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PRESENTACIÓN
2020 ha sido un año que ha impuesto grandes retos a la investigación social y de
humanidades, al tiempo que también invita a repensar las forma de generar conocimiento
y diálogo desde el confinamiento. El abanico de posibilidades para la difusión se ha
ampliado o por lo menos hemos hecho mayor uso de las herramientas tecnológicas
para realizar esta tarea. En Cuadernos del Sur nos complace continuar con esta labor
de difusión tan importante ante los retos que seguimos enfrentando como sociedad;
si bien la complejidad de la realidad se sintetiza en la pandemia que enfrentamos, es
importante resaltar que las problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas
persisten.
En este contexto nos resulta grato presentar el número 48 de la revista, que abre
con un interesante acercamiento que revalora la actividad alfarera en Oaxaca. “Estudio
etnoarqueológico de la alfarería en Santo Domingo Tonaltepec, Oaxaca”, de Verónica
Pérez Rodríguez, nos lleva a pensar en la importancia de la alfarería, su vigencia como
actividad artesanal entre la población de esta comunidad mixteca y su actualización
y permanencia, en la medida en que forma parte de una construcción identitaria; la
propuesta nos permite analizar la actividad desde los procesos simbólicos y no sólo
como actividad productiva.
En el artículo “Desplazamiento lingüístico en escuelas chatinas y procesos
colectivos y comunitarios de revitalización lingüística”, las autoras Emiliana Cruz
Cruz, Isaura de los Santos Mendoza y Teresa Soriano Román analizan un proceso de
educación indígena en la región de Santa Catarina Juquila con la intención de identificar
los desafíos, problemas y grandes pendientes que tienen las políticas públicas enfocadas a la atención diferenciada de los pueblos originarios del país en materia educativa,
mostrando la visión de los padres y madres de familia sobre el aprendizaje del español
y la lengua originaria, lo mismo que la visión de los profesores de escuelas bilingües.
En el artículo “Políticas arqueológicas en la Oaxaca decimonónica”, Adam T. Sellen
nos expone su análisis sobre algunos saqueos de zonas arqueológicas que se llevaron
a cabo en Oaxaca durante el Porfiriato y la ruta que siguieron algunas piezas para llegar
al Museo Nacional de Antropología, señalando particularmente los intereses específicos
y las negociaciones entre el Estado y los coleccionistas pertenecientes a la élite política
y económica oaxaqueña.
Por su parte, Ana Paula de Teresa, en el artículo “Del Porfiriato a la Revolución:
la propiedad de la tierra en la parroquia de Valle Nacional, Oaxaca, 1884-1915”, nos
ofrece un análisis histórico sobre la cuestión agraria en una región de Oaxaca, lo que
nos permite entender el devenir de la problemática agraria, no sólo en la región que
nos describe, e insta a pensar que en gran parte del territorio oaxaqueño existen conflictos derivados precisamente de situaciones agrarias que iniciaron con el comienzo
del siglo veinte.
En el artículo “El Museo de las Culturas de Oaxaca ante los retos actuales: en
búsqueda de la adaptabilidad museal”, Miguel Ángel Mesinas Nicolás nos explica la
importancia de mejorar los servicios que ofrecen los museos en general y, en particular,
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el Museo de las Culturas de Oaxaca, para lo cual se requiere capacitar al personal
encargado del museo, en la que medida en que éste, considera, es el eje principal para
que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la cultura; su análisis nos invita a conocer
o a revisitar este museo tan importante en Oaxaca.
El artículo “La era del antropoceno y el capital. La defensa del viento en Gui’xhi’ro’,
Oaxaca” de Oscar Ulloa Calzada nos presenta un análisis sumamente vigente y de gran
envergadura en el estado sobre los proyectos eólicos, parte de los procesos avasallantes
del capitalismo voraz que enfrentamos en el proceso de globalización económica. Sin
embargo, frente a estos procesos, aunque con muchos esfuerzos, existen prácticas de
resistencia y defensa de territorios desde la visión comunal de la población local; para
ésta los recursos naturales no son mercancía ni son propiedad individual, son bienes
comunes que les permite la reproducción social de sus familias en un territorio que
lleva décadas bajo disputa.
Finalmente, el artículo “Memoria geográfica y ciclos del despojo en la sierra sur
de Oaxaca” de Luis Alfonso Castillo Farjat expone su análisis sobre las configuraciones
del espacio y sus transformaciones, como resultado de las disputas entre los actores
sociales que viven en la sierra sur de Oaxaca, el Estado y, recientemente, las empresas
multinacionales. El autor traza un recorrido por los vaivenes de las dinámicas del capital
que inicia en la Colonia con los monocultivos de exportación, después se acentúan
con el turismo y, recientemente, con los procesos de extractivismo que generan una
condensación de conflictos; todos ellos se materializan precisamente en un lugar
concreto que el autor decide nombrar como “espacio”, con características particulares.
En la sección de reseñas les proponemos la minuciosa lectura que realizó Milton
Gabriel Hernández García de la obra colectiva Contra la invisibilización. Organización
sociopolítica y formas múltiples de expresión pública (IISUABJO, 2020).
Esperamos que disfruten de cada uno de los textos que proponemos. En conjunto,
permiten pensar en Oaxaca como un territorio en constante transformación, en permanente
disputa y, al mismo tiempo, como un espacio de resistencia, de permanencia de las
culturas, de procesos de autonomía; una historia compleja que nos explica nuestra
actualidad.
Aprovechamos este espacio para anunciar los más recientes cambios en Cuadernos
del Sur. Como proyecto interinstitucional entre el INAH, el CIESAS Pacífico Sur y el
IISUABJO, la dirección de la publicación tiene un carácter rotativo. Después de cinco
años, el equipo a cargo del INAH –que mostró gran compromiso y profesionalismo en su
desempeño– ha cedido la estafeta al IISUABJO, el cual desde septiembre encabeza las
actividades que cristalizan en este nuevo número.

Gladys Karina Sánchez Juárez
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Resumen

El artículo presenta datos etnográficos recopilados en entrevistas y visitas realizadas
con 23 alfareras de Santo Domingo Tonaltepec, en la Mixteca Alta oaxaqueña. Los
objetivos de la investigación fueron: 1) documentar los conocimientos y prácticas
asociadas a esta tradición alfarera que está en peligro de perderse; y 2) crear un registro
visual de esta labor y su práctica tal como era en el verano de 2018. Se discuten además
diversos factores que han tenido un impacto en la tradición alfarera y la importancia que
esta labor ha tenido y sigue teniendo para los habitantes de la comunidad y en especial
para las mujeres alfareras.

Palabras clave

ALFARERÍA, MIXTECA, CERÁMICA, ETNOGRAFÍA, ETNOARQUEOLOGÍA

Abstract

The article presents ethnographic information gained through interviews conducted
with 23 potters from Santo Domingo Tonaltepec, Mixteca Alta, Oaxaca. Research
objectives were to document the knowledge and practices associated with this
pottery-making tradition that is currently in danger of disappearing and to create a
visual record of it, as practiced in the summer of 2018. The article also discusses the
various factors that impact this tradition and its importance to members of the community
and in particular to the women of Tonaltepec.

Key words

POTTERY, CERAMICS, MIXTECA, ETHNOGRAPHY, ETHNOARCHAEOLOGY
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Introducción

Se presenta aquí información etnográfica que se recopiló en 2018 en la comunidad
alfarera de Santo Domingo Tonaltepec, en la Mixteca Alta oaxaqueña (Figura 1). Mi
experiencia antropológica se ha concentrado, principalmente, en el estudio del desarrollo
de las sociedades complejas prehispánicas que surgieron en la Mixteca, buscando
entender el impacto que esta complejidad social tuvo en el medio ambiente y en las
vidas de la población (Pérez Rodríguez 2016). Estas investigaciones arqueológicas, en
especial el estudio de las cerámicas prehispánicas que se piensa son de origen mixteco,
nos llevaron a estudiar la alfarería que persiste en Tonaltepec, la comunidad alfarera
más cercana al centro urbano que he estudiado, Cerro Jazmín; nuestro interés mayor
era caracterizar químicamente la cerámica de Tonaltepec para compararla con las
cerámicas arqueológicas que, pensamos, son de origen local. Al seguir esta línea de
investigación descubrimos que, aunque ha habido interés por la comunidad en las
últimas décadas, hasta la fecha no existía un estudio publicado o registro visual de la
tradición alfarera, la cual podría ser de procedencia prehispánica, como han propuesto
algunos investigadores (Mindling 2015:211-212; Spores y Balkansky 2013:20, 99, 123,
207). Por otro lado, la labor alfarera actualmente se ve amenazada por la migración
de muchos yucunchanos (el gentilicio con que se reconoce la gente de Tonaltepec y
describen a su cerámica), así como por la disminución del uso de la cerámica a favor de
recipientes de plástico, metal o peltre.

FIGURA 1.
Mapa de la ubicación de Cerro Jazmín y Tonaltepec en la Mixteca Alta oaxaqueña,
así como las agencias de Vista Hermosa y Río Blanco. El mapa incluye además la
ubicación de los bancos de arcilla registrados por el proyecto etnoarqueológico
Tonaltepec 2018. Cartógrafo Antonio Martínez Tuñón.
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Este artículo presenta los datos más sobresalientes arrojados de las entrevistas y
grabaciones que realizamos a 23 alfareras en Santo Domingo Tonaltepec. La información
demuestra la importancia que la alfarería ha tenido para el pueblo y su identidad, y para
las mujeres y su autonomía económica; asimismo, muestra cómo los factores económicos
y sociales están teniendo un efecto sobre la tradición alfarera (Figura 2).

FIGURA 2.
Ejemplo del aspecto de la alfarería
yucunchana. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Marco teórico y objetivos del estudio

El objetivo principal del estudio fue hacer un registro etnográfico y visual de la labor
alfarera como se practica actualmente. Realizamos un documental que presentamos
al pueblo en una asamblea general en diciembre de 2018. Las autoridades municipales
y bienes comunales, el público general, y en particular los niños presentes, recibieron
de manera muy positiva el documental. A petición de los presentes, posteriormente
se publicó el documental en YouTube para darle mayor difusión; el audiovisual tiene
el título: Alfarería tradicional de Santo Domingo Tonaltepec, Oaxaca. Otro objetivo fue
conocer las prácticas y conocimientos tradicionales asociados a la alfarería para hacer
un registro y, a partir de esto, entender la producción alfarera que pudo existir en épocas
prehispánicas. Este enfoque de la investigación se nutre de los estudios sobre el conocimiento ecológico tradicional, el cual reconoce que estos saberes forman sistemas
de conocimiento profundo, basado en décadas y posiblemente siglos de observación,
experimentación y transmisión (Arnold 2018; Berkes 1993; Bowers 2005; Huntington
2000; Simpson 2004). Estas sabidurías, inicialmente estudiadas en torno a la ecología
y la botánica, también abarcan prácticas económicas ancestrales, como la alfarería, la
cual conlleva un saber ecológico respecto a la geología y a las arcillas que hay en la
comunidad, además de su entendimiento físico y mecánico a la hora de manejar el barro
y quemarlo (Arnold 2018). Empleé también el concepto de “cadena operativa” (chaîne
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opératoire) para guiar nuestras preguntas sobre el proceso de la producción alfarera
(Bar-Yosef et al. 2009; Leroi-Gouhan 1964; Martinón-Torres 2002). Un tercer objetivo
fue registrar, cronológicamente, la cadena operativa de producción, desde la extracción
del barro, hasta la quema. Al estudio le hace falta mayor seguimiento a partir de que las
piezas salen del horno, su transporte y comercialización, uso y re-uso (Figura 3), reciclaje
y su desecho. Me interesaba además explorar qué factores contribuyen al cambio en la
tradición alfarera, ya que en la arqueología estudiamos los cambios cerámicos como
marcadores materiales de cambios sociales, políticos y cronológicos más amplios.

FIGURA 3.
Ejemplo de reutilización de vasijas
en Tonaltepec como elementos para
prevenir goteras sobre un techo de
lámina. Fotografía tomada por Verónica
Pérez Rodríguez.

Metodología

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, inicialmente enfocadas a pedir una
descripción del proceso de la producción alfarera. Conforme se realizaron más entrevistas
surgieron temas recurrentes que fueron explorados. Algunos temas fueron: la transmisión
del conocimiento alfarero, el uso o desuso de la lengua mixteca, la importancia de la labor
alfarera para las mujeres, las diferencias entre alfareras de distintas edades, creencias
en torno a la alfarería y factores que influyen en la labor alfarera actual. Estos temas
y el proceso de producción son los temas que estructuran este artículo. En el artículo
presento textos en comillas cuando se usan expresiones o frases que fueron recurrentes
en las entrevistas. También se incluyen en paréntesis y en cursivas los términos en
mixteco referentes a los distintos materiales, herramientas o elementos usados en
la alfarería. Al final presento un glosario de los términos en mixteco relacionados a la
alfarería. Referimos al lector a dicha sección en caso de que haya duda sobre cómo leer
y pronunciar algún término en lengua mixteca.
La mayoría de las entrevistas fueron realizadas en sus áreas de trabajo, las cuales
se ubican, en todos los casos, en sus domicilios. Grabamos en video o audio la mayoría
de las entrevistas con el consentimiento de las entrevistadas; realizamos grabaciones
adicionales para registrar algún paso específico en la producción. Por ejemplo, se realizaron
grabaciones durante un día de quema o en el momento en que se “levantaban” las ollas
o se formaban los comales. A las entrevistadas se les informó sobre los motivos de las
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grabaciones –el documental– y todas expresaron su consentimiento e interés porque
no se pierda esta labor y que sea valorada y transmitida a futuras generaciones.

¿Qué define a la alfarería yucunchana?

La respuesta a esta pregunta fue consistente, lo más característico de la alfarería de
Tonaltepec es la producción de comales y trastes tradicionales (ollas, cántaros, jarros,
cajetes, apaxtles y cazuelas), hechos con barro local y natural, sin vidriado, que se quema en hornos de leña (Figura 2). Esta cerámica tiene una pasta que va del color crema
pálido a un color café rojizo y un desgrasante arenoso. Arqueológicamente a esta pasta
se le llamaría color bayo o tanware. A excepción de los comales, los trastes se decoran
con una pintura de tierra roja y un chorreado negro de tinta de encino.
El uso del chorreado como un elemento característico de la cerámica yucunchana
está surgiendo como tema de interés en la comunidad. Hay quienes hablan de la idea
de “patentar” el chorreado de encino como único y característico de Tonaltepec. Sin
embargo, existen otras tradiciones alfareras, como en Yojuela, en la Sierra Sur de
Oaxaca, y en Los Reyes Metzontla, Puebla, donde también se decora la cerámica con
pigmentos obtenidos de cortezas de árboles, los cuales dan un aspecto chorreado un
tanto semejante (Mindling 2015:72).

¿Cuáles son las vasijas tradicionales de Tonaltepec?

Existe una clasificación local que separa a los comales de todos los otros tipos de
cerámicas o “trastes”. Los trastes tradicionales son las ollas, jarros, cántaros, cajetes,
apaxtles y cazuelas. También se mencionan la cuchara de nixtamal y los sahumerios
que hacen para la época de Todos Santos y de posadas. Las ollas se clasifican según su
capacidad para cocer frijoles, por ejemplo, para un kilo o para dos. También hay moleras,
que son ollas con tres asas, una de cada lado y la tercera sobre el borde; se usan para
dar mole, para llevar, a los padrinos de alguna celebración.
Los cajetes son cuencos semiesféricos con bordes rectos; se usan para servir comida
o como tapas de ollas. El apaxtle es un cajete con borde convergente. La cazuela es
un cajete cuyo borde curvea hacia fuera, borde divergente o evertido (Figura 4). A las
cazuelas se les ponen asas y vi ejemplos en que al borde se le hacían depresiones con
el dedo para decorarlo como holán. Se usa el mismo término en mixteco xa?a para
referirse al apaxtle o la cazuela y existe un termino aparte para referirse al cajete: ko?o.

FIGURA 4.
Fotografía de una abuelita alfarera,
Aurora Ramírez Santiago. Fotografía
tomada por Mercé Tafalla
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¿Quiénes son las alfareras en Santo Domingo Tonaltepec?

Las alfareras son predominantemente mujeres. De los 23 alfareros entrevistados, 22
fueron mujeres y uno fue hombre. Por lo tanto, opto por referirme en general a las alfareras
de Tonaltepec. Se identificaron diferencias entre las alfareras según sus edades. Las
de mayor edad, a las que se les conoce como abuelitas, ya no producen cerámica o
tienen una producción muy esporádica debido a su edad y a las dificultades que tienen
para adquirir o amasar el barro o hacer la quema. Las que aún producen lo hacen con
la ayuda de miembros más jóvenes de su familia; ellas reportan que siempre han hecho
las mismas formas tradicionales (Figura 4). Por lo general, trabajaban sentadas de rodillas en el piso. Algunas cubren sus piernas con cobijas o ponen cobijas debajo para
protegerse del frío. A este grupo le extrañó la pregunta de que si alguna vez cambiaron
algo a su alfarería; algunas dijeron que nunca se les ocurrió cambiarle algo a sus piezas.
Las abuelitas reportaron que el uso de cántaros bajó mucho conforme llegó el agua por
tinacos y tuberías. También bajó la demanda por sus productos cuando llegó el plástico
y el peltre a través de la carretera panamericana.
Aunque algunas abuelitas recordaban que sus madres, tías o suegras podían hacer
ollas muy grandes, el conocimiento de cómo hacer estas vasijas se ha perdido. En un
apartado distinto se presenta la información sobre estas ollas grandes que actualmente
ya no se producen. Ellas recuerdan también haber trabajado en cuevas, y algunas todavía
tenían cerca de sus casas los restos de sus cuevas, aunque ya en desuso (Figura 5). Entre
las abuelitas hubo quienes recordaron varios de los términos en mixteco. En algunos
casos ellas recordaban frases enteras que sus madres les decían respecto a la labor
alfarera. Dichos términos están en el glosario.

