 ha sido a favor de diversas dinámicas comunitarias. Además, se podría decir que
dados los problemas intra-étnicos entre SJC y SPL, estos últimos optaron por una
diferenciación lingüística quizá hasta en términos identitarios, como se ha documentado
en otros contextos lingüísticos, como el caso de la Isla Martha´s Vineyard, donde Labov
(1972) observó cambios fónicos entre grupos de hablantes para marcar identidades
distintas; del mismo modo, en un estudio de Wolfram (2003) se identifica formas de
habla en el inglés entre grupos descendientes afros y europeos, donde cada uno
opta por distintas variantes, las cuales también se relacionan con la propia identidad de los hablantes.
También vemos que la castilla se ocupó de los usos que antes cumplía el di´zhke´ en
el plano ritual, agrícola, etc. La sustitución de esta lengua por aquélla no implicó la pérdida
de otros elementos culturales, al contrario, muchos de ellos se fortalecieron, como en
el caso de la organización comunitaria a través de los comités de trabajo. La “nueva”
lengua ha sido usada, además de los usos que cumplía el di´zhke´, para otras dinámicas
de la comunidad como la escritura de oficios, en los anuncios en los altavoces y ha
tomado una forma particular que lo caracteriza como español coateco, como propone
Beam de Azcona (2019).
Sin embargo, esta argumentación no pretende ocultar la situación actual de las lenguas
originarias en todo el mundo, las cuales efectivamente se encuentran desvalorizadas
y restringidas a ámbitos cada vez más privados, lo cual sucede incluso con lenguas
originarias con alta vitalidad como lo es el ombeayiüts de San Mateo del Mar (Pérez
2016) y que nos obligan a dejar la perspectiva pasiva y sumarnos a favor del fortalecimiento
y revitalización de nuestras lenguas originarias.
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Saúl Millán (coordinador)
2018 Las culturas indígenas de México. Atlas Nacional de Etnografía.
Colección Divulgación, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 739 pp.

Esta obra de alta divulgación merece sin duda una felicitación para los autores en
muchos aspectos. Uno de ellos es presentar a los lectores un amplio espectro de
temas que los antropólogos que nos precedieron han investigado, y que nosotros investigamos, en el seno de los pueblos originarios, desde diferentes perspectivas teóricas.
Otro es, sin duda, hacernos ver con claridad la presencia de cada uno de los pueblos
originarios que habitan el país, a través de una cuidadosa exhibición de algunas de sus
expresiones culturales, lo que comprueba una vez más la pluralidad etnocultural que
caracteriza a México. Es de esperar que la obra tenga gran difusión, no sólo en el medio
antropológico o académico en general, sino también dentro de la sociedad mexicana
en su conjunto que, hasta ahora, cuenta con pocas referencias serias y completas que
den a conocer a los pueblos indígenas en el México contemporáneo.
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Tenemos que congratularnos porque la publicación de este Atlas Nacional de Etnografía
culmina la primera época del Proyecto Nacional Etnografía de los Pueblos Indígenas de
México en el Nuevo Milenio, que comenzó en 1999, desarrolló ocho líneas temáticas de
investigación, y finalizó con la publicación de los cinco libros surgidos de la línea sobre
“Chamanismo y Nahualismo en el México actual” (2009), que coordinamos Miguel
Bartolomé y yo. Este vasto proyecto estaba auspiciado por la Coordinación Nacional de
Antropología del INAH, lo está también en la etapa actual, y estaba apoyado por CONACYT,
lo que nos permitió obtener las becas necesarias para la formación de un nutrido grupo
de auxiliares de investigación que componían los equipos regionales, quienes también
realizaron tesis de grado y posgrado y se graduaron en el contexto del Proyecto
Etnografía. En él participamos Saúl Millán, Miguel Bartolomé, Jesús Jauregui, Margarita
Nolasco y yo, como miembros del Consejo Académico y como coordinadores de equipos
regionales y líneas temáticas de investigación. Carlos Heiras, Alessandro Questa e Iván
Pérez son ejemplos destacados de los jóvenes que comenzaron a formarse en él. No
quiero profundizar más en el Proyecto sino sólo señalar que la investigación y publicación
de atlas etnográficos de los diferentes estados o regiones fue uno de sus pilares, y el
objetivo era dar a conocer las realidades actuales de los pueblos originarios y su
riquísimo patrimonio cultural.