FIGURA 5.
Ejemplo de las cuevas, ahora abandonadas, que anteriormente se usaban en la
producción alfarera. Cuevas pertenecientes a la alfarera Nieves Cruz Guzmán.
Fotografía tomada por Verónica Pérez Rodríguez.
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En edad siguen las alfareras a las que se les llama tías, señoras o doñas. En este grupo
hubo quienes trabajaban sentadas de rodillas sobre el piso (Figura 6) y otras que trabajan
sentadas en sillas con el barro sobre una mesa. En este grupo hay quienes no han
cambiado o experimentado con sus vasijas y algunas otras que sí. Entre las que han
cambiado en algo su cerámica están las participaron con un proyecto externo llamado
“Innovando la Tradición” (www.innovandolatradicion.org); actualmente, sólo tres
alfareras de Río Blanco participan con “los de Innovando” y a raíz de esto hacen visitas
con alfareros de otras comunidades de Oaxaca y de México. Dichas alfareras reportan,
con satisfacción palpable, que en tales viajes han tenido, por primera vez en su vida, la
experiencia de poder cambiar o experimentar con nuevas formas o técnicas alfareras
y que han podido hablar con otros alfareros como pares acerca de sus técnicas y
conocimientos; mencionan que no habían tenido esta experiencia antes porque en la
comunidad hay recelo de compartir las técnicas alfareras. Entre las alfareras que trabajan
con Innovando hay dos tipos de producción. El primer tipo es la producción de piezas
de diseño hechas en colaboración con Innovando; el resultado de esta producción se
comercializa a través del brazo comercial de dicho proyecto (www.1050grados.com).
Ellas también tienen una producción personal, la cual sigue, la mayoría de las veces, las
formas tradicionales yucunchanas; esta producción personal, sin embargo, integra las
ideas, acabados y las técnicas que han aprendido en sus experiencias con Innovando.
Las alfareras que participan en el proyecto de Innovando están enteradas de la diferencia
de precios entre las piezas tradicionales y las que se venden en 1050 grados y reportan
gran satisfacción con que se valore su trabajo. También han recibido capacitación acerca
de cómo calcular el precio de su producción y tienden a pedir mejores precios por sus
piezas. Los precios fluctúan según los compradores y el contexto de la compra.

FIGURA 6.
Señora Librada Miguel Ramírez trabajando
sentada en el piso. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.
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Las alfareras de este segundo grupo no crecieron hablando mixteco, pero hubo quienes
seguían usando algún término alfarero en mixteco, como por ejemplo el tetu para
referirse al pilón de barro inicial del que se hace una vasija, o yete para referirse a la
arena fina o limo que se usa para girar la rueda sobre la cual se pone el tetu. Estas
alfareras no tuvieron experiencia directa con las cuevas, pero sí recuerdan a las señoras
mayores usándolas.
El grupo más joven de alfareras está formado por personas a las que simplemente
se les conoce por sus nombres propios. Por lo general son menores de 40 años. Entre
este grupo hay mucho interés por cambiar y experimentar a partir de las técnicas
tradicionales. Estas alfareras buscan producir lo más posible para sostenerse a ellas y
a sus hijos, y crean piezas nuevas y a veces a pedido, como figurillas de animales locales
o exóticos, saleros y pimenteros, servilleteros, fruteros, tazas para café con plato, comales
pequeños con asa para recuerditos de fiesta y llaveros. También tienen un gran interés
por experimentar en recrear ollitas miniaturas prehispánicas que encuentran por los
terrenos del pueblo. Estas alfareras también son madres con hijos chicos que juegan
con un poco de barro y hacen sus primeras piezas, tacitas y animalitos. En algunos
casos, los niños y niñas llevan sus piezas al mercado o a los lugares donde hay turistas,
junto con la producción de sus madres para vender. Las alfareras más jóvenes, a excepción
de una, tienden a trabajar sentadas en una silla y sobre mesas. Vimos varios ejemplos de
mesas con rampas que se utilizan para deslizar los comales frescos al piso. Este grupo
no usa o recuerda términos alfareros en mixteco y no tuvo experiencia alguna con el
uso de cuevas.

Las ollas grandes cuya producción se ha perdido

Estas ollas de capacidades grandes se usaban para almacenar semilla, agua, tepache,
y para hacer comidas en eventos especiales, como compromisos y bodas. Estas ollas
grandes se compraban al establecerse una nueva familia, durante el compromiso y
se usaban durante la boda para hacer tepaches, guisos de carnes (borregos) y para
almacenar el maíz y el frijol de la nueva familia. Las ollas tenían la capacidad de 24
maquilas (1 maquila= 7 litros), 24 x 7= 168 litros. También se habla de ollas donde cabían
4 borregos o donde cabe una fanega de semilla. La fanega puede variar en su capacidad
y peso, pero en México generalmente equivale a media carga de burro, lo cual puede ser
12 almudes, 48 cuartillos, o 90.8 litros; en maíz tiene un peso aproximado de 65 kilos, 70
kilos de trigo y 75 de frijol.
Actualmente no hay personas que sepan hacer estas ollas, pero se mencionaba que
era un trabajo muy pesado y que una olla entera ocupaba todo el horno. Nadie se
acordaba de cómo se formaba la olla, pero varios hablaron del raspado, en el cual se
usaba el largo entero del brazo para raspar la olla por dentro. Luego la olla se tenía que
“calar”, hacer una apertura en la base, para poner la olla de cabeza y rasparla, por dentro,
desde el lado opuesto o la base; ya que estaba bien raspado el interior de la olla, se
tapaba el hueco con barro, el cual se tenía que incorporar muy bien para que no quedaran
huellas y la vasija no se quebrara a la hora de cocerla y usarla. No se sabe cuánto barro
se usaba o cómo se iba abriendo el tetu inicial. Dicen, sin embargo, que las alfareras
primero tenían que trabajar sentadas en el piso y luego paradas conforme crecía la olla.
Hay personas en la comunidad que conservan algunas de estas ollas y aún se usan
para almacenar semillas. No se vieron intentos de recrear las técnicas empleadas para
hacer este tipo de vasijas.
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Los roles de género en la alfarería yucunchana

A las alfareras mayores, las abuelitas, les pareció que los hombres “no hacen loza o traste”
o “no trabajan el barro”, pero conforme las entrevistas avanzaban aprendimos que los
hombres desempeñan ciertas actividades dentro de la labor alfarera. Ayudan con el burro
a ir a traer el barro y la leña, en décadas anteriores ellos cavaban las cuevas donde se
trabajaba el barro, ellos construyen y reparan hornos siguiendo las especificaciones
de las alfareras en cuanto al tamaño y ubicación del horno, ayudan en la quema, en
acarrear la leña, en sacar piezas pesadas del horno, a mantener el fuego y, sobre todo,
se encargaban de la comercialización de las vasijas, tradicionalmente viajando fuera de
la comunidad a vender las piezas. En algunas familias los hombres ayudan también con
el bruñido. En la comunidad de Río Blanco se habla de un señor Pedro Hernández quien
hace aproximadamente 60 o 70 años “hacía trastes.”
La idea de que existan hombres alfareros era menos descabellada para la siguiente
generación de alfareras. En esta generación los hombres ya no cavan cuevas, pero
hubo dos casos de alfareros, un hombre que hacía comales y otro hombre hace figuritas y
ayuda a transmitir a su esposa el conocimiento alfarero que aprendió al ver a su abuela
trabajar. En esta generación, los hombres también ayudan a construir áreas de trabajo
en alto para que las alfareras trabajen sentadas en sillas y, en el caso de los comales,
construyen mesas con rampa para bajar los comales recién hechos al piso. En esta
generación se reporta que los hombres “no tan machistas” no tienen problema con
trabajar el barro. Por lo general, sin embargo, la labor alfarera fue y sigue siendo del
dominio de las mujeres, y en casi todos los casos (a menos que la enfermedad o la edad
se los impida) las mujeres también pueden ir por el barro, la arena, la leña y a comercializar sus piezas. Se reportaron casos donde viudas y madres independientes no sólo
se encargaron de la obtención del barro y la leña, sino también en la comercialización
de las vasijas, haciendo viajes a pie y en burro, por días, a comunidades lejanas como
Apoala, Putla, la región de la Cañada, y pueblos en los valles de Nochixtlán, Teposcolula,
Tamazulapan y Chilapa.

La importancia de la alfarería para las mujeres yucunchanas
Todas las entrevistadas mencionaron su labor alfarera como un importante recurso
para valerse por sí mismas, dar de comer y dar estudio a sus hijos. Dicen que gracias a
su labor no tienen que depender de la labor de sus maridos o que han podido sobrevivir
como viudas o madres independientes. Muchas mujeres subrayaron que “gracias al
barro” sus hijos estudiaron y comieron. La importancia de la alfarería para los miembros
de la comunidad es reconocida por mujeres y hombres por igual. Cuando se presentó
el documental a la comunidad varios miembros de la comunidad se presentaron como
“hijos de alfareras”, y hombres y mujeres que comieron y estudiaron gracias al barro.

¿Cómo se transmite el conocimiento alfarero?

Generalmente las alfareras aprenden el oficio desde la infancia en sus casas, viendo a
sus madres, tías y abuelas trabajar. Algunas mujeres aprendieron al llegar a la familia de
sus esposos y aprendieron de sus suegras y cuñadas. En un caso, la alfarera aprendió
de su marido, quien aprendió viendo a su abuela trabajar, y en otro caso la alfarera
aprendió al visitar a sus vecinas alfareras durante su infancia. La transmisión del
conocimiento no es de manera formal. La alfarera trabaja y cuida o se acompaña de sus
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hijos, quienes aprenden al ver a sus madres y abuelas trabajar. A los niños se les permite
ver y participar jugando; algunos tenían que robar un poco de barro de sus madres que
no quieren que los niños lo “echen a perder” jugando. Hay ocasiones en que las alfareras
mayores dan consejos de cómo agarrar el cuerito (la gamuza) o cómo poner los dedos
para limpiar o alisar un borde. Las alfareras también aprendieron a identificar el buen
barro y dónde se localizan los bancos, simplemente yendo a donde iban sus madres a
traer el barro o viendo adónde van por barro otros alfareros. Se comparten las minas,
no hay propiedad privada sobre ellas, pero distintas alfareras sí frecuentan minas que,
de cierto modo, heredan y que, por lo general, están cerca de sus casas. Al casarse y
mudarse a otra parte de la comunidad, las alfareras aprenden a usar los bancos de
material que usan sus familias políticas y usan las nuevas minas porque simplemente
les quedan más cerca.

La cadena operativa de la alfarería yucunchana

Nos interesaba conocer el proceso de la producción alfarera y el contexto material y
social en el cual se desempeña. Nos guiamos por el concepto de chaîne opératoire o
cadena operativa, el cual surgió de los trabajos de Leroi-Gouhan (1964), enfocados al
estudio de las tecnologías líticas del Paleolítico europeo. El concepto busca ir más allá
de la clasificación de los artefactos y más bien trata de entender el proceso tecnológico,
social y cognitivo de la creación del artefacto, desde la extracción de la materia prima, la producción del objeto, su uso y hasta su eventual desecho (Bar-Yosef et al.
2009; Martinón-Torres 2002). El uso de este concepto busca, además, organizar
cronológicamente el proceso de transformación de un material natural a un artefacto,
incluyendo el estudio de los desechos o materiales que derivan de la producción, aunque
estos materiales no lleguen a ser herramientas formales. Al entender la producción,
se busca entender qué conocimientos, decisiones y secuencias tuvieron que pensar,
prever, actuar y seguir los creadores de los artefactos. La investigación etnográfica que
se presenta buscaba registrar el proceso de producción, los conocimientos, materiales,
áreas, herramientas y desechos asociados, así como un aproximado de los tiempos y
decisiones involucradas. El enfoque fue desde la extracción del barro hasta la quema,
y sólo se hicieron preguntas generales sobre el transporte y comercialización de las piezas.
Un estudio complementario daría seguimiento a la producción desde que la pieza
sale del horno hasta que se adquiere, usa y se reutiliza aunque esté rota (Figura 3),
y eventualmente se desecha por un usuario.
La obtención y preparación del barro (ñu?u, ñuu)
Las alfareras de las agencias de Río Blanco y de Vista Hermosa, así como las pocas que
aún trabajan en la cabecera del municipio tienen distintas minas, todas dentro del territorio
de la comunidad. También todas las alfareras comparten el área de La Lagunita, al pie
del Cerro Verde o Yucucui, como zona de extracción de arena (nda?i).1
Realizamos un análisis de espacio con un sistema de información geográfica para
cuantificar la distancia, en tiempo de viaje, a pie entre los bancos de arcilla, los sitios
arqueológicos registrados y las casas de las alfareras actuales. Se generó una superficie
de costo de los bancos de arcilla identificados para calcular la distancia, medida en
tiempo, de recorrido a pie desde las casas de alfareras. Encontramos que 58 por ciento
1

La arena se añade al barro liso para hacerlo áspero.
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de las casas alfareras actuales (n= 11) están a menos de 10 minutos a pie de algún banco
de arcilla, 32 por ciento (n= 6) entre 10 y 20 minutos, y sólo 11 por ciento (n= 2) a más de
20 minutos a pie desde los bancos de material (Martínez et al. c. 2018).2
Las minas se ubican en tierras comunales y las alfareras tienen acceso a ellas por
entendimiento comunitario (Figura 7). Los terrenos donde se ubican las minas están
bajo la jurisdicción de las autoridades de bienes comunales, que por lo general no parecen
involucrarse activamente en permitir o restringir el acceso. Es de suma importancia que
se proteja el libre acceso a las minas de barro para que sobreviva la labor alfarera.

FIGURA 7.
Fotografía de un banco de arcilla utilizada en la producción alfarera actual.
Fotografía tomada por Jennifer Saumur.
Teóricamente no hay nada que impida a una alfarera de una agencia ir a otro lado a
extraer barro, pero simplemente ella no tendría mucho conocimiento de la zona, de
la ubicación de las minas o de las características del barro. El conocimiento sobre la
ubicación de los bancos y qué características tiene una arcilla es algo que se transmite
de generación en generación. A la hora de ir a extraer el barro, la alfarera puede transmitir
su conocimiento a su aprendiz, hablando de qué características son buenas en un barro.
Las alfareras reportan que el barro tiene que estar “tlayudo”, es decir, que se pueda
moldear y alargar en un churro, que sea pegajoso, que “aguante”. Fue difícil obtener una
descripción específica de lo que las alfareras ven en el barro, es un claro ejemplo de
conocimiento corporal muy interiorizado y ese saber o sentir simplemente se adquiere
con la práctica. Llegar a conocer las características del buen barro conlleva la participación
activa con el material (engagement theory; Arnold 2018). Las alfareras dicen que el barro
“se conoce” o se “adiestra la mano”, “se siente”, “se sabe” cuando ya está listo.
Las alfareras hablan de dos tipos de barro, el liso (ñu?u nde?e) y el áspero (ñu?u da?i).
El áspero tiene un mayor contenido de arena, lo cual se necesita para hacer trastes que
se “levanten” y que aguanten más el fuego. El barro áspero tiene mayor resistencia aun
Se entrevistaron 23 alfareras que viven en 19 unidades domésticas de producción alfarera actual. Es común
que distintas alfareras sean de la misma familia.

2
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antes de la quema. Esto podría dar la impresión de que el barro liso es mejor para hacer
comales, pero no es así. Los comales son las piezas más especializadas, ya que necesitan
de un barro áspero al que además se le añade arena, la cual generalmente es del paraje
de La Lagunita. Los comales, por su función, requieren de una pasta muy arenosa.
Entre las distintas generaciones de alfareras también se transmite información de
cómo extraer el barro y dejar la zona de extracción, a manera de que las lluvias no deslaven
el barro que queda para que el banco dure lo más posible. Se debe construir un bordo
alrededor de la zona de extracción para que cualquier deslave quede contenido. Se
registraron bancos que se han usado por varias generaciones y también casos donde
se conoce la ubicación de bancos ya agotados.
Las alfareras van a los bancos de arcilla con burros o vehículos y extraen el barro
con pico y pala. El barro se carga en tenates (canastos de palma). En casa, el barro “se
tiende” sobre un plástico en el techo o patio, separando pedazos grandes de arcilla para
que seque mientras que se extraen raíces y piedritas; el tiempo de secado varía entre
las distintas temporada. Ya seco el barro, se muele en metate y se cierne. Cada alfarera
sabe cómo mezclar distintos barros, un liso con un áspero, por ejemplo.
Ya hecha la mezcla se añade agua y se va amasando el barro sobre una tabla que
se pone sobre el piso o sobre una mesa. La tabla no rebasa los 50 centímetros de largo
y las alfareras amasan con mucha fuerza hasta lograr una consistencia que la alfarera
reconozca como buena y trabajable. En la actualidad este barro se puede guardar por
días, o semanas en época de lluvias, bajo un plástico. Antes de que hubiera plástico
las alfareras usaban cuevas para mantener su barro húmedo y listo. Registré algunas
cuevas, todas en desuso, pero algunas aún en pie. Las cuevas son oquedades cavadas
dentro del endeque o tepetate natural que hay en la zona. Estas oquedades son pequeños cuartitos, con la capacidad de albergar a un par de personas agachadas. Las
cuevas que visité tenían nichos excavados en las paredes y algunos huecos en el piso
donde tradicionalmente se guardaban los bultos de barro bajo telas húmedas. El nombre en mixteco de estas oquedades dentro de las cuevas es yauñu?u: yau (hoyo o lugar)
y ñu?u (tierra o barro). Estas cuevas no sólo eran cuartos de almacenaje, sino áreas de
trabajo donde se sentaban las alfareras a trabajar. Una leyenda local menciona a una
alfaera que ignora y rechaza a un ñundodo, un duende o señor del lugar, por estar en su
cueva trabajando. Por lo fresco y húmedo de las cuevas, éstas también se usaban para
guardar la palma para tejerla.
¿Cómo “se levantan” trastes?
Ya teniendo un barro húmedo y bien amasado, se forman tetus.3 Los tetus se ruedan sobre
los costados para darles forma de conos, los cuales se pegan a una rueda o yuda küá.4 El
cono se pega al presionarlo con fuerza sobre la rueda y se pone yete5 entre la rueda y la
tabla sobre la cual se trabaja, y se empieza a girar la rueda con el conito de barro encima.
La alfarera mete la mano al centro en la parte superior del conito y le abre un hueco o
apertura con su dedo índice doblado, abriendo el cono y haciendo un recipiente o cuenco
burdo que se va raspando y abriendo por dentro. Eventualmente se usa una cascarita de
bule o jicarita (yashi) para seguir ampliando la vasija. Hay cascaritas que se usan “para
hacerle pancita a la pieza” y otras que tienen la curvatura correcta para empujar más el
Trozo de barro a partir del cual se forman los comales o trastes.
Piedras planas, redondas o hexagonales que las alfareras encuentran y modifican para usarlas como base
sobre el cual se gira el tetu. Las ruedas se giran sobre el yete, sin usar un torno.
5
El yete es un limo o arena muy fina que se pone sobre la mesa o superficie de trabajo y sobre el cual se
gira la rueda y el tetu. El yete ayuda a girar el barro a manera de torno.
3

4
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barro desde adentro y abrir más la vasija. Se alisa el borde con los dos dedos, el índice y el
dedo medio que se acomodan en forma de V a la altura del segundo nudillo. También se
puede alisar el borde con la ayuda de una gamuza mojada o cuerito (ñii). La vasija queda
gruesa donde se une el barro con la rueda.
Se hace un cuenco primero y, si se hará una olla, jarro o cántaro, se sigue añadiendo
barro y “levantando el traste” para formar el hombro y el cuello de la vasija; se usa un
olote mojado para subir el barro. Ya que se llegó al límite de lo que puede subir el barro
del tetu original se aplican churros o rollos de barro para añadir altura. Los churros se
añaden de uno en uno y se va añadiendo al borde, sobre todo el interior de la boca de la
vasija. Los churros se van alisando hacia arriba con la mano o con un olote (diní) hasta
que la pieza crece a la altura deseada. Con la mano y con la ayuda de una gamuza (ñii)
se alisa el borde y se puede abrir o cerrar al gusto. Si la alfarera quiere añadir asas a
su traste, le perfora hoyos al cuerpo de la vasija y a estos hoyos se les insertan tiras de
barro alisado, ya sean cilíndricos o aplanados que las alfareras han hecho a manera de
asas. Posteriormente se alisa la junta entre el asa y el cuerpo de la vasija y se añade
barro fresco al hoyo, en la junta, para solidificar el asa. Las herramientas que se han
utilizando en la alfarería tradicional tienen nombres en mixteco, pero entre las alfareras
más jóvenes se vio el uso de nuevos tipos de herramientas, como cucharas para alisar y
bruñir piezas pequeñas. Algunas alfareras usan cuchillos para calar o cortar sus piezas,
o se usan artículos varios para crear texturas para decorar las piezas.
“Los trastes sí pueden esperar, los comales, no”. El traste ya formado tiene que
secar lentamente uno o dos días. Esto varía según la humedad en el ambiente; los
trastes pueden esperar más en época de lluvias. Algunas alfareras hablan de que
los trastes pueden esperar si se les guarda bajo un plástico, pero que los comales no,
ya que éstos se pueden deformar al secarse y por eso no esperan. Hubo una alfarera
que cambió su producción de comales a trastes cuando tuvo hijos, ya que los niños
tampoco esperan.
Cuando el traste está más sólido, pero aún húmedo, “se termina o se acaba.” Esto
consiste en raspar la pieza con una jicarita (yashí) o con un fierro curvo, primero por
dentro, para no deformar la pieza, y luego por fuera (Figura 8). Aquí se le quita mucho
peso a la pieza, sobre todo en el fondo donde la vasija iba adherida a la rueda. Durante el
raspado se quita la rueda y se le da forma a la base. Tradicionalmente los cántaros y las
jarras tienen bases redondas y se posaban sobre aros de canasto. El raspado se hace
de manera automática y fuerte. Las alfareras tienen una mano muy diestra para quitar
mucho barro sobrante e ir evaluando el grosor de la pieza, fijándose que sea consistente.

FIGURA 8.
Ejemplos de herramientas de piedra y de bule
o jícaras empleadas en la alfarería. Fotografía
tomada por Laura R. Stiver Walsh

2020 / 25 [48]: 6-28 ·

18

Cuando solidifica más la pieza, a punto de cuero,6 las piezas se bruñen (Figura 9). Este
bruñido se hace con piedras o cantos de río lisos y redondos. Estas piedras, llamadas
en mixteco yodokuí, son muchas veces piedras cristalinas y lisas. Las alfareras las
encuentran y recolectan en sus caminatas por la comunidad. Las piedras deben tener
una forma agradable y ergonómica a la mano de la alfarera, la cual la toma y la frota sobre
la superficie de la vasija. Se bruñen todas las piezas, abiertas o cerradas. En el caso de
los cántaros y ollas, sólo se bruñe el exterior. En los cuencos, cazuelas y apaxtles, se bruñe
el interior y el exterior. El bruñido “cierra el poro” del barro y hace que la vasija pueda
retener mejor los líquidos. Posteriormente, los trastes bruñidos se dejan en algún cuarto
hasta el día de la quema, cuando por fin se sacan al sol un par de horas. Durante el rato
que están las piezas tendidas al sol éstas se pintan con la tierra roja. Ya decoradas y
secas, las piezas están listas para la quema.

FIGURA 9.
Trastes en proceso de
secarse y bruñirse.
Fotografía tomada por
Laura Stiver Walsh.
¿Cómo se hacen los comales?
El barro que se usa para hacer comales es distinto, lleva mucha más arena. Algunas
alfareras dicen usar una mezcla de mitad barro y mitad arena. Ya hecha la mezcla se
forman tetus. Algunas alfareras forman sus tetus a ojo de buen cubero, según el tamaño
del comal que harán. Algunas alfareras pesan los tetus para estandarizar la cantidad
de barro que usan. Se pueden mantener los tetus ya formados bajo un nylon por un
día o dos, dependiendo si es época de lluvias. Se esparce polvo7 sobre una plancha de
piedra (Figura 10) y se va golpeando con la mano hecha puño, golpeando por el lado de
la palma con los dedos encogidos. La otra mano, mientras tanto, gira el tetu que se va
abriendo mientras se dejan profundas impresiones de los dedos. Conforme se golpea
y se gira el tetu sobre el polvo, el barro se abre o extiende para hacer una tortilla gruesa
que después se estira con un olote mojado (diní). Junto al área de trabajo hay una vasija con agua y el olote. El olote ayuda a estirar el barro más, haciendo un plato plano.
Eventualmente la superficie del comal se alisa con la mano y se hace un reborde al filo
del comal. Este reborde se hace primero con la mano y posteriormente se alisa con una
gamuza mojada que también se guarda en el recipiente que contiene el olote mojado.
Es un grado de secado en el que la pieza no está totalmente seca como hueso, no se pondría en el horno,
pero la superficie del barro si se marcaría con un arañazo, como lo haría el cuero de un zapato.
7
El término se usa exclusivamente para el polvo que resulta de moler trozos de vasijas cocidas. El polvo da
ese acabado áspero a la base del comal y le da mayor resistencia térmica.
6
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FIGURA 10.
Cerámica previamente quemada en
proceso de molerse para convertirla en
polvo. El polvo se usa en la manufactura
de comales. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Hay personas que se especializan en hacer únicamente comales. Para ellos es su
producción única y ha sido así toda su vida. Estos especialistas no necesitan “raspar” el
comal, sino que el comal queda de un grosor fino y consistente (0.5 a 1 cm) desde que
lo forman inicialmente. Después de un día, el comal se alisa con una piedra de río lisa
del tamaño de su mano. Otras personas hacen el comal, lo dejan secar un poco y al día
siguiente o dos tienen que rasparlo o acabarlo. El comal se raspa con una jicarita,
quitando barro hasta lograr un grosor consistente. La parte final del acabado y raspado
es el alisado con un canto liso del tamaño de la mano. Ya formado el comal, éste se desliza
sobre el suelo o de la mesa al suelo a través de una rampa y se deja reposar y amacizar
boca arriba un rato. Ya que el comal está más sólido o algo macizo se “adosa”, esto
es, los comales se acomodan de dos en dos, cara arriba o cara abajo (Figura 11). Esto
permite que los comales vayan secando lentamente y sin perder su forma plana. Las
alfareras van cambiando la posición de los comales adosados, de boca arriba a boca
abajo y viceversa. Ya cuando están “más macizos”, se acomodan de tres en tres. Es por
esto que la producción de comales es la que requiere de un mayor espacio en el hogar.

FIGURA 11.
Ejemplo del adosado de
comales en su proceso de
secado. Fotografía tomada
por Laura Stiver Walsh.

Cuando los comales tienen una consistencia más sólida se bruñen con una piedra
lisa y, ya bruñidos, se acomodan parados contra la pared hasta el día de la quema.
Los comales se queman parados dentro del horno y se acomodan con piezas de trozos
de cerámica rota, cuellos curvos de olla que “calzan” los bordes del comal para que no
toque otras piezas o el interior del horno. Los comales no se decoran; últimamente
hay quienes les ponen asas para colgarlos de la pared o usarlos como recuerdos
para fiestas.
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Los comales se miden por el número de tortillas que pueden contener y las tortillas son
grandes, como se acostumbra en Oaxaca (Figura 12). El comal más chico que ahora se
fabrica, pero que antes no existía, es el comal para estufa (30 cm de diámetro). Luego
sigue el comal para una tortilla (40 cm), el de dos y de tres tortillas (50 cm). El comal
más grande es el de cinco tortillas (75-80 cm), pero ese ya no tiene tanta demanda y
sólo lo compran quienes venden comida o hacen tortillas para vender.

FIGURA 12.
Ejemplo de un horno tapado de comales
y trastes rotos que serán usados en
futuras quemas. Fotografía tomada por
Laura Stiver Walsh.

La tierra roja o ñu?u kua?a
A excepción de los comales, casi todos los trastes yucunchanos se decoran con pintura
roja, una mezcla de agua y “tierra roja.” Esta tierra roja o ñu?u kua?a no proviene de la
comunidad. Se tiene que conseguir fuera, y se mencionan muchas maneras de hacerlo,
ya sea el trueque, la compra en mercados o incluso tomar un poco de tierra cuando se
ve en otras comunidades a lo largo de la carretera. Las alfareras mayores hablan de
comerciantes que llegaban a Tonaltepec a vender cosas, incluyendo tierra roja.
Un poco de tierra rinde mucho, ya que se muele muy fino y se mezcla con agua. La
pintura se aplica justo antes de la quema, con un pincel o con trapo, incluso con los
dedos. Entre las entrevistadas se habló de tierra roja proveniente de la desviación a
Yucudaa, “por Jaltepec”, Yucuxiña rumbo a Tamazola, Chicahua, Añañe y San Agustín
Monte Lobos, en un paraje llamado La Pata del Toro. Hay tierras que se ven rojas, pero
al quemarlas se tornan café y otras retienen su color rojo. Las alfareras prefieren las
que retienen un color rojo vivo.
Los hornos o xínu o shínu
Los hornos son cilíndricos y abiertos en su parte superior (up-draft kilns; Rice
2015:168-169) (Figura 12). Se hacían de piedra, aunque ahora hay algunos hechos de
tabique y en su base tienen una apertura para la leña (Figura 13). Al construir un horno
se busca un paraje no muy lejano de la casa. Se busca poner la puerta del horno en
dirección perpendicular al viento, para así poder controlar mejor la intensidad del
fuego y la quema.
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FIGURA 13.
Horno y su apertura para la leña.
Fotografía tomada por Laura Stiver
Walsh.

El horno, tradicionalmente, tiene en la base unos tenamazles8 o piedras largas de “piedra
de hormiguero” (basalto) que atraviesan la pared del horno, arriba de donde va la leña,
pero debajo de donde irán las vasijas (Figura 14). Los tenamazles se entremeten al interior
del horno en forma de cruz o de estrella. Al centro, donde hacen hueco, se acomoda una
olla o cazuela grande y esto forma una superficie sobre la cual se acomodan las vasijas
que se han de quemar.

FIGURA 14.
Tenamazles visibles en un horno
abandonado. Fotografía tomada por
Verónica Pérez Rodríguez.

Proviene el náhuatl tenamaxtli que son las tres piedras de un fogón sobre el cual se apoyan las ollas. Se
escribe como tenamazle porque refleja la manera en que se pronuncia el término en la comunidad.

8
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No hay medidas exactas del diámetro de los hornos, pero a los entrevistados les
pareció obvio su tamaño y lo señalan como de, al menos, un metro de diámetro interior,
lo suficientemente grande para sus piezas más grandes. También puede variar lo alto
del horno, pero debe permitir que la alfarera y sus asistentes puedan acceder al centro,
metiendo y acomodando las vasijas crudas y “calzándolas”. Por lo general los hornos
tuvieron 1.20 a 1.50 m de alto. Junto al horno hay un área aledaña amplia para sacar las
vasijas calientes y ahí aplicarles la tinta de encino. Al terminar la quema de comales, se les
deja dentro del horno y se sacan cuando están completamente fríos.
La quema y el chorreado
Las quemas se realizan en contextos domésticos; la alfarera espera a tener suficientes
piezas para llenar su horno, ya que la inversión energética de leña será igual para un
horno lleno o uno medio vacío. En algunos hogares se ha construido un segundo horno,
más pequeño, para hacer quemas de cosas o cantidades más pequeñas. El día de la
quema debe ser un día seco, sin lluvia; las quemas en temporada de lluvia son complicadas
y se corre el riesgo de perder trastes. El día de la quema, como a las 8 de la mañana, se
sacan las piezas para que se asoleen. Mientras tanto, se preparan los distintos tipos de
leña necesarios para la quema y se tienden cerca del horno. Se carga el horno cuidadosamente, metiendo las piezas y acomodándolas con trozos de cerámica rota entre ellas
para que pueda pasar el aire y el calor alrededor de cada pieza. Ya cargado el horno se
comienza la quema con leña grande y gruesa para crear un calor bajo, pero constante,
que suba poco a poco la temperatura del horno; si las piezas se calientan muy rápido
truenan. Tras subir la temperatura y calentar las vasijas, por al menos una hora, se
empieza a echar leña más delgada que produzca una flama alta y amarilla que suba por
entre los huecos del horno. La llama debe ser visible por la parte superior del horno. Hay
quienes echan varitas o palitos o leña muy delgada entre los huecos para hacer que las
llamas suban aún más por esos huecos. Así se quema un buen rato y se mira la quema
para asegurarse de que todos los trastes y comales estén bien cocidos y negros en su
aspecto exterior. Al preguntar no hubo una cantidad de tiempo fija, sino que la quema
se vigila y se juzga por cómo se ve. Ya cocidas y negras, las piezas pasan a la última
etapa, en la que se tapa el horno con una capa de yuja.9 Esta yuja, 4 o 5 costales, se
quema rápidamente sobre las vasijas y la quema se pone al rojo vivo. Esto hace que se
“requemen” otra vez todas las vasijas, quemándose el hollín que había quedado sobre
ellas. Este último paso quita lo negro de las piezas, las cuales recobran el tono claro del
barro y la pintura roja. El requemado dura minutos y esto concluye la quema.
Existe la creencia de que se le puede “hacer ojo a una quema” y que hay que tener
cuidado con quién visita el horno, sobre todo cuando se trata de personas externas
que tengan “mala voluntad” contra la alfarera. Las alfareras mayores recuerdan que
sus madres les mandaban a echar una ramita o un pedazo de chile seco a la quema
con el fin de cortar o prevenir que se “ojee” o “se pasme” la quema. Una mala quema
es cuando la cerámica no se cuece, queda negra o cuando muchas piezas se rompen
o truenan.
La tinta o té de encino
Cuando las vasijas ya están cocidas, pero aún muy calientes, se sacan del horno con
una varilla larga de metal y se ponen sobre láminas de metal en el piso. En caliente se
les chorrea por encima la tinta de encino (Figuras 2 y 15). Para hacer la tinta se hierve
Término que se usa para la basura de hojas secas de encino, enebro o pino con el que se cubre el horno
en el último paso de la quema.
9
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en agua corteza de encino rojo y trozos de nopal. Si la pieza está muy fría la tinta toma
un color claro, café. Si la tinta se echa cuando la pieza está demasiado caliente, la tinta
se consume totalmente. El punto perfecto es cuando la tinta deja un chorreado negro.
Este chorreado se desvanece con el uso, al exponer las piezas al fuego, al agua y al sol.