Hasta el presente se han publicado doce Atlas Etnográficos: Oaxaca, Chihuahua,
Hidalgo, Ciudad de México, Chiapas, Semidesierto y Querétaro, Estado de México,
Morelos, Puebla, Veracruz y el de los Pueblos Indígenas del Noroeste. Aunque aún faltan
algunos atlas regionales, la publicación del Atlas Nacional de Etnografía viene a culminar
aquél propósito.
Se trata de una obra cuidadosamente editada, en bello papel ilustración, con excelente
material visual de prestigiosos fotógrafos y archivos fotográficos. Con gráficas y mapas
muy ilustradores, en color, legibles y atractivos, con material estadístico sobre lenguas
habladas y sobre muchos otros aspectos, elaborados a partir de los archivos y materiales
de la CDI (ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) y del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Lo más importante es que incluye a todos los pueblos
indígenas de México y, en una de las secciones, nos entrega un breve, pero adecuado
resumen de cada uno de ellos acompañado de mapas con su ubicación geográfica, que
más adelante se complementa con las síntesis de cada familia lingüística.
Hay que aclarar que se trata de un texto complejo, con muchas secciones e información
escrita y gráfica que, desde mi perspectiva, está organizada en acuerdo con las concepciones y orientaciones teóricas y metodológicas del coordinador y de los investigadores
–algo nada censurable. Lo que resulta perceptible es cierta inclinación mayor hacia los
temas de la cultura por sobre los de la sociedad y, dentro de la cultura, una predilección
por las expresiones simbólicas por encima de las materiales.
Se puede –o no– estar de acuerdo con la selección de temas tratados en los artículos
de fondo y en los recuadros, o con los autores escogidos para cada uno; pero lo cierto es
que esta propuesta que nos presentan los autores es coherente, exhaustiva, académica
y a la vez didáctica, atractiva para los lectores y, sobre todo, da a conocer a la sociedad
nacional y a los propios pueblos indígenas, quienes muchas veces no se conocen entre sí,
pinceladas bien escogidas de las diferentes culturas y sus formas de ver el mundo.
Resulta imprescindible seguir el índice general para guiar la lectura de esta obra, que
se divide en tres secciones y la presentación. La primera sección, breve, “Estudios básicos”,
con dos contribuciones, pienso que bien escogidas: Bonfil y Warman, dos grandes de
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la antropología nacional. La segunda, algo más amplia, “La sociedad indígena”, dividida
en “Economía”, “Organización social y cambio” y “Modernidad”, cada una ilustrada con
tres artículos. La tercera, muy extensa, llamada “Culturas indígenas”, que incluye nueve
temas, cada uno ilustrado con tres artículos y recuadros. En general, desde mi apreciación,
los artículos y los textos de recuadros escogidos son buenos, representativos de los
temas tratados, y han sido escritos por autores reconocidos de la antropología mexicana,
nacionales y extranjeros, aunque como es lógico siempre faltan algunos nombres que
podrían estar presentes.
Puede disturbar que muchos de los textos, si bien algunos son clásicos, son antiguos
–ubicados entre 1950 y 2000–, y a veces ya superados en sus concepciones, en tanto
que existen contribuciones más actualizadas sobre los mismos temas que no han tenido
la fortuna de formar parte de la obra. Tal vez, en una segunda edición. Dos ejemplos de
lo anterior. El texto de Aguirre Beltrán, “Esferas de la actividad económica”, tomado del
libro Regiones de refugio (1987), si bien es fundamental en la historia de la antropología
hoy en día puede ser cuestionado. Ya no se piensa que el gasto ceremonial sea “consumo
conspicuo” sino que se considera parte fundamental de las prácticas religiosas y
sociales que integran la cosmovisión de cada pueblo. Ya no entendemos el sistema de
cargos políticos y religiosos, con sus mayordomías, como “economía de prestigio” sino
como institución de servicio comunitario e intercambio recíproco. Igualmente, el artículo
de Enrique Marroquín, el primer estudio global sobre los protestantes en Oaxaca, de
1996, es muy importante para los estudios comparativos sobre este tema, pero ya se
encuentra desactualizado.
Me referiré brevemente a la “Presentación” del coordinador de esta obra. En uno de
sus párrafos hace alusión al artículo segundo de la Constitución nacional y reflexiona
acerca de que “la investigación etnográfica resulta una herramienta eficaz para promover
el modelo de nación (pluricultural) que la legislación nacional propone” (2018:15).