FIGURA 15.
Elaboración de té de encino con el que se decora con chorreado las piezas de
manufactura yucunchana. Fotografía tomada por Mercé Tafalla.

Distribución, comercialización y venta
Las alfareras mayores recuerdan producir hasta completar una carga de burro para
luego viajar a los pueblos ofreciendo sus productos. Distintas familias visitaban
pueblos distintos. Algunas alfareras destinaban sus mercancías a pueblos al norte:
desde Coixtlahuaca y hasta la región de la Cañada; otras familias viajaban hacia el Valle
de Nochixtlán y al sur, hasta Jaltepec. Algunas familias más se enfocaban a viajar hacia
Teposcolula y el valle de Tamazulapan. Es posible que estas rutas de comercialización
buscaran establecer territorios distintos a los de sus vecinos y que se heredaran.
Las alfareras de la siguiente generación tienen experiencia llevando sus productos
a pueblos para ofrecerlos, y también yendo a los mercados regionales, entre ellos los
de Nochixtlán, Teposcolula y Coixtlahuaca. El mercado de Tlaxiaco no se menciona.
Las alfareras más jóvenes también asisten a ferias en Huajuapan y Oaxaca, y buscan
comercializar sus productos a turistas que visitan la zona en Yanhuitlán y el parador
turístico que alguna vez hubo ahí, o con turistas que hacen recorridos organizados por
el Proyecto Geoparque Mixteca (vinculado a UNAM).

Comentarios finales y el futuro de la alfarería yucunchana

A pesar de la importancia de la alfarería para la comunidad, existe cierto estigma en
torno a la labor alfarera. Se tiene la creencia que la alfarería la practican personas que
no pudieron o quisieron estudiar. Se dice que esta labor se ha ido perdiendo porque los
jóvenes han optado “mejor por estudiar”, lo cual da a entender que la labor alfarera de
alguna manera excluye el estudio o que es preferible estudiar. Esta creencia presenta
una barrera para que la labor y sus conocimientos se transmitan a los jóvenes. Otra
barrera es la migración, ya que la alfarería depende del conocimiento y del acceso a
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los recursos de la comunidad. Algunas alfareras que vivieron en la Ciudad de México
dijeron que ahí era imposible hacer su labor porque no tenían espacio para construir
un horno y que no había barro o este se tendría que comprar.
Para proteger y fomentar esta tradición es importante enaltecer la labor alfarera y
transmitirla a las siguientes generaciones. Para lograr esto es necesario crear oportunidades de crecimiento económico y transmisión generacional. En la comunidad se
registró un interés por preservar y transmitir la tradición alfarera, aunque los pasos
para lograrlo aún están en desarrollo. Un factor que ha impactado a la alfarería son los
proyectos externos que han llegado al pueblo; el interés de personas externas contribuye a combatir el estigma social en torno a esta labor y también aporta al cambio en
las piezas, los acabados y las vasijas mismas. Ahora se producen tazas para el café
o llaveros que son populares con los visitantes que trae el proyecto de Geoparque.
La alfarería yucunchana, a la que se le llama “tradicional”, es el resultado de años de
producción, transmisión, comunicación y cambios que son resultado de la interacción
entre las alfareras y sus clientes. El hecho de que las condiciones actuales impacten
y contribuyan al cambio de la tradición alfarera se considera como evidencia clara de
que la alfarería yucunchana es una tradición viva que sigue sirviendo como referente
de identidad para su comunidad.

POSDATA, CAMBIOS OCURRIDOS DESDE 2018 AGRADECIMIENTOS

Desde que el trabajo etnográfico descrito fue realizado, una familia alfarera de Vista
Hermosa ha empezado a participar en un proyecto realizado “por iniciativa de la Escuela
Nacional de Cerámica en colaboración con la Coordinación de Arte Popular y Proyectos
Productivos de la Fundación Alfredo Harp Helú de Oaxaca” (De la Piedra 2020). Como
resultado, se construyó un horno libre de humo en Vista Hermosa. Este tipo de horno
tiene beneficios energéticos, ecológicos y de salud para las alfareras, pero también
modifican el proceso de quema descrito en este artículo. Según reporta la alfarera
Maricela Zambrano (comunicación personal 2020), estos hornos permiten una quema
a mayor temperatura y las piezas resultan, por consiguiente, más duraderas. Sin embargo,
las piezas no se pueden sacar calientes del horno, lo cual impide que se haga el chorreado de
tinta de encino antes descrito. Se ha experimentado con distintas técnicas para lograr
un chorreado y acabado similar en piezas quemadas en estos hornos libres de humo.
Esta nueva producción alfarera se comercializa a través de la tienda física y en línea de
Andares del Arte Popular (www.amazon.com.mx/handmade/AndaresdelArtePopular).
Sería importante que estudios futuros analicen el impacto que estos nuevos proyectos,
rutas de comercialización y hornos tienen sobre la tradición alfarera yucunchana y sobre
el bienestar económico de las alfareras en Tonaltepec.
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Glosario mixteco de términos relacionados a la alfarería de
Santo Domingo Tonaltepec

Nota sobre la manera en que se escriben los términos en mixteco registrados: No se
presentan las palabras escritas en alfabeto fonético con el fin de hacer el glosario más
accesible al público general. Se optó por el uso de letras comunes del abecedario y un
símbolo especial, el signo de interrogación (?), para hacer notar la ubicación de cierres
glotales. Las letras utilizadas en la transcripción y su sonido se explican a continuación.
K—se usa la letra K para documentar sonidos, como el de C en casa o como la Q en
quieto, pero se usa en su lugar la K para evitar involucrar la gramática de la lengua
castellana, y en vez plasmar el uso de este fonema en la lengua mixteca.
Y—se usa la letra para registrar el sonido como el que inicia la palabra yo, pero con un
sonido más fricativo, es decir, un sonido que recuerda a la manera que una persona
argentina pronunciaría la palabra.
?—el símbolo de interrogación escrito dentro de una palabra se usa para indicar la posición
en que los hablantes pronuncian un cierre glotal. Un ejemplo de esto en castellano está
en la palabra moho donde la H marca un sonido similar a un cierre glotal.
X—esta letra se usa para documentar el sonido que comúnmente se escribiría como
SH, reflejando así cómo se usa la letra X en el nombre del pueblo cercano de Xacañí.
Dobles vocales como uu, ii—se usa la doble vocal para reflejar el uso de una vocal larga.
Acentos—se ponen acentos (tildes) para indicar dónde los hablantes ponen énfasis en
la pronunciación de la palabra.
Diéresis—se ponen sobre vocales para indicar cuando estas vocales se pronuncian de
manera nasalizada.

Glosario

Diní—olote, el cual se usa para estirar el barro formando el comal.
Do?o—oreja, pero se usa el término de oreja para referirse a una asa en una olla o cazuela.
Kede—olla.
Kede tin do?o—ojlla con asa, o literalmente con oreja.
Ko?o—cajete, aunque también se registró el término ko’o yu’u.
Ko?o nduxa—sahumerio.
Kuuchi—arena.
Nduku—leña o pescuezo (de olla).
Nikudnú—frase entera para decir: se hizo negro (el traste que se esta quemando).
Ñii—gamuza que se usa para alisar el borde de los trastes.
Ñundodo—señor o dueño del lugar, el duende del lugar, una entidad sobrenatural, la mayoría
de las veces de género masculino, aunque pueden haber ñundodos femeninos que son
entidades sobrenaturales que rigen sobre un lugar.
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Ñuuhuini—nombre Ñuu Savi para el área de Vista Hermosa; quiere decir tierra del epazote.
Ñuu kua?a—tierra colorada, tierra roja.
Tetu—bola de barro a partir de la cual se hacen comales o traste, también se les dicen
bolitas, conitos, pilón de barro.
Tenamaztle—término de origen náhuatl para referirse a una piedra larga (de hormiguero
preferentemente) que se usa al fondo del horno para sostener encima las vasijas en
la quema.
Tikandingakú o tikadindakú—cuchara de nixtamal.
Tin do?o—jarro, olla de asa o con oreja y a veces vertedera.
Vixi (Vi-shi)—hoja de ocotal o encino que se echa al final de la quema para quitar lo negro
de las vasijas, también conocido como yuja o basura de ocotal.
Yanichió—frase que dice: ya se coció (el barro).
Yauñu?u—yau—hoyo o lugar; ñu?u—tierra o barro, hoyo o lugar donde hay barro, mina o
hoyo cavado en la casa o cueva para guardar el barro.
Yaxi (Yashi)—jicaritas, cascaritas, herramientas de bule usadas para raspar y alisar
piezas de barro.
Yete—arena o limo que se usa para girar la rueda sobre la madera y así girar la rueda
haciendo el traste.
Yo?o—cántaro (Figura 16).
Yukunchi o Yucunchí—Cerro del Sol, cerca de la cabecera de Tonaltepec y nombre del
cual se deriva el gentilicio de Tonaltepec.
Yucunchanos—gentilicio para la gente y la cerámica de Tonaltepec derivado del nombre
en mixteco para el Cerro del Sol, el cerro Yucunchí que está al centro de la comunidad.
Yudakuí o yodokuí—piedra para bruñir.
Yuda küá—la piedra hecha rueda que se usa de base sobre la cual se gira el tetu para
hacer trastes (no se usa para el comal). La A es nasalizada.
Yuja o vixi—basura de ocotal, pino y encino que se usa para tapar el horno al final, se
quema y se consume y esta cocción vuelve a las vasijas negras a claras otra vez.
Xa?a (Shä-a)—apaztle o cazuela, ambos se les llama igual.
Xínu (shi-nu)—horno.
Xúo (shúo)—comal.

FIGURA 16.
Cántaro roto y un ejemplo de una vasija
tradicional cuyo uso ha disminuido con la
introducción del agua por tubería y pipas.
Fotografía tomada por Mercé Tafalla.
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Resumen

En este artículo se aborda la problemática existente en la educación indígena, en escuelas de
la región chatina de Oaxaca, que impide el logro de los objetivos planteados en los programas
nacionales y estatales en referencia a la diversidad lingüística en México y a la educación bilingüe-bicultural. Se discuten algunas de las limitantes estructurales, como las deficiencias institucionales para llevar a cabo de manera eficiente esos programas; la ubicación en la región
de docentes de lenguas distintas al chatino; la persistencia de los procesos de enseñanza
y aprendizaje en español; y las ideologías lingüísticas prevalecientes heredadas del proceso
colonial, las cuales se reflejan en las actitudes de padres y madres de familia respecto al uso
escolarizado de su lengua materna. Con base en esta problemática, se describen los intentos
comunitarios por impulsar proyectos con miras a la revaloración y revitalización de las lenguas chatinas, impulsar el aprendizaje de su escritura y su inclusión como materia de estudio
en las escuelas bilingües biculturales

Palabras clave

CHATINO, EDUCACIÓN BILINGÜE BICULTURAL, LENGUAS TONALES, IDEOLOGÍAS
LINGÜÍSTICAS, ETNOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN

Abstract

This article addresses an existing problem of indigenous education in the Chatino region
of Oaxaca, Mexico. One that prevents the achievement of the objectives set out in the
national and state programs in reference to linguistic diversity and bilingual-bicultural
education in Mexico. Some of the structural limitations that are discussed include, the
institutional deficiencies to efficiently carry out these programs, the location of teachers
in the region who are speakers of languages other than Chatino, the persistence of
teaching and pedagogy methods based primarily on Spanish which reflect prevalent
linguistics ideologies inherited from colonial processes which reflect attitudes of
parents regarding the use of their mother tongue in education. While considering this
problem, this article outlines community attempts to promote projects with a view
towards the conservation and revitalization of the Chatino languages and the impulse
to promote learning to write as a subject of study in bilingual and bicultural schools.
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Introducción

Se ha escrito mucho acerca del papel que juega la labor escolar en la vida de una
comunidad indígena (Martínez 2010; Maldonado 2000), pero se conoce poco sobre las
condiciones de la educación en la región chatina. La situación no resulta alentadora
puesto que existen diversas deficiencias académicas que llevan a que el número de niños
y niñas que alcanzan el nivel universitario sea escaso. Por un lado se encuentra el Estado
que incluye a los maestros y las maestras, así como al sindicato magisterial; por otro
lado están las comunidades chatinas, incluyendo a los padres y madres de familia que
con frecuencia prefieren no tener una educación indígena; por último se encuentran los
niños y las niñas, quienes resultan tener la mayor afectación por la falta de un programa
eficiente que tome en cuenta su lengua y su cultura en las aulas.
El presente artículo tiene como objetivo mostrar la situación actual de la educación
en los pueblos chatinos, las experiencias de los docentes, así como las implicaciones
del uso del lenguaje oral y escrito en las escuelas de educación indígena. El artículo se
enfoca principalmente en la zona escolar 075 de Santa Catarina Juquila. Los pueblos
que pertenecen a esta zona escolar hablan chatino del este, español y, en años recientes,
inglés (Cruz y Díaz-Robles 2019; Cruz 2020). La región chatina se encuentra en el suroeste
del estado de Oaxaca.

Políticas públicas educativas en regiones indígenas

Existen diversos estudios académicos sobre educación indígena que han criticado
severamente este sistema por no ofrecer una verdadera perspectiva intercultural
(Maldonado 2000; Baronnet y Morales 2018). Los académicos coinciden, desde hace varias
décadas, en que la educación diseñada para la población indígena atraviesa por problemas
graves, siendo las escuelas el primer lugar donde se fomenta la desigualdad y prevalece la
discriminación; esta realidad está de algún modo avalada por el Estado mediante su nulo
interés en crear mecanismos que respeten el derecho de los niños y las niñas de tener
una educación de acuerdo a los conocimientos locales, incluyendo la lengua indígena. En
general, los proyectos de interculturalidad aplicados a las escuelas fomentan prácticas
de racismo y discriminación (Baronet y Morales 2018; Maldonado 2000). Sin embargo,
existen esfuerzos que miran en otra dirección, tales como los proyectos colaborativos
realizados por los docentes mismos, como en el caso de los maestros chatinos, tema
que abordamos en este artículo. Los estudios de Bertely Busquets, Claudio Sartorello
y Arcos Vázquez dan cuenta del proyecto educativo altermundista gestado por la Red
de Educación Inductiva Intercultural en México y Brasil, en el que la participación de los
docentes indígenas resulta esencial para la construcción de un nuevo pensamiento para
una práctica pedagógica configurada en torno al método inductivo intercultural (Bertely,
Sartorello y Vázquez 2015).
Las escuelas son espacios complejos en donde se manifiestan las desigualdades
sociales. Existen varios estudios sobre el papel que juegan las escuelas en los pueblos
indígenas; algunos discuten sobre las influencias positivas, pero en la mayoría se
plantea que la educación indígena carece de metodologías adecuadas para trabajar
con esa población. Maldonado argumenta que:
La escuela es un espacio ambiguo que lo mismo ha sido la más virulenta institución
etnocida y el principal agente formador de los actuales dirigentes e intelectuales étnicos.
Esta contradicción propia del aparato está tratando de ser utilizada e intervenida
sistemáticamente por algunas organizaciones en su provecho. Por otra parte, se propone
a la oralidad y la escritura como contexto de la tensión entre dominación y resistencia,
buscando dilucidar los efectos de las propias estrategias de resistencia lingüística actuales
(Maldonado 2000:6).
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Poniendo esto en el contexto de la educación en la región chatina, los maestros y
maestras están siendo presionados para que incluyan en sus actividades un proyecto
de “resistencia lingüística” sin que se les den las herramientas para llevarlo a cabo; el
resultado es un proyecto meramente folclorizado e indianizado para satisfacer los deseos
del Estado de mostrar sus esfuerzos por desarrollar una educación indígena.
Para entender la situación de la educación en la región chatina es importante
considerar el proyecto de educación castellanizador que diseñó el Estado mexicano
posrevolucionario y que significó un vehículo para “mexicanizar” a los indígenas. Con la
Ley de Instrucción Rudimentaria de 1911-1913 se pretendía que, a través del aprendizaje
del español y el abandono de sus lenguas, se lograra la asimilación de los indígenas
para su modernización (Martínez 2011). Así, desde tiempos posrevolucionarios se
vienen aplicando una serie de programas educativos para los pueblos indígenas
cuyo interés ha sido la alfabetización en español y el fomento al nacionalismo con
el fin de integrarlos al proyecto nacional (Cruz 2020; Martínez 2011). La política de
castellanización como el eje de la educación para la población indígena contribuyó en
buena medida al desplazamiento lingüístico (Moctezuma et al. 2002) y a una situación
de diglosia subordinada1 en México (Hamel y Sierra 1983). No obstante, desde hace
varias décadas se dieron cambios importantes en las políticas de educación indígena
para plantear el objetivo de revertir la castellanización como único eje y promover el
derecho de los niños y las niñas a acceder a una educación en su propia lengua. La
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) avanzó incluso en promover materiales
escolares en lenguas indígenas. Aun así, no se ha revertido el dogma del currículum
único cuyos contenidos siguen siendo en español; lamentablemente la enseñanza
en español ha aumentado en los últimos años, lo que ha ido en contraposición a los
avances de las políticas educativas en el medio indígena. A pesar de los esfuerzos de
enseñar el español como segunda lengua, en realidad se ha incrementado su uso como
la lengua principal de educación (Hamel 2016).
De esta forma, incluso si se ha invertido en la educación indígena, el resultado de
este proceso es que, por diversas causas, no se ha revertido el desplazamiento de
las lenguas indígenas. Por ejemplo, en el sistema educativo de Oaxaca –para el caso
específico del nivel básico de educación indígena– actualmente los maestros no están
asignados de acuerdo a su área lingüística (Cruz 2019). Los materiales didácticos de
apoyo en lenguas indígenas, como libros, cuadernillos, folletos y otros, son escasos,
además de que hace falta la actualización y capacitación de los docentes. Esta situación
ya no resulta una novedad puesto que en la mayoría de las escuelas en México se usa
el español como lengua de enseñanza; aunque los niños hablen una lengua indígena
se les alfabetiza en español (Hamel 2010). Son efectivamente pocas las experiencias
en donde se avanzó en hacer propuestas pedagógicas en lengua indígena; está el caso
del Proyecto T’arhexperakua, resultado de una propuesta colaborativa con maestros
p’urhepechas para enseñar y usar la lengua p’urhepecha en el currículum de las escuelas
de los pueblos de San Isidro y Uringuitiro de la Meseta Tarasca en Michoacán (Hamel
2010). La otra excepción son las escuelas zapatistas de Chiapas, en las que se incluyen
varias lenguas mayas en su currículum, como tzeltal, tojolabal y tzotzil (Baronnet 2012).
La educación en la región chatina ha pasado por pocos cambios a pesar de que
hay maestros y maestras, padres y madres de familias que apoyan la iniciativa de la
educación indígena, lo cual se discute más adelante. También ha habido otros activistas
fuera del magisterio que han manifestado su preocupación por la educación de los
1
La diglosia es una situación social en la que una comunidad de habla utiliza dos variedades de una lengua
o dos lenguas distintas en ámbitos y para funciones sociales diferentes (Ferguson 1959).
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jóvenes chatinos. Por ejemplo, en los años ochenta, el intelectual chatino Tomás Cruz
Lorenzo escribió en su artículo “Evitemos que nuestro futuro se nos escape de las
manos” lo siguiente:
La escuela es el principal lugar donde se enseña que nuestras verdades son falsas y
nuestros conocimientos son ridículos ante la “ciencia” y los niños que aprenden esto
abandonan y menosprecian nuestros rituales, comportamientos y sabiduría, que ahora
conciben como irracionales, supersticiosos, absurdos, falsos. La verdad es ahora la verdad occidental, ya no la verdad chatina, aunque esta verdad nuestra nos haya permitido
vivir durante siglos (Cruz 1989).

Esta problemática, donde la prioridad de la enseñanza de una lengua llega a demeritar
el valor cultural de la otra y sus formas de conocimiento, ha traído como resultado la
búsqueda y generación de alternativas para la educación de los chatinos, lo que por
supuesto implica retos importantes.
Muchos niños hablan chatino en sus casas pero esto está cambiando rápidamente.
Los hijos de las generaciones más jóvenes son tanto bilingües (español y chatino),
como monolingües en español. En muchos municipios sólo los adultos de sesenta
años o más son monolingües en chatino. Ante este panorama es posible afirmar que
en unos 30 años el uso del chatino habrá disminuido considerablemente, pues para ese
entonces existirán más personas monolingües en español (Cruz 2019).
¿Cómo afecta esta situación la educación de niños y niñas? Si la alfabetización
sucede en una lengua que no es la que el niño habla implica desventajas, por el
contrario, ser alfabetizado en la lengua materna trae más beneficios cognitivos (Amaral
et al. 2017; Hamel 2010); las consecuencias se observan en el número de chatinos que
han ido a la escuela superior. Actualmente son pocas las personas que han terminado
el nivel universitario, mientras que la mayoría únicamente finaliza la secundaria. Hemos
conocido varios jóvenes que no aprueban el examen de admisión de la universidad
sobre todo por el nivel académico limitado en el que se han desarrollado desde el nivel
básico. Por supuesto, es un error cargarles toda la responsabilidad sólo a los maestros
y las escuelas, cuando existen otros problemas sociales y económicos que intervienen
para que los estudiantes no logren acceder a una carrera universitaria.
Aun si en los pueblos la educación básica (preescolar y primaria) forma parte del
sistema de educación indígena, la mayoría de los maestros no habla chatino, o si lo
hablan no es la variante de la comunidad, por lo que la enseñanza es en español. Con
este escenario, se puede inferir que la educación para los chatinos e indígenas de
México sigue siendo una estrategia para su inclusión al proyecto nacional (Cruz 2020;
Cruz 2019).

Panorama lingüístico de las lenguas chatinas

Oficialmente se reconoce en México la existencia de once familias lingüísticas. Si bien
no está comprobado el número total de lenguas, el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas estima que son 68 agrupaciones lingüísticas (INALI 2008). De acuerdo a los
estudios que se han realizado, existen tres lenguas chatinas, las cuales son: chatino de
Zenzontepec, chatino de Tataltepec y chatino del este (Campbell 2013). La última posee
quince variedades o dialectos, de las cuales todavía no existe un estudio lingüístico de las
innovaciones compartidas, por lo que no se conocen las subdivisiones dialectales. Existen
varios estudios lingüísticos exhaustivos para apoyar la afirmación de que son tres lenguas
chatinas; cada una de ellas tiene una forma propia de hablar que debe ser estudiada.
Por ejemplo, el chatino de Zenzontepec es de más de dos sílabas (Campbell 2013); por
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otro lado, el chatino de Tataltepec es una lengua con dos sílabas pero cambiando a una
sílaba (Sullivant 2015); asimismo, el chatino del este tiene quince variedades que son en
su mayoría de una sílaba, con la excepción de dos pueblos que hablan el chatino con
dos o más sílabas: San Marcos Zacatepec y Santa María Yolotepec (Cruz 2011; Cruz y
Woodbury 2014b; Villard 2015). Finalmente, una característica de las lenguas chatinas es
que son lenguas tonales. Quienes son alfabetizados en español afirman que los tonos son
“difíciles”, pero pensamos que esto es así porque el chatino no se enseña en el sistema
educativo, ya que en las escuelas sólo se reciben clases de español, la cual no es lengua
tonal, sino entonativa (Prieto y Roseano 2010).2 En la Figura 1 se muestra la ubicación
geográfica de las tres lenguas chatinas.

FIGURA 1.
Ubicación de las lenguas
chatinas. Fuente: Aguilar-Smith
(2017).

Situación actual de la educación indígena en la región chatina
Hablar de educación indígena en la región chatina es visualizar las políticas públicas
enfocadas a un tipo de atención diferenciada para los pueblos originarios del país. El
enfoque de atención ha sido cuestionado por las propias comunidades que han vivido
y padecido los problemas que generan las políticas de Estado, el cual decide qué es
apropiado e inapropiado enseñar y cómo hacerlo, haciendo a un lado aspectos como
los saberes tradicionales, lengua, cultura e identidad de las comunidades indígenas. De
acuerdo a los discursos internacionales, la educación indígena en México se anuncia
hoy como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad e incluyente, pero en
la práctica está llena de contrastes, rezagos, tensiones, tropiezos y límites. La Tabla 1
muestra las etapas y proyectos importantes de la educación indígena a nivel nacional y
en la región chatina, a fin de tener un panorama general:
Tabla 1. Proyectos educativos
Año

2

Proyecto educativo

Descripción

1993

Reforma a la ley general de
educación (reformada en
2003).

Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación
y el respeto a los derechos lingüísticos de los
pueblos indígenas.

1995

Desarrollo de un Movimiento
Pedagógico por parte de
los maestros de educación
indígena

Construir una propuesta educativa alternativa
guiada por los siguientes principios: revalorar y
fortalecer la lengua y culturas originarias.

El tono no presenta contraste a nivel léxico (español, inglés).
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1995

Se publica la Ley Estatal de
Educación de Oaxaca (reformada
en 2009).

Propone que la educación que se imparta en la
entidad será democrática, nacionalista, humanista
y respetará los principios de la comunalidad,
como forma de vida y razón de ser de los Pueblos
Indígenas.

1998

Se crea la Ley de Derechos de
los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Oaxaca
(reformada en 2001).

Se reconoce una composición étnica-plural
sustentada en la presencia mayoritaria de sus
pueblos y comunidades indígenas.

2001

Se crea la Coordinación General
de Educación Intercultural
Bilingüe (CGEIB).

Apoyar e impulsar las acciones que realizan
diferentes instituciones para respetar la diversidad
cultural y lingüística.

2003

Se crea la Ley General de los
Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas

Reconocimiento y protección de los derechos
lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos
y comunidades indígenas.

2009

Creación del Plan para la
Programas y proyectos para lograr una educación
Transformación de la Educación
integral de los niños, jóvenes y adultos.
de Oaxaca (PTEO)

Como se puede ver, diversas iniciativas normativas y legislativas, tanto estatales como
federales, “respaldan” cualquier actividad que tenga como objetivo principal promover una
educación intercultural en México y particularmente en la región de estudio. En cambio, en
la realidad las leyes no han logrado los objetivos propuestos, al carecer de algún impacto
en las escuelas de los pueblos chatinos. Las leyes sólo se notan en los discursos alusivos
a la composición pluricultural del país, mientras que en la práctica se continúa con las
mismas acciones discriminatorias para los chatinos, sus lenguas y variantes.
Un proyecto que ha tenido algún impacto en esta problemática ha sido el Plan para
la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO). Como su nombre lo indica, tiene
el objetivo de apoyar la transformación de la educación pública en el estado de Oaxaca,
sobre todo en el sentido de crear una pedagogía que considere los conocimientos y los
saberes comunitarios a través de la construcción colectiva de programas y proyectos
para lograr una educación integral de niños, jóvenes y adultos (PTEO 2012:12). Con ello, la
Dirección de Educación Indígena en Oaxaca, junto con el magisterio bilingüe, elaboraron
el documento base para la educación de los pueblos originarios como resultado del
Tercer Congreso Educativo de los Pueblos Indígenas (Dirección de Educación Indígena
2011). Sin embargo, su análisis se enfoca más en el plano de lo político y deja de lado
el aspecto lingüístico. Hasta la actualidad este proyecto ha desarrollado la cuestión
pedagógica considerando el español como lengua nacional mayoritaria y, por tanto,
como lengua dominante. Las lenguas chatinas se generalizan en su tratamiento, no
existiendo así un entendimiento entre el hacer con el pensar-hacer.
Los docentes chatinos han intentado partir de sus nociones empíricas,
desarrollando procesos de investigación relacionados con la comunidad a través de
proyectos escolares, recopilando y documentando leyendas, cuentos y conocimientos
comunitarios alrededor de temas como la siembra del maíz. Sin embargo, al sistematizar
las experiencias de docentes de la zona 075, se concluye que éstos coinciden en la
necesidad de acceder a una formación pedagógica y lingüística a fin de abordar los
conocimientos comunitarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la lengua
chatina. Enuncian que los avances o acercamientos que hacen a esta labor se basan en
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aprendizajes de carácter empírico, por lo que la lengua de enseñanza y de instrucción
en el aula sigue siendo el español. Por lo tanto, los maestros siguen careciendo de
herramientas para poder llevar a cabo el propósito del PTEO.
A partir de este panorama, podemos señalar que en el plano estatal, nacional
e internacional se ha debatido sobre la importancia de la lengua, los saberes y los
conocimientos comunitarios de las comunidades indígenas. No obstante, en pocas
escuelas bilingües se ha retomado, con serias dificultades, dicho planteamiento,
implementando estrategias desde las propias bases comunitarias, recopilando
conocimientos locales y promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural y
lingüística que caracteriza al estado de Oaxaca.

Propuestas de alfabetos para las lenguas chatinas

Actualmente no existe un alfabeto unificado de las lenguas chatinas, lo que existe son
algunos esfuerzos de docentes y lingüistas de crear un sistema de escritura para apoyar
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hacer una ortografía no ha sido una tarea fácil,
toda vez que las lenguas chatinas, lingüísticamente hablando, son tres distintas, además
de que los maestros no tienen el entrenamiento lingüístico para llevar a cabo esta tarea.
Adicionalmente, el panorama se complica por el hecho de que, como se ha expuesto, el
chatino del este posee quince variantes, cada una con su propio sistema tonal (Cruz y
Woodbury 2014b).
Ha habido intentos de unificación de la escritura de las lenguas chatinas. Sesia y
Acevedo Conde describen una conversación con el profesor Alfonso Merino (hablante
del chatino de Zenzontepec), quien expresó que “en 1989 maestros bilingües, autoridades
y otras personalidades de los distintos pueblos chatinos lograron un alfabeto regional
unificado” (Sesia y Acevedo 2019). Sin embargo, Hernández López y Julián Caballero,
quienes asistieron a dicha reunión, reportaron que se trató sólo de un comienzo que no
llegó a la unificación de alfabeto alguno, toda vez que sólo se trataron las consonantes y las
vocales de las variantes que participaron (Hernández y Julián Caballero 2019).
En 2011, un grupo de lingüistas de la Universidad de Texas-Austin creó por primera
vez una propuesta para los tonos de las lenguas chatinas (Cruz y Woodbury 2014a).
La metodología que se utilizó fue la documentación comparativa; se viajó por la región
recolectando datos del chatino de cada pueblo. El proceso de documentación permitió
obtener una lista de 500 palabras con la que se consiguió ver similitudes y diferencias
existentes del chatino de varias localidades y se logró definir cuáles son lenguas y cuáles
son variantes (Campbell 2013). En ese trabajo se estudió la fonología, poniendo especial
atención al estudio de los tonos. Con base en este proyecto se logra definir la existencia de
tres lenguas chatinas (Campbell 2013; Cruz y Woodbury 2014a).3
Hacer un alfabeto práctico para las lenguas chatinas requiere de un largo proceso
de análisis, discusión especializada y diálogos colectivos, sobre todo porque sus rasgos
lingüísticos son distintos a los del español y no se les puede tratar de la misma forma. Sería
importante también conocer las experiencias de otros proyectos sobre lengua y cultura para
poder proponerlos en la región chatina. Para dar un ejemplo, el proyecto de Semana de Vida
y Lengua Mixes (SEVILEM) es sumamente interesante y relevante para ver las decisiones
colectivas en la creación de una escritura. El proyecto SEVILEM empezó desde los años
ochenta y a la fecha continúan los esfuerzos para el estudio de las lenguas y culturas mixes
(González Apodaca 2013; Martínez Morales 2020). Esta experiencia podría ser muy útil, en
especial porque se puede aprender sobre la forma en que llegaron a unificar su alfabeto, ya
Para más artículos del proyecto de documentación de las lenguas chatinas, consultar: https://sites.google.
com/site/lenguachatino/recursos-academicos

3
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que hacer la escritura para una lengua no resulta ser sólo un proceso técnico y lingüístico,
también intervienen aspectos ideológicos y políticos, en una tarea de largo alcance.