Concordamos con él en esta propuesta y en que el objetivo de la etnografía es conocer
y dar a conocer la diversidad cultural, los distintos rostros del México Indígena en los
contextos regionales y nacional. Y, me gustaría agregar, no sólo como propósito en sí
mismo, lo que es muy válido, sino también para contribuir a la educación intercultural
de niños, jóvenes y adultos, así como para orientar políticas públicas adecuadas para
los pueblos indígenas.
Un aspecto que me preocupa es la regionalización (2018:90). Presentar información
por regiones es central en un estudio de esta naturaleza y, como señala Saúl, ellos no
han realizado una investigación especial para regionalizar el país porque ése es un objetivo
que está fuera del alcance de esta obra, sino que se han valido de regionalizaciones
preexistentes, ya conocidas, que en ocasiones han surgido de la CDI o el antiguo INI
y en ocasiones de los gobiernos de los estados u otras instancias. Bien sabemos que
cualquier regionalización es producto de los criterios que se seleccionen para realizarla.
Resultarán así regiones económicas, geográficas, geopolíticas, etnoculturales, etc.,
para mencionar sólo unos pocos criterios que pueden guiar el modelo de ordenamiento
territorial. Desde mi perspectiva, una regionalización pensada para dar a conocer la
presencia, ubicación, representatividad y diversidad indígenas, debería orientarse
principalmente por el criterio etnocultural. Puede ser que en algunos casos las regionalizaciones que el Atlas toma como base estén guiadas por criterios etnoculturales, pero
en otros casos, como el de la mayor parte de Oaxaca, no es así.
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Para Oaxaca, el libro retoma la regionalización construida por el Estado, guiada por criterios
geo-estadísticos, y nos vuelve a presentar las ocho regiones que no hacen más
que seccionar los territorios e invisibilizar la pluralidad de los pueblos indígenas. Por
ejemplo, la llamada Región Mixteca incluye mixtecos (de tres áreas geográficas: baja,
alta y costa) pero también incluye a chochos, ixcatecos, triquis, tacuates, amuzgos y
afromexicanos, que desaparecen bajo la nominación de “Región Mixteca”; y así sucede
en varias de las regiones. Aunque estas ocho regiones vuelven a aparecer más adelante
en el libro con mayor explicación, me preocupa que la obra, que esperamos tenga gran
alcance social, corra el riesgo de confundir al lector promedio y naturalizar las regiones
establecidas por el Estado, que escatiman la mostración de la pluralidad étnica dentro
de ellas.
Algo similar ocurre con los datos estadísticos que se presentan, porque ésos son los
que proporcionan el INEGI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. No es posible
responsabilizar a los autores del Atlas por ellos, pero se reproducen errores en las
estadísticas de población hablante de lengua indígena, como cuando dice que en Santa
María Ixcatlán, Oaxaca, única comunidad ixcateca, 41 por ciento de la población habla
ixcateco cuando en realidad la etnografía muestra, y se ha publicado, que lamentablemente
quedan unos pocos hablantes. O cuando en un recuadro dice que la población chatina
tiene poca movilidad, en tanto que gran parte de ella es migrante a Estados Unidos.
Desde mi perspectiva, hasta que las estadísticas oficiales no sean plenamente confiables,
lo más prudente es que los lectores no tomen esos datos numéricos al pie de la letra
sino sólo como referencias.
Me ha gustado particularmente un artículo original de Saúl Millán, “las danzas indígenas
y el mundo animal” (2018:613), por la rica y poco conocida información etnográfica que
nos brinda sobre las llamadas “comparsas de animales” entre numerosos pueblos
indígenas, que muestran las danzas que tienen por protagonistas a ciertas aves u otros
animales, de acuerdo con la cosmogonía de cada pueblo, y el valor espiritual y terapéutico
atribuido a danzas, cantos, música e instrumentos musicales humanizados, ya que sus
ejecutores, al igual que los chamanes curadores, han recibido sus dones de la divinidad
mediante el sueño, y no pueden evadirse de ellos. De gran interés y valor didáctico es
también la sección siguiente, “Danzas indígenas en México”, sin autores firmantes,
aunque la organización del material habrá sido realizada por los investigadores, que nos
entrega una breve, pero precisa, descripción de todas, o casi todas, las danzas indígenas
actuales y los pueblos que las ejecutan y las comparten.