Ideologías sobre la escritura de las lenguas chatinas

En esta sección se discutirá sobre las ideas y opiniones que existen alrededor de la
posibilidad de escribir las lenguas chatinas. No todos los maestros y maestras, padres
y madres de familia están de acuerdo con que en las escuelas se aprenda a escribir en
chatino. Cada uno de estos actores tiene sus propias razones; los maestros, por un lado,
no tienen el conocimiento lingüístico de las lenguas chatinas en donde trabajan, y por otro
lado, los padres y madres de familia no le ven utilidad, ya que el español es la lengua
que se escribe.
Estas ideologías han sido estudiadas por diversos investigadores. Algunos parten del
concepto de actitud, el cual posee una variedad de definiciones que giran alrededor de
su naturaleza académica. Oppenheim (1982:39) afirma que “la actitud es un constructo
psicológico” y, como tal, no puede observarse a simple vista, de ahí la complejidad de
acceder a su análisis y estudio. Por otro lado, y como punto de referencia, Sarnoff (1970:279)
afirma que “la actitud es la disposición a reaccionar favorable y desfavorablemente hacia
una clase de objetos”. Por consiguiente, nos ofrece un panorama que permite determinar
qué es a través de la evaluación que le da a los objetos sociales.
En este caso, si pretendemos conocer la actitud de las personas hacia un objeto
social como la lengua, es preciso considerar desde qué punto se le mira. Así, Garret
(2010) menciona que “la actitud posee varias facetas y manifestaciones”. El autor pone de
ejemplo un contexto educacional donde se pretende saber la actitud de los estudiantes
hacia sus clases de la lengua swahili. En este ejemplo se necesitaría establecer las
facetas relevantes de esas actitudes, es decir, específicamente qué implica el hecho
de incluir las lecciones de swahili en referencia a la lengua misma, los compañeros de
clases, los maestros, los métodos de enseñanza, los materiales, las actividades, los tipos
de evaluaciones e incluso el ambiente de la clase. En este sentido, “las manifestaciones”
permiten conocer la forma en que esas actitudes se revelarán, es decir, como lo establece
la definición de Oppenheim, a través de las reacciones emocionales, afirmaciones, etc.
Si se pretende conocer y analizar las manifestaciones de estas actitudes, es preciso
considerar las maneras de obtener la información alrededor de las experiencias y sentir
de los participantes, lo cual puede realizarse a través de la aplicación de entrevistas
individuales o grupales.
Para lograr el objetivo de conocer las ideologías alrededor de una posible introducción
de la escritura en lengua chatina, se realizaron entrevistas individuales con preguntas
semiabiertas y abiertas enfocadas en las percepciones de los padres y madres de
familia en relación a su implementación en las escuelas. Aunque el planteamiento
de la inclusión de la escritura es hasta el momento un tema hipotético, es importante
anticipar el panorama en el que se encuentra la lengua chatina en un contexto de diglosia
(Ferguson 1959). Además de determinar el panorama, se buscó identificar los temas
de enfoque para la sensibilización en torno a la importancia de las lenguas indígenas
en su forma escrita.
La sensibilización resulta ser un paso importante previo a la ejecución de un proyecto
de inclusión de la lengua minoritaria, y por medio del análisis de las actitudes es posible
entender con más claridad los aspectos positivos y negativos que una comunidad percibe
respecto al tema en cuestión.
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¿Por qué hablar de actitud lingüística de los padres y madres de familia en el contexto
de la educación indígena? Sobre todo porque la decisión sobre la educación de niños y
niñas la deben determinar los padres y madres de familia; su participación o no en un
programa de inclusión de la lengua indígena en la educación dependerá de su actitud
hacia la lengua minoritaria y la lengua dominante. Es viable creer que las comunidades
indígenas, al planear la educación para sus hijos, deben pensar en la educación bilingüe.
Según las entrevistas para este artículo, en el caso de San Miguel Panixtlahuaca, como
posiblemente en otros pueblos de la región, 18 por ciento de los niños son monolingües
en español.4 Aunque no existe una estimación exacta del porcentaje de desplazamiento
lingüístico y del bilingüismo en la comunidad de Panixtlahuaca, los cambios que ha
generado la imposición del español en los contextos institucionales parecen evidentes,
toda vez que el número de hablantes bilingües chatino-español o monolingües en español
es mayor en las generaciones más jóvenes. Por ello resulta indispensable aplicar las
entrevistas en contextos donde los dos sistemas de escritura se encuentren presentes y
de esta manera poder diferenciar los juicios emitidos a cada una de las lenguas.
Ahora bien, ¿por qué enfocarse en la actitud hacia la lengua escrita? En los
últimos años el uso de la lengua escrita es parte de la cotidianidad de la mayoría de
las comunidades indígenas. Cada vez hay un mayor número de hablantes de una
lengua indígena alfabetizados en español, por lo que la dinámica en el uso de la
lengua ha transformado la vida de estos hablantes a una cultura de textos y letras.
Además, la introducción del internet y de las redes sociales ha forjado prácticas que
han desencadenado un fuerte aumento en el uso de la lengua escrita. Sin embargo,
este uso no incluye la lengua indígena, puesto que sus grafías como herramientas de
comunicación escrita están ausentes en estos espacios (Cruz y Díaz 2019). El trabajo
colaborativo de los lingüistas de la región chatina ha permitido que algunos hablantes
conozcan el sistema de escritura chatina y son éstos los que hacen un uso moderado
del lenguaje indígena.
Los pocos espacios donde se puede percibir la escritura de la lengua chatina son: los
nombres de las calles, la biblia, los libros de cuentos impresos y digitales, los carteles
y las publicaciones en las redes sociales digitales que algunos usuarios reproducen.
Estos medios de alguna manera generan opiniones de los hablantes hacia la escritura
del chatino que son importantes para el análisis.
San Miguel Panixtlahuaca cuenta con 6,422 habitantes (INEGI 2015). Para este
trabajo se realizó una pequeña muestra que consistió en la aplicación de entrevistas a
seis padres y madres de familia de esta comunidad chatina, quienes oscilan entre los 20
y los 38 años de edad, y son nativos hablantes de chatino y de español como segunda
lengua. La mayoría de ellos cuenta con educación media superior; se mantienen los
nombres de los participantes en anonimato e identificando el sexo de adscripción; se
muestran según el orden en el que fueron entrevistados.
Tabla 2. Perfil de los padres y madres de familia

4

Edad

Nivel de estudios

Sexo

Lengua/s usada/s
en casa

28

Secundaria

M

Chatino

30

Secundaria

H

Chatino / español

Esto es una estimación; para estos números se consultó a maestros y padres de familia.
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23

Preparatoria

M

Chatino / español

20

Preparatoria

M

Chatino

35

Licenciatura

M

Chatino

38

Preparatoria

H

Chatino / español

Entrevistas en la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca

Las entrevistas se aplicaron a personas de San Miguel Panixtlahuaca, como muestra de
las ideologías sobre el chatino que pudieran ser similares en los pueblos de la región con
el mismo nivel de bilingüismo. Consistieron en 17 preguntas semiabiertas y abiertas.
La entrevista se grabó a través de un teléfono celular en las dos lenguas, chatino y
español. Las grabaciones en la lengua chatina fueron transcritas en ELAN y después
traducidas al español.5 Las diecisiete preguntas se relacionan al uso de las lenguas
(español/chatino) en casa y en la escuela. A continuación mostramos algunos ejemplos
representativos.
¿Por qué es importante el uso del chatino y el español en el hogar y en la escuela?
Entrevistado 1: “Para mis hijos el chatino es para que sean orgullosos de ser chatinos. El
chatino les va a servir para aprender más cosas. Ellos hablan español y chatino, en casa
hablamos los dos idiomas, me gustaría que aprendieran a escribir el chatino. Tienen buenas
notas por hablar español, eso les ha ayudado en la escuela”.
Entrevistado 2: “Mi intención fue que mi hija aprendiera a hablar chatino y después español. Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar con ella cuando entre a la escuela? Porque
algunos niños, cuando entran a la escuela sin hablar español, se ven como tontos porque
no entienden al maestro. Por eso me preocupé y entonces empecé poco a poco a enseñarle español”.

¿Qué beneficios tiene escribir chatino? ¿Dónde se puede usar la escritura del chatino?
Entrevistado 3: “Escribir el chatino sirve para hacer bullying en las redes sociales, es para
lo único que ocupan el chatino. No tengo idea dónde se pueda ocupar la escritura del
chatino. El español se ocupa en todas partes, cuando vas a la ciudad tienes que entender
la señal. Escribir español es más importante y los niños lo deben de conocer, les servirá
para cuando salgan a comprar cosas, para escribir notas, mensajes, recados.
Entrevistado 4: La verdad para ser sincero, el chatino escrito no lo ocupamos, ya que
nunca nos enseñaron a escribirlo, casi nadie escribe el chatino, por lo tanto pienso que
hablarlo es mejor. Eso no quiere decir que no sea importante.

Lo que se deduce de las respuestas de los padres de familia entrevistados es que la
mayoría de ellos utilizan el chatino en el hogar y están de acuerdo con su uso en la
escuela, pero no como lengua principal de aprendizaje. La preferencia al español como
la lengua de instrucción es alta, por lo que recomiendan la enseñanza del chatino escrito
solamente como una materia más en la escuela. En el caso de los padres que hablan
español con sus hijos en casa, no creen que el chatino tenga una gramática, por lo tanto,
no necesita ser enseñada en la escuela. Además, comentaron que los investigadores que
estudian el chatino no han propuesto un sistema efectivo de enseñanza como sucede
5

ELAN es un programa de software que sirve para hacer transcripciones mientras se escucha el audio.
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con el español. La mayoría de los hablantes entrevistados asumen que la escritura del
chatino debe ser enseñada en la escuela pero no están de acuerdo que se enseñe antes
que el español. Se cree que la base de la escritura está en el español. Cinco de seis
hablantes creen que la escritura debe ser enseñada en la escuela para que el chatino
sea reconocido al igual que el español. Cuatro de los hablantes prefieren la literacidad
en español y los otros dos participantes prefieren la biliteracidad.
Como se puede ver, hay una preferencia de utilizar español y chatino en las escuelas y
en los pueblos, en especial en San Miguel Panixtlahuaca donde se hizo la entrevista, pero
con objetivos diferentes. Los padres de familia muestran la importancia del aprendizaje
del español, sobre todo por los beneficios en cuestiones de trabajo y economía, lo que
Lambert (1969) refiere como motivación de tipo instrumental. En cambio, no se tiene
una idea clara de la importancia de la lengua chatina, tanto en su forma oral como en su
forma escrita. Por tanto, tiene que tenerse en cuenta que mientras no se informe sobre
los objetivos de la educación indígena o mientras no se tengan evidencias palpables de su
importancia, este tipo de programas seguirán siendo rechazados (Mena 1999).

La Jefatura 075 y el desplazamiento lingüístico

Los datos que se presentan en este apartado se obtuvieron de un informe de la zona 075, en
el cual participó Teresa Soriano Román, quien es una de las autoras de este artículo. Durante
dos ciclos escolares (septiembre 2017 a julio 2019), la mesa técnica-lingüística y pedagógica
realizó un estudio usando el método de encuesta para conocer el nivel de competencia
lingüística de los maestros de educación indígena de la zona. Con el resultado, se llevan
a cabo proyectos lingüísticos con el Consejo Técnico de la zona. Los datos obtenidos se
utilizaron también para la elaboración de este artículo.
En la región, la Jefatura de Zonas de Supervisión (06) se compone de tres zonas
escolares: 001 Tataltepec de Valdés; 075 Santa Catarina Juquila; y 136 Santos Reyes
Nopala. Para esta sección discutiremos sobre la zona escolar 075 de Santa Catarina
Juquila, la cual atiende a 13 comunidades chatinas: Santa Cruz Tepenixtlahuaca, San
Miguel Panixtlahuaca, San Juan Quiahije, Cieneguilla, San José Ixtapan, San Marcos
Zacatepec, Santa Catarina Juquila, Santiago Yaitepec, San Francisco Ixpantepec, Santa
María Amialtepec, Santa María Yolotepec, El Vidrio y Lachao Viejo, todas ellas hablantes
del chatino del este. Cuenta con 209 docentes que atendieron a 3,713 alumnos durante
el ciclo escolar 2018-2019.6
La situación sociolingüística en la zona escolar 075 se encuentra de la siguiente
forma:7 respecto a niños y niñas de educación inicial y preescolar entre 0 a 5 años, el
desplazamiento lingüístico es muy acelerado. Por ejemplo, en San Marcos Zacatepec
sólo cinco por ciento de los niños hablan chatino, mientras 95 por ciento son monolingües
en español. En Santa Cruz Tepenixtlahuaca, 30 por ciento habla chatino. En San Miguel
Panixtlahuaca, aproximadamente 60 o 70 por ciento de los niños aún hablan chatino. En
casi todas las comunidades de esta zona escolar existen muy pocos niños monolingües
en chatino, la mayoría son bilingües en proceso de ser monolingües en español.
Respecto a la situación sociolingüística en las escuelas primarias y albergues
escolares, Santa Cruz Tepenixtlahuaca encabeza la lista con 60 por ciento de
monolingües en español. Le sigue la localidad de San Lucas el Vidrio, agencia de
Estos datos provienen de las mesas de trabajo del equipo lingüístico pedagógico para la zona escolar 075
(preecolar y primaria), efectuadas entre el año 2018 y el 2019. El equipo estuvo conformado por: Joaquín
de los Santos García, supervisor de la zona; Ana Siria Cortés, mesa técnica pedagógica (primaria); Teresa
Soriano Román, mesa técnica lingüística; Eva Carmona, mesa técnica pedagógica (preescolar); y Eric Pérez
Salinas, secretario general de la D-I-103 Juquila.
7
Los datos son una estimación de los maestros que han trabajado en estos pueblos.
6
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policía perteneciente al municipio de Juquila, con un aproximado de 21 por ciento de
monolingües en español. La comunidad de San Miguel Panixtlahuaca tiene 18 por
ciento, mientras las comunidades restantes permanecen con porcentajes mínimos de
entre cuatro y 15. La única comunidad en donde se encuentra un mayor número de
niños monolingües en chatino es el barrio de San Lucas, de la localidad de San José
Ixtapan; esta comunidad es la más remota de la zona escolar 075. Se aduce que el resto
de la población escolar en estas comunidades es bilingüe.
Podemos afirmar que en la actualidad hay una tendencia de desplazamiento de la
lengua en los niños y jóvenes, al identificar un proceso en el que el monolingüismo
en español y el bilingüismo es más generalizado. Se visualiza que en poco años, por
la falta promoción de la lengua chatina, se irá adentrando en una franca situación
de desplazamiento en la cual el monolingüismo en lengua indígena se reducirá a los
ancianos y adultos, con competencia pasiva, es decir, que pueden entender la lengua
indígena que hablan sus mayores, pero ellos no pueden producirla, les cuesta mucho
trabajo hacerlo y es limitado su vocabulario; los niños por su parte tienden rápidamente
a ser monolingües en español (Díaz-Couder 2000).
Son varias las causas del desplazamiento del chatino, una de las más importantes
es la migración. En los últimos veinte años, la gente comenzó a emigrar a Estados
Unidos, en donde la situación los orilla a hablar el idioma inglés o, al menos, el español.
Otro factor radica en que los padres jóvenes de entre 20 y 35 años de edad influyen
considerablemente al desplazamiento de la lengua y al desinterés de transmitir los
conocimientos comunitarios a sus hijos. Madres en edad reproductiva son las que se
están encargando de enseñar a sus hijos a hablar el español. Hay casos en los que
ambos padres hablan el chatino y al hijo le hablan en español, porque consideran que
hay más oportunidades que si habla chatino. Igual se observa que los abuelos les
hablan en español a sus nietos con más frecuencia, sobre todo porque los niños no
hablan chatino o no quieren hacerlo. El tema de los abuelos es importante, ya que son
ellos los encargados de cuidar a los niños ante los procesos de migración que se viven
en la actualidad.

Educación general y bilingüe en la zona 075

Cabe señalar que en la región chatina existen escuelas del sistema general y del sistema
bilingüe. En el primer caso, la mayoría de los docentes son monolingües en español, por
lo tanto, abordan todo el proceso formativo y pedagógico en la lengua dominante. Hay
comentarios de los mismos padres de familia que señalan su preferencia por las primarias
generales porque en estas escuelas no se les habla en chatino a los niños y las niñas. En
cambio, las escuelas bilingües tienen la connotación de ser los espacios donde sólo se les
habla chatino, por lo que se consideran sinónimo de atraso y pobreza.
La competencia social es otro aspecto relacionado a la situación de migración que
actualmente viven las comunidades; como han mejorado económicamente a partir de
la migración, ahora existen, como ellos mencionan, “niveles” o “estatus” económicos que
crean un ambiente de competencia. Como consecuencia, en las comunidades donde
existen estos dos tipos de escuelas, los niños con padres con una economía estable asisten
a la primaria general, mientras que los niños en situación de pobreza o en caso de abandono
se inscriben en la bilingüe. A partir de este fenómeno, cuando se implementan los proyectos
educativos del PTEO, generalmente las escuelas bilingües son las que participan en diversas
actividades que favorecen la lengua y cultura chatina. No obstante, la implementación de

2020 / 25 [48]: 29-47 ·

40

estas actividades ha sido un reto para los docentes, pues coinciden en aseverar que “no
cuentan con elementos para trabajar y evaluar la lengua indígena”. Aunado a esto, como se
expone en el siguiente apartado, persevera el problema de que sólo algunos de ellos son
hablantes de chatino y otros son monolingües en español y, en consecuencia, les ha sido
difícil abordar la metodología del PTEO.

Experiencias de los docentes de la zona 075

El equipo lingüístico-pedagógico para la zona escolar 075 hicieron una encuesta sobre
la situación lingüística de los profesores de la zona. El resultado que arrojó la encuesta
fue que de los 202 docentes que laboran en la zona escolar 075, 55 por ciento son
hablantes del chatino. Ninguno de ellos fue alfabetizado en su lengua materna, sino
en español. 14 por ciento es hablante de alguna otra lengua indígena y labora en la
región chatina por el problema de la desubicación lingüística del sistema magisterial. El
restante 31 por ciento es hablante de español como lengua materna.
La realidad que viven los docentes bilingües en los centros de trabajo es muy
compleja, por lo que es necesario conocer sus dolencias y experiencias, lo que a su vez
nos permite comprender el contexto de la educación bilingüe en la zona 075.8 Con ese
objetivo se realizaron entrevistas a siete docentes, hombres y mujeres. Las preguntas
que se les plantearon fueron: ¿Qué piensa usted sobre su posición como maestro
bilingüe en educación indígena? Y, desde su posición como docente, ¿cuáles cree usted
que han sido sus contribuciones a la educación bilingüe en las escuelas chatinas? Sus
respuestas son las siguientes:
Entrevistado 1: “Nos hace falta una preparación inicial; por la política de la ‘herencia de
plazas’ entramos al campo sin herramientas metodológicas, por lo tanto se hace un esfuerzo, pero no se logra comprender el sentido del proyecto alternativo, como es trabajar
con la lengua y la cultura”.
Entrevistado 2: “Yo no me siento orgulloso de ser maestros bilingüe, como nos llaman,
porque con esa etiqueta nos siguen discriminando, los padres recriminan nuestro labor,
no hay un aprecio hacia lo propio, he llegado a entender que los chatinos tienden a apreciar al ajeno y no a su misma gente”.
Entrevistado 3: “A mí me ha costado entender qué hago acá, se me hace un trabajo muy
complicado, uno quiere trabajar con la lengua y los conocimientos comunitarios, pero los
padres de familia no lo permiten, ellos llegan a la escuela a decir: ‘no quiero que le enseñes
a mi hijo las cosas que ya sabe, mejor enséñale nuevas cosas’”.
Entrevistado 4: “Los padres jóvenes profesionistas son los que más desprecian lo que
son. Estoy muy orgulloso de ser maestro bilingüe, aunque con la reforma educativa nos
hayan culpado de todo el problema del rezago educativo, no somos culpables, sé que
desde nuestro propio espacios podemos hacer el cambio”.
Entrevistado 5: “Creo que nuestros representantes no saben las consecuencias que pueden tomar ciertas decisiones, primero, ahorita dicen que van a contratar jóvenes para ser
maestros, pero cuando ya están en el campo no se comprometen con su trabajo. Debe
haber una preparación inicial”.
Entrevistado 6: “Creo que en nuestro sistema nos han abandonado, según que atienden a
los indígenas, pero no hay nada de formación para nosotros… debe de haber preparación
constante… yo quiero prepararme pero no puedo”.
8
Las entrevistas se hicieron personalmente. Se entrevistó a maestros conocidos de Teresa Román Soriano;
los entrevistados pidieron el anonimato.
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Entrevistado 7: “Como maestros sabemos que nunca el gobierno va pensar en nosotros
los indígenas, por lo tanto debemos de actuar desde nuestros propios alcances”.

Con base en esta problemática, desde los propios espacios de la zona escolar 075, de
Santa Catarina Juquila, se ha contribuido con diversas actividades al fortalecimiento de
la educación bilingüe en las comunidades chatinas. Ante la carencia de toda clase de
recursos del sistema de educación bilingüe e intercultural en sus niveles nacionales y
estatales de carácter institucional, diversos actores de la zona escolar han comprendido
que para el logro de ciertos objetivos se requiere de un esfuerzo doble, de la inversión de
tiempo extra y de aportes desde la base. Se ha entendido, asimismo, que han pasado
muchos años esperando que los recursos lleguen, por lo que asumen que les toca a los
actores locales asumir el papel del cambio, de la transformación de la educación. Por
ello se ha establecido la consigna de que los ejes centrales del proceso de formación
tienen que ser la lengua y la cultura chatina. Así, el colectivo zonal, por medio de diversas
reuniones delegacionales y regionales, decidió la inclusión de la lengua chatina en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes de todos los niveles deben utilizar
obligatoriamente la lengua materna de los niños y las niñas en el aula, en preescolar por un
mínimo de tres horas y en primaria por cinco horas a la semana como objeto de estudio,
independientemente de que debe ocuparse como medio de comunicación.
Lo anterior ha permitido el fortalecimiento de la organización comunitaria y la
conformación de los colectivos escolares, pues anteriormente cada escuela planteaba
su propia forma de organización en referencia a los proyectos educativos. Con esto,
actualmente la responsabilidad recae en el colectivo comunitario, es decir, si en una
comunidad hay cuatro centros educativos (inicial, preescolar, primaria y albergues)
todos ellos conforman un colectivo comunitario y entre todos buscan fortalecer el
trabajo con la lengua y los conocimientos de la comunidad.
En el período 2017-2018, durante una asamblea de zona, se nombró a un asesor
técnico lingüístico (ATL), ante las múltiples necesidades existentes para desarrollar una
educación bilingüe intercultural. Anteriormente, el trabajo lingüístico se había evadido,
a pesar de la existencia de una ortografía creada en 1989 en el marco de un proyecto
que quedó en el olvido. Actualmente el ATL juega un papel fundamental en el desarrollo
de las actividades que ayudan a promover, fortalecer y revitalizar la lengua chatina. Con
este nuevo modelo se le ha dado relevancia a la lengua en las escuelas de educación
indígena, realizando talleres de formación para los maestros que incluyen aspectos
como la socialización y la sensibilización respecto a la importancia de la lengua chatina.
Igualmente, se han elaborado materiales didácticos que los colectivos comunitarios
utilizan para el abordaje de la lengua como objeto de estudio. Sin embargo, en el plano
estatal no hay un reconocimiento oficial para el ATL, al contrario, los que cumplen esta
función temen ser removidos de su labor docente. Se trata de comisiones o servicios
internos que se generan en la zona escolar. Entonces, vale la pena pensar y cuestionar
¿qué ocurre con la responsabilidad del Estado para brindar una educación bilingüe e
intercultural en la región chatina?
Además, en un proceso de autoformación, los docentes de las diferentes
comunidades han ido construyendo su propio proyecto educativo basado en los saberes
y conocimientos comunitarios chatinos, tomando en cuenta los problemas, necesidades
e intereses, todo fundamentado en un proceso de investigación y documentación.
Como resultado, se configura una adecuada planeación y aplicación de los programas,
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seguido de un proceso de evaluación. Como parte de esta metodología, los niños y
niñas participan en actividades comunitarias, como las Guelaguetzas infantiles,9 y los
docentes hacen lo propio en espacios en los que se comparten experiencias acerca
de los conocimientos comunitarios chatinos. Esta ha sido una etapa muy importante
en la formación y autoformación docente, enfrentando diversas barreras contra el
miedo a la socialización y a la labor de compartir los trabajos lingüísticos pedagógicos
desarrollados desde sus propios espacios, todo ello sin contar con recursos financieros
para su desarrollo, buscando apoyos institucionales desde las iniciativas propias y sin
contar con el respaldo del sistema educativo.
Ese año (2018), se crearon a nivel comunitario los museos escolares como espacios
de aprendizaje y fortalecimiento de la identidad y de la lengua chatina. Los maestros y
maestras comentan que hubo mucha participación de los padres y madres de familia en
su construcción, documentación y presentación. Desde ese proceso de concientización,
los maestros y maestras han fortalecido su identidad como docentes bilingües y
reconocen la complejidad de su trabajo y los retos que enfrentan quienes no hablan
la lengua, por lo que éstos asumen otra responsabilidad en la tarea de aprenderla. En
el caso de los padres y madres de familia se ha dado un mayor acercamiento hacia la
escuela, la participación es constante y se ven sorprendidos y motivados al momento
de constatar que niños, niñas, docentes y otros actores comunitarios se interesan por
la lengua y cultura chatina.
Como se puede ver en la descripción de este proceso comunitario, los actores
locales se esfuerzan por tener un proyecto de educación bilingüe e intercultural, por lo
que se necesita que las autoridades educativas a nivel estatal y nacional se acerquen
a esta realidad y conozcan los aportes de cada área en que se desarrollan las escuelas
chatinas desde las perspectivas y necesidades comunitarias. Para ello, se requiere
de un análisis profundo de la educación bilingüe intercultural para todos y no admitir
una política educativa de competencia controlada por organismos internacionales que
exigen a los docentes “cumplir” propósitos generales preestablecidos, alejados de las
necesidades de las comunidades y de los estudiantes, representando una educación
homogeneizadora y no una educación para la diversidad. Esas políticas neoliberales
han llevado a etiquetar a los docentes como los únicos “culpables” de la deficiencia
educativa, amagando con despidos constantes sobre la base de evaluaciones
descontextualizadas.

Conclusión

La situación de las escuelas bilingües en los pueblos chatinos no es ajena a los
problemas que enfrenta la educación en otras regiones indígenas. Como se ha visto en
las entrevistas con los docentes de la zona 075, son claras las carencias que padecen
las escuelas y el magisterio en detrimento de la educación de los niños y las niñas
en la región chatina. Hace falta mejorar las metodologías de enseñanza en educación
indígena específicamente en el uso de la lengua local en las aulas. Además, el sistema
educativo y magisterial debe buscar otras estrategias para la ubicación de los docentes
que no estén fundamentadas en el modelo escalafonario, el cual asigna a los nuevos
docentes a lugares “lejanos”, sin tomar en cuenta las ubicaciones de acuerdo al área
lingüística del docente a fin de que éste pueda aportar con eficiencia a la educación
bilingüe de su comunidad.
No se puede culpar a los maestros de educación indígena por todos los problemas
del sector; por un lado son discriminados dentro del sistema educativo y, por otro, en

9

La fiesta de la Guelaguetza consiste en la realización de bailes regionales del estado de Oaxaca.
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las comunidades muchas veces no se les respeta porque son indígenas. Hay muchas
barreras para construir una educación alternativa para las niñas y los niños chatinos, pues
no se cuenta con el respaldo de las instituciones educativas del Estado. Los padres de
familia, por otro parte, prefieren en mayor medida que sus hijos aprendan español y no
las lenguas locales debido principalmente a aspectos relacionados con las ideologías
lingüísticas heredadas del proceso colonial que se asientan en la discriminación.
A pesar de todas estas limitantes estructurales, existe una nueva generación de docentes
que están conscientes de que se tiene que mejorar la educación para los indígenas, como
ocurre en la zona 075 perteneciente a Santa Catarina Juquila. Los docentes de esta zona
tienen como objetivo generar procesos educativos fundamentados en una pedagogía
desde las bases que toman en cuenta los conocimientos locales en las aulas, generando
con ello una resistencia de carácter comunitario ante el proyecto neoliberal de educación
que no considera ni las lenguas indígenas ni los saberes locales.
Los maestros y las maestras del sector educativo indígena, al conocer y reconocer
sus deficiencias se dan a la tarea de la autoformación sin el respaldo de las autoridades
y el sistema educativo. De esta forma, los docentes de nivel preescolar y educación
primaria de la zona 075 intentan rescatar las lenguas chatinas y sus diferentes usos
culturales, incluyendo la danza, la música y, recientemente, el rescate del uso de
plantas medicinales en las escuelas. Los esfuerzos desde el cuerpo docente incluyen
la investigación lingüística para revitalizar las lenguas chatinas, otorgando así un
panorama alentador a la situación actual en las escuelas de la zona.
Finalmente, los padres y madres de familia quieren lo mejor para sus hijos; escoger
que sus hijos hablen español es resultado de la discriminación que viven los pueblos
indígenas de México y de la falta de políticas y programas cuyos objetivos se centren
en la revaloración de las culturas y los pueblos originarios a fin de revertir esa realidad.
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Resumen

Durante la administración de Porfirio Díaz se emprendieron importantes políticas
centralizadoras sobre el patrimonio arqueológico de México. En particular, se redactaron
nuevas leyes y crearon figuras administrativas con el fin de controlar la bonanza de
exploraciones arqueológicas que realizaban los coleccionistas privados nacionales y
extranjeros. Analizar esta tensión entre el Estado y los particulares, concretamente en
el caso de las élites de Oaxaca, permite ver que, en los márgenes de la República, la
inspección federal decidió no enfrentar a los coleccionistas nacionales sino cooptarlos,
y así emplearon una estrategia que aseguró que acervos particulares quedarían en
el país para formar lo que hoy conocemos como las colecciones antiguas del Museo
Nacional de Antropología.
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Abstract