Esta excelente obra es no sólo difusora de conocimiento sino también promotora
de una interculturalidad respetuosa, tan necesaria en un estado nacional pluricultural
como México.
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Saúl Millán (coordinador)
2018 Las culturas indígenas de México. Atlas Nacional de Etnografía.
Colección Divulgación, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 739 pp.

Con este Atlas Nacional de Etnografía, referido a las culturas indígenas de México, estamos
ante de una obra verdaderamente monumental, no sólo por sus 740 páginas, sino por su
contenido que representa un esfuerzo verdaderamente notable por parte de su coordinador e investigadores. Esta empresa académica llevada a cabo por Saúl Millán, Carlos
Heiras, Alessandro Questa e Iván Pérez Téllez, bajo la dirección del primero, constituye
a mi parecer un hito en la historia de la antropología mexicana. Por primera vez, científicos
sociales altamente capacitados, tratan de brindar un panorama global de primera mano
sobre las culturas indígenas contemporáneas, sin por ello olvidar ciertos ensayos ya
casi históricos que pueden considerarse pioneros y un tanto atemporales, por lo que
merecieron ser consignados en sus páginas. Sin desmerecer por completo algunos
intentos anteriores, realizados por otras instituciones como el Instituto Nacional Indigenista,
este libro refleja parte de la gran importancia que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia otorga a la investigación etnográfica, y que lo sitúa a la vanguardia sobre el tema.
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Pero no se trata de un evento aislado. Este libro forma parte de un proyecto único en
América Latina, que fuera formulado y promovido inicialmente desde 1999 por la maestra
Gloria Artíz Mercadet, entonces Coordinadora Nacional de Antropología del INAH, cuyo
cargo mantuvo hasta 2009, cuando la inepta administración institucional del momento
decidió separarla de su cargo. Durante esos diez años, yo formé parte del Consejo
Académico, junto con el mismo Dr. Millán, la Dra. Alicia Barabas, el Dr. Jesús Jáuregui,
el Dr. Hugo García Valencia y, posteriormente, nuestra recordada e insustituible
Dra. Margarita Nolasco Armas. Así, el Proyecto de Etnografía de las Regiones Indígenas
de México, también llamado Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, contuvo a
un grupo transgeneracional de antropólogos en su Consejo Académico, que llegamos
a coordinar por épocas hasta 120 investigadores y decenas de auxiliares y tesistas,
muchos de los cuales obtuvieron sus títulos de grado y de posgrado en el transcurso
del Proyecto. Es decir, un trabajo colectivo nunca visto en la historia de la antropología
mexicana ni en la latinoamericana.
Se trató, en lo esencial, de una apuesta por la revalorización del trabajo etnográfico
de campo, en momentos en que los pueblos originarios de México eran objeto de una
multitud de opiniones y análisis que se basaban, como es frecuente, en el más absoluto
desconocimiento de los mismos. Tratamos entonces de contribuir a devolver al país y a
los mismos pueblos una imagen más cercana de sí mismos, basada en el conocimiento
directo, en las residencias prolongadas y en todo aquello que los antropólogos sabemos
y podemos ofrecer. Durante la última década el proyecto continúa, aunque ha sufrido
varios cambios y perdido gran parte de su productividad original, si bien se han seguido
publicando los Atlas Etnográficos de los distintos estados y regiones que ya estaban
contemplados, así como esta obra general que formaba parte de su propuesta inicial
bajo la misma coordinación.
En lo que atañe al libro en sí mismo, debo señalar que lo considero una obra de autor,
o autores, aunque incluye múltiples ensayos producidos por muchos colegas nacionales
y extranjeros. Y es una obra de autor en la medida en que la misma selección de los
contenidos proviene de una óptica específica, que delimita los criterios de selección. Se
podrá estar de acuerdo o no con dichos criterios y, seguramente, otros coordinadores
habrían hecho una diferente selección, pero ello, así como algunas omisiones, son inevitables en toda antología que intenta abordar un panorama tan complejo que se resiste
a ser sintetizado. Esta obra continúa la propuesta inicial del proyecto, que toma como
unidad de análisis a las culturas como un todo y no se enfoca solamente en sus unidades comunitarias constitutivas.