During the administration of Porfirio Díaz important policies regarding Mexico’s
archaeological heritage were centralized. In particular, new laws were drafted and
administrative figures were created to control unauthorized archaeological explorations
carried out by national and foreign collectors. Analyzing the tension between the State
and individuals, specifically in the case of Oaxaca’s elites, demonstrates that on the fringes
of the Republic the federal inspection decided not to confront Mexican collectors but to
co-opt them. This strategy ensured that private collections would remain in the country,
forming what we know today as the foundational collections of the National Museum
of Anthropology.
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A finales del siglo diecinueve, en los albores del Porfiriato, el estado de Oaxaca experimentó
un incremento sin precedente en el número de exploraciones arqueológicas, realizadas
por un grupo de la élite local, al cual hemos reconocido como “arqueólogos diletantes” o
más bien como coleccionistas, miembros de la clase profesional oaxaqueña constituida
por una camarilla informal de doctores, abogados y comerciantes.1 Esto ocurrió en
un periodo del desarrollo de la disciplina que Robles García y Juárez Osnaya (2004)
han caracterizado como “nacionalista”.2 Tal concepto, en mi opinión, necesitaría una
mayor precisión, ya que esta categoría describe un proyecto o discurso nacionalista
que no refleja la realidad regional presente durante aquella época. Se sabe que durante
el Porfiriato hubo un esfuerzo coordinado por reunir, conservar y exhibir las evidencias
arqueológicas de las culturas prehispánicas, con el fin de crear una conciencia histórica
nacional que pudiese aglutinar a las distintas regiones de la República, divididas a
raíz de varias décadas de conflicto. El imaginario que empleaban para concretar la
identificación con el pasado indígena se basaba en una narrativa centrista que exaltaba
ciertos aspectos de las culturas antiguas, tanto para el consumo interno como para su
proyección hacia el mundo (Bueno 2010; Rico Mansard 2004; Shelton 1994).
Las antigüedades prehispánicas jugaron un papel fundamental en este plan y, por
tanto, la institución eje fue el museo, tanto el nacional como los regionales, aunado a un
conglomerado de ministerios gobernantes y sociedades científicas (Rutsch 2004:93).
En el caso de Oaxaca, sin embargo, la mayoría de los materiales recuperados a lo largo
de la era, de 1870 a 1900, no fueron canalizados al Museo Nacional ni al Museo de
Oaxaca (ello ocurrió después, en el siglo veinte), sino que fueron incorporados a los
gabinetes privados de dichos coleccionistas. Estos acervos, reunidos y clasificados
celosamente a lo largo de muchos años, sobrepasaban en calidad y tamaño a lo que ya
existía en los mencionados museos.
Desde la expedición de Guillermo Dupaix, a principios del siglo diecinueve, el
Museo Nacional no había aumentado de manera significativa sus vitrinas dedicadas
a las regiones periféricas del país, y en particular, a Oaxaca. Entonces, la institución
que representaba el proyecto porfirista por excelencia carecía de una visión coherente
de la riqueza arqueológica del país y, para variar, las colecciones –según testimonios
de quienes pasaron por allí– se encontraban particularmente pobres, caóticas y sin
clasificación alguna (cf. Shelton 1995:76). El Museo Oaxaqueño tampoco contaba con
una gran colección arqueológica regional, a pesar de haber tenido una larga trayectoria
en la adquisición de antigüedades que empezó en 1831, cuando el museo se encontraba
en el Instituto de Artes y Ciencias. Aunque la historia del desarrollo de estas colecciones
todavía no se puede precisar, se sabe que los intentos tempranos de aumentar el acervo
fueron frustrados. Según un reporte emitido en 1839 por el director del establecimiento,
Francisco García Cantarines, esto se debió a “las revoluciones que agitaron el estado y
que por consiguiente no permitieron el Poder Legislativo ni el ejecutivo fijar su atención
en este precioso establecimiento” (Francisco García Cantarines, Reporte extenso sobre
el estado del Instituto, 27 de abril de 1839, Archivo General del Estado de Oaxaca [AGEO],
fondo Gobierno, sección Educación, serie Museos, caja 271, exp. 58). Un poco más
adelante, en 1841, cuando se reglamentó producir inventarios periódicos de los bienes
1
Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero los principales protagonistas de este “club” de coleccionistas
fueron: Fernando Sologuren, Manuel Martínez Gracida, Francisco Belmar y Abraham Castellanos. Antes de
este grupo podemos citar las colecciones de José Juan Canseco y Manuel Ortega Reyes. Más adelante, al
empezar el siglo veinte, tenemos noticia de grandes acervos que reunieron Constantino Rickards y Gustav
Bellon (Sellen 2015).
2
El uso de este concepto también aparece en un trabajo de Robles García (2001:115) sobre la historia de la
arqueología oaxaqueña.
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pertenecientes al museo –mismos que formaban parte de la biblioteca– se registraron
únicamente “ocho figuras de barro y dos braceritos” (Inventario de los libros que existen
en la biblioteca del Instituto de Oajaca, 1841, AGEO, Fondo Instrucción Pública, sección
Escuelas y colegios, serie Instituto de Ciencia, caja 1, exp. 30, f. 15). Ya en 1891 el
inventario había crecido bastante, con “139 ídolos, y otros fragmentos” (Inventario del
Museo Oaxaqueño, 25 de julio de 1891, Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de
Benito Juárez de Oaxaca, Fondo Instituto de Ciencias y Artes, sección Fomento, serie:
Impresos, Museos, subserie Informes, Inventario, Cronología: 1882-1931, caja 484). No
obstante, representaba una colección arqueológica bastante anémica si se compara
con las de los particulares, que contaban con centenares de piezas de una calidad muy
selecta. Para dar un ejemplo, el numero de artefactos en la colección Sologuren, situada a
la vuelta de la manzana del museo, ascendía a más de dos mil.3
Para ambos museos –el nacional y el regional– existía un dilema: cada vez más
interesados en aumentar sus acervos para reflejar la diversidad arqueológica del país,
tuvieron que confrontar la realidad de que la mayoría de las piezas deseables (en cuanto
a calidad y número) estaban en manos de particulares y, en el caso de Oaxaca, el
carácter privado del patrimonio arqueológico era notorio. Este problema se complicó
porque los coleccionistas no siempre estaban dispuestos a ceder sus acervos a la
nación ni al estado, pues consideraban los bienes arqueológicos como propios, y si
llegaba el momento de deshacerse de ellos, querían vendérselos al mejor postor; y no
faltaban clientes, como el Museo Etnográfico de Berlín, por medio de su curador Eduard
Seler, o el Instituto Smithsoniano de Washington, quienes tenían un poder adquisitivo
mucho mayor que el Museo Nacional. La desigualdad económica, aunada a los deseos
adquisitivos de los extranjeros, resultó en una feroz competencia para el patrimonio
arqueológico del país.
A lo largo del Porfiriato diversas voces de intelectuales y políticos mexicanos se
lamentaron por la pérdida de este patrimonio, sea por vías legales o ilegales, y sus
inquietudes se vieron reflejadas en el discurso nacional. El diputado Gumersindo
Enríquez, por ejemplo, se pronunció sobre el proyecto de partage4 que proponía el francés
Désiré Charnay en 1880: “…es altamente deshonroso que objetos [arqueológicos], en los
que debe tomar inspiraciones y datos para escribir [la historia del país], figuren en los
museos extranjeros y no en los nuestros” (Díaz y de Ovando 1990:27).
Parte de la solución al problema, como han señalado diversos autores, radicaba en
reforzar las disposiciones legales para frenar el derrame de artefactos arqueológicos al
extranjero, lo cual tuvo un fuerte respaldo en 1897 con la introducción de la Ley sobre
Monumentos Arqueológicos (Litvak y Varela 1997). Sin duda, esta medida y otras más
fueron hitos importantes, pero en realidad las leyes no siempre se cumplían, tal vez
por ignorancia, por la falta de imposición de sanciones o simplemente porque operaba
otro tipo de acuerdo. Por ello, opino que los estudios han dado demasiado énfasis a la
evolución de las disposiciones, pero han pasado por alto el cómo actuaban los distintos
protagonistas del proceso histórico.
En este artículo quisiera adelantar el argumento de que, en Oaxaca, durante la
era porfiriana, se establecieron acuerdos irregulares que tuvieron el fin de canalizar
Es de notar que en 1895 la prensa nacional comentó que, mientras realizaban un recorrido por los sitios
arqueológicos de Oaxaca, un grupo de participantes del Congreso de Americanistas fue a visitar la colección
particular del Dr. Fernando Sologuren (Lombardo de Ruiz 1994:I:284), la cual era mucho más nutrida que las
colecciones que poseía el museo del estado.
4
En este caso se contempló dividir los hallazgos en tres partes: uno para el Museo de México y los dos
tercios restantes se repartirían entre los patrocinadores de Charnay, el gobierno francés y un empresario
neoyorquino de origen francés quien le había proporcionado cien mil francos para la expedición.
3
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las colecciones particulares de las élites al Museo Nacional. Dado que pocas veces
fueron arreglos escritos, por su carácter discrecional, resulta difícil encontrar evidencia
de ellos en los oficios históricos. Sin embargo, la documentación de la época, como
correspondencia, memorándums y acuerdos de compraventa,5 otorga la posibilidad
de inferir las dinámicas y tensiones que existían entre las instancias oficiales y los
coleccionistas. Como bien argumenta Christina Bueno (2010), las medidas oficiales
a menudo chocaron con los intereses de las élites que ejercían propiedad sobre los
bienes arqueológicos, en parte porque no se había formado una idea clara de quién
tenía competencia sobre tales materiales. Es justamente en este momento histórico que
se empieza a definir tal competencia y a crear las políticas correspondientes.
El personaje principal detrás de estas políticas fue Leopoldo Batres Huerta,
considerado como el arqueólogo oficial del Porfiriato porque fungió como Inspector
Federal de Monumentos Arqueológicos durante un cuarto de siglo (Manrique Castañeda
1988). En el presente estudio constituye una figura central y, por tanto, en mi análisis
he tenido que revalorar su legado histórico, pues se trata de un personaje controvertido
de quien existe una amplia gama de opiniones –negativas y positivas– acerca de su
desempeño y de su personalidad, que muy a menudo dependen del punto de vista
de la nacionalidad de quien escribe (cf. Bernal 1980:149 y Parmenter 1971:110). Más
allá de los entresijos de su carácter, es importante entender que el tipo de cargo que
ocupaba Batres no era exclusivo de México y responde a un fenómeno neocolonial
de la época. Está bien documentado que a lo largo del siglo diecinueve varios países
con antiguas civilizaciones fueron saqueados por otras naciones con más recursos
económicos (Fagan 2004). Para proteger sus bienes, estos países vulnerables crearon
diversas figuras administrativas de inspección y de vigilancia que a menudo estuvieron
vinculadas con los museos nacionales. Consideramos, por ejemplo, a Osman Hamdi
Bey (Shaw 2003), el homólogo de Batres en Turquía durante casi el mismo periodo. El
paralelismo existente entre sus trayectorias profesionales resulta sorprendente: ambos
venían de familias de diplomáticos y estudiaron arqueología en Francia, casi al mismo
tiempo, y después ocuparon puestos –novedosos en su momento– como inspectores
en sus respectivos gobiernos. A lo largo de sus carreras se enfrentaron a los arqueólogos
extranjeros, quienes se quejaban amargamente de las restricciones que imponían
al trabajar en campo y sobre los materiales que deseaban exportar a sus países de
origen; en cambio, las élites locales que poseían colecciones arqueológicas recibían
un trato preferencial de la inspección. Lo más importante de esta observación, y que
tiene relevancia para el presente estudio, es el tipo de poder que los inspectores ejercían
en sus respectivos cargos sobre la empresa arqueológica: el proyecto museológico
nacional requería el acopio de cuantos objetos fuesen posibles para el museo y, para lo
cual, se necesitaba la participación de las clases instruidas; así, los inspectores estaban
dispuestos de transigir con las élites y recurrían a ciertas estrategias que no iban a
privarlos de sus colecciones por medio de la fuerza de la ley.
A continuación, pretendo ilustrar alguna de las estrategias que Batres empleó
varias veces a lo largo de su carrera, una especie de promesa-alianza que pactó con un
coleccionista oaxaqueño a raíz del descubrimiento de una importante tumba zapoteca.6
El inspector apenas tenía ocho meses en su cargo cuando, en mayo de 1886, se
5
Estas fuentes documentales se resguardan principalmente en el Archivo General de la Nación [AGN] y en
el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología.
6
Esta historia, junto con un detallado análisis del contenido de la tumba, se encuentra publicada en la
revista alemana Baessler-Archiv (Urcid y Sellen 2008).
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encontraron evidencias de una espectacular tumba en un grupo de mogotes7 ubicados
a las afueras del pueblo de Xoxocotlán, no muy lejos del pie de Monte Albán (Figura 1).

FIGURA 1.
Dibujo de Edward Seler de la fachada de la tumba de Xoxocotlán, Oaxaca.
Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.
El descubridor, un campesino llamado Pablo Villanueva, quien también era propietario
de las tierras, enseguida informó a un conocido coleccionista en la ciudad de Oaxaca,
el doctor Fernando Sologuren, y éste le proporcionó fondos para seguir excavando. Al
día siguiente descubrieron la cripta, cuya entrada estaba tapada por una gran piedra
con inscripciones. Pronto, el lugar llegó a ser un destino para los excursionistas de la
ciudad que deseaban apreciar el importante hallazgo; lamentablemente, en los reportes
del periódico El Monitor Republicano, el descubridor Villanueva dejó de ser mencionado
y fue Sologuren quien se llevó no solamente toda la gloria sino también los objetos del
recinto. El ajuar funerario incluyó vasijas cerámicas, urnas y una gran diversidad de
piezas de concha, piedra y metales preciosos (Figura 2).

FIGURA 2.
Dibujo de Edward Seler de algunos objetos de la colección Sologuren que
fueron recuperados de la tumba en Xoxocotlán en 1886. Legado Seler, Instituto
Iberoamericano, Berlín.

7

“Mogote” es un término local oaxaqueño para referirse a un montículo.
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Como hemos mencionado, la excavación de la tumba ocurrió durante el primer año
de funcionamiento de la Inspección de Monumentos Arqueológicos, y Sologuren,
aparentemente ansioso por cumplir con las nuevas disposiciones, escribió al Ministerio
de Justicia para preguntar sobre el procedimiento adecuado, lo cual hizo de manera
extemporánea, una semana después. Lo inusual de su solicitud radica en que no
solamente buscaba el permiso del gobierno para explorar el sitio, sino que reclamó
los derechos de propiedad sobre los objetos hallados y también de la estructura de la
tumba, como si estuviera cercando una mina con estacas.
El Ministerio turnó el caso a Leopoldo Batres, quien respondió de manera tajante:
“[…] en virtud de las leyes vigentes sobre la materia, las antigüedades que se encuentran
en toda la República, y siendo por su naturaleza no denunciables, se debe desechar
por completo y en todas sus partes la pretendida denuncia del ciudadano Sologuren
[…]” (Batres al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 9 de junio de 1886, AGN, fondo
IPBA, caja 227, exp. 3:25-26).
En otra parte se refería a Sologuren como un “infractor de la ley” y demandó que
depositara todos los objetos recuperados en la oficina local del Ministerio de Hacienda.
El inspector subrayó que todo trabajo arqueológico tenía que cesar inmediatamente,
hasta que él pudiese realizar una inspección del lugar. Se aprecia que Batres sentía gran
frustración con estos casos y solicitaba de sus superiores que publicaran la novedosa
ley y su nombramiento en el diario oficial de la nación para que nadie pudiera alegar
ignorancia de las disposiciones.
Siete meses después, en diciembre de 1886, el inspector llegó a Oaxaca para revisar
el lugar de la excavación, el cual había sufrido una seria erosión ocasionada por una
temporada de fuertes lluvias. Desde Oaxaca, Batres envió varios telegramas urgentes
solicitando fondos para restaurar la estructura y para contratar un conserje que cuidara
el sitio. Por cierto, éste constituye el primer vestigio prehispánico de Oaxaca que recibió
fondos de la Inspección para su conservación y, probablemente, el primero en toda la
República. Este dato no resulta ampliamente difundido, quizás por el fracaso completo
de su intento de conservación. Como se puede apreciar en una fotografía tomada en
1890 que retrata en la entrada de la tumba al director del Museo Oaxaqueño, Nicolás
León y su familia, la fachada se ve bastante dañada en comparación con el dibujo de
Seler que presentamos, probablemente ocasionado por la falta de protección, vigilancia
y la presencia de numerosos visitantes (Figura 3). Finalmente, en 1910 casi no se podían
percibir los elementos de estuco que decoraban la tumba (Figura 4). Desgraciadamente,
hoy no existen vestigios de tal recinto, más allá de un gran orificio en el montículo donde
fue hallado.

FIGURA 3.
Fachada de la tumba de
Xoxocotlán en 1890.
Legado Lehmann, Instituto
Iberoamericano, Berlín.
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FIGURA 4.
Fachada de la tumba de
Xoxocotlán en 1910.
Fotografía de Constantino
Rickards.

Ahora bien, es importante recalcar que, entre las atribuciones de su oficina, Batres
contaba con la facultad para designar conserjes para monumentos particulares y
también subinspectores en los estados. Los conserjes recibían un sueldo, pero el
puesto de subinspector era estrictamente honorario. Sorprendentemente, al nombrar al
subinspector para el estado de Oaxaca, Batres eligió al hombre que había caracterizado
como delincuente: Fernando Sologuren (Figura 5).

FIGURA 5.
Leopoldo Batres (fondo a la izquierda) y Fernando Sologuren (fondo a la derecha)
en Mitla. Fotografía del Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.
Existía una lógica detrás de tal decisión, ya que el doctor conocía bien los sitios
arqueológicos de la región y contaba con una red de contactos capaces de vigilarlos,
sobre todo contra lo que ellos percibían como depredaciones de extranjeros. Por
ejemplo, ya en el cargo de subinspector, Sologuren informó a Batres: “Urgente. Entre
Tecomabaca [sic] y Quiotepec están unos americanos saqueando unas ruinas, de las
que están saliendo objetos preciosos sin número” (Desde Oaxaca. Telégrafo de Fernando
Sologuren a Leopoldo Batres, 20 de febrero de 1907, AGN, caja 152, exp. 50, f. 8). No hay
que olvidar que el extranjero, y en particular el norteamericano, casi siempre fue pintado
como el villano en estos saqueos, mientras a los indígenas se les absolvía de culpa
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por su supuesta ignorancia. En el caso del saqueo mencionado arriba, un periodista
muestra su enojo hacia los extranjeros quienes:
[…] por oficio al americanismo o por deseo de lucro, visitan aquellas zonas arqueológicas, frecuentemente interesen a las indígenas y despiertan su codicia, con tal de obtener
algunos preciosidades arqueológicos auténticos. No se culpa al indígena por su acción
cometida, ya que se justifica al decir que no sabe éste el verdadero valor histórico que
dichos objetos arqueológicos tienen para todos los mexicanos (El Imparcial [EI], 6 de abril
de 1907).

Sabemos que no fue la primera vez que Batres usó la estrategia de cooptar infractores
de la ley y convertirlos en subinspectores. En los primeros meses de su desempeño en
el puesto, en 1885, Batres había acusado ante el Ministerio de Justicia a un tal Santiago
Varela de desmantelar una pirámide ubicada en Huexotla, en el Estado de México, y de
usar la piedra para construir una casa. Pero no lo castigó, sino que lo nombró conserje
de todos los monumentos arqueológicos de la ciudad de Texcoco (Batres al Ministro de
Justicia e Instrucción Pública, 28 de septiembre 1886, AGN, fondo IPBA, caja 226, exp.
49:39-40). La idea, se supone, sería integrar a los infractores en la estructura de autoridad,
con la esperanza de que cuidaran mejor su patrimonio, el cual es un antecedente muy
temprano de la práctica que se usa en la actualidad para involucrar a las comunidades en
la preservación de sus propios vestigios arqueológicos.
No obstante, respecto a Sologuren, la estrategia resultó un poco como colocar
al zorro para cuidar del gallinero, pues el doctor tenía ya un cheque en blanco para
coleccionar antigüedades con completa impunidad, y lo continuó haciendo. Se sabe,
por ejemplo, que a partir de ese momento él retuvo para su propio gabinete todo el
material arqueológico que encontró, incluyendo los objetos del hallazgo en Xoxocotlán
que según Batres tenía que haber entregado (Figura 6). Entonces, ¿por qué Batres no
quiso sancionar al infractor?

FIGURA 6.
Urnas zapotecas tipo caja con tapa provenientes
de la fachada de la tumba de Xoxocotlán en la
colección de Fernando Sologuren. Fotografía del
Legado Seler, Instituto Iberoamericano, Berlín.
El nombramiento de Sologuren como subinspector respondía a un plan de largo
alcance, cuyo objetivo era adquirir su colección –la más grande del estado y quizás
en toda la República (Sellen 2005)– para el Museo Nacional. La evidencia sugiere que
desde 1886 Batres y Sologuren habían pactado un acuerdo para que el doctor pudiera
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seguir explorando y aumentando su colección, sin restricciones, si prometía cederla a
la Nación eventualmente. Esto ocurrió veinte años después, en 1907, pero no se trató
de ninguna donación, ya que el doctor cobró cuarenta mil pesos por ella de las arcas
públicas. Otro dato que refuerza el supuesto es el hecho de que Sologuren contaba
con otras ofertas más tentadoras. Se reportó que un neoyorkino, el adinerado duque
de Loubat, le ofreció sesenta mil pesos, es decir veinte mil pesos más (EI, 15 de abril
de 1907, citado por Lombardo de Ruiz 1994:II:349). No sabemos a ciencia cierta por
qué el doctor no aceptó tal oferta, pero en mi opinión es evidente que él ya tenía un
compromiso con Batres.
Según la prensa, Sologuren rechazó la oferta porque era un “patriota” que deseaba
mantener los objetos en México. Este mismo argumento, con un fuerte trasfondo
nacionalista, también fue presentado por los oaxaqueños Francisco Belmar y
Abraham Castellanos al ofrecer sus colecciones al Museo Nacional en 1902 y 1913,
respectivamente. Belmar fue el más explícito en este sentido:
[…] me ha decidido vender todos los objetos que actualmente poseo; pero creyendo de mi
deber que caso de efectuar la venta, ésta debía ser propuesta previamente para el Museo
de la Nación, que aunque rico ya en preciosidades Aztecas, no lo es mucho en objetos
de la civilización zapoteca, y que como foco principal de todo lo que constituye la historia
de nuestras Razas, debe enriquecerse cada día más; arrebatando miles de objetos que
desgraciadamente, y violando las leyes del País, van á enriquecer Museos Extrangeros
[sic] (Francisco Belmar al Ministro de Instrucción Pública, 6 de julio de 1901, AGN, fondo
IPBA, caja 149, exp. 37:6).

En otra parte dejó claro que en Oaxaca no existía un interés en coleccionar estas piezas,
cuando proclamó:
Para recoger y coleccionar los objetos antiguos del Estado de Oaxaca, no ha habido disposición ninguna, y los que se han podido arrancar de manos