Sin atender a la redundancia diré que la diversidad es muy diversa, el pluralismo
cultural supone no sólo reconocer la existencia, características y derechos de las culturas
actuales, sino también reconocer la diversidad interna de las mismas. Los antiguos
estudios de comunidad –protagonizados en especial por los investigadores norteamericanos que trabajaron o trabajan en México– se han demostrado históricamente
ineficientes para dar cuenta de los aspectos globales de las culturas nativas. Un estudio
sobre una comunidad zapoteca, no equivale a proporcionar un conocimiento general
de los zapotecos, aunque informe de algunos rasgos culturales que puedan ser eventualmente compartidos por todo o parte del grupo etnolingüístico. Nuestra aproximación
fue ambiciosa pero sus resultados, si bien todavía inacabados y susceptibles de
nuevas investigaciones, se orientan a proporcionar una visión totalizadora ausente
en las perspectivas fragmentarias.
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La misma introducción del coordinador Saúl Millán pone de manifiesto los propósitos
y la metodología del Atlas, que coinciden con lo que arriba señalo. Con respecto a los
primeros, destaca que a la investigación etnográfica le toca contribuir a la definición del
proyecto de nación que le corresponde a un estado pluricultural, cuya reciente legislación
reconoce en cuanto tal. Es decir que, aparte de su legitimidad científica que yo no pongo
en duda, a la antropología le atañe también una responsabilidad política, en un sentido
amplio, referida a la misma configuración del Estado y de su heterogeneidad constitutiva.
Es por ello que, desde un punto de vista metodológico las unidades de análisis no son
las comunidades o las sociedades indígenas visualizadas de manera genérica, sino las
culturas concretas propias de cada uno de los pueblos originarios. A partir de esta toma
de posición teórica y metodológica es que se inscribe la selección de contribuciones,
inauguradas por un rico ensayo de nuestro recordado amigo y colega Guillermo Bonfil
Batalla y seguido por una demografía etnohistórica debida a Arturo Warman.
No puedo ni debo detenerme en la exposición y comentario del conjunto de ensayos
seleccionados. Cada uno trata de algún aspecto concreto de una cultura diferente, no se
aspira a la totalidad sino a proporcionar múltiples aspectos de las diferentes experiencias
culturales propias de los pueblos originarios. Ya señalé que todo compilador poseería
su propio criterio. Sin embargo me siento inducido a comentar que hay artículos de
difícil convivencia, no sólo por la antigüedad de algunos respecto a otros, sino por las
contradicciones directas o indirectas que plantean respecto a ciertos temas etnológicos
que abordan. Al lector le tocará juzgarlos. Cabe señalar que, de manera un tanto inexplicable, los autores nos proponen una regionalización de las poblaciones indígenas del
país. Esto representa una metodología altamente cuestionable y que suponíamos ya
superada; las regiones no existen per se, se trata de construcciones metodológicas que
dependen de propósitos específicos. Determinar una regionalización posible depende
de los objetivos que se persigan; pueden ser criterios económicos, políticos, geográficos,
culturales, etc. El mismo coordinador señala la dificultad y, a veces, las contradicciones
de su empresa, sin embargo la lleva a cabo asumiéndola como “prolongación de otras”.
No me parece un criterio suficiente aquel que hace perdurar por existente aquello que
no tiene legitimidad en sí mismo.
Toda obra es susceptible de ser objeto de análisis por parte del pensamiento crítico,
pero ello no implica cuestionarla ni mucho menos desautorizarla. Reitero que
estamos ante un libro extraordinario, producto de un esfuerzo notable de un grupo
de investigadores participantes de un proyecto pionero, cuyos resultados constituyen
material obligado de consulta para todos los antropólogos, y para cualquier interesado,
del país o del extranjero. Lamentablemente nuestra institución, cuya capacidad editorial
es claramente visible en la riqueza de la edición de este libro, no ha sabido desarrollar
una política de difusión coherente con la producción de las obras de sus investigadores.
En nuestro caso, varios de los resultados del Proyecto Nacional de Etnografía continúan
siendo casi desconocidos por falta de una difusión adecuada. Esperemos que éste
no sea el caso de este monumental ensayo que no puede faltar en ninguna biblioteca
especializada, ni en las bibliotecas de los profesionales a pesar de su volumen y eventual
costo. La gran tarea emprendida por quienes trabajaron en esta empresa, no puede ni
debe pasar desapercibida puesto que contribuye a una gran necesidad cultural y política:
tratar de que los habitantes indígenas y no indígenas de México, accedan a una de las
visiones posibles de la pluralidad cultural que lo define y lo enriquece. Un país donde la
diferencia nunca más sea equiparada a la desigualdad.
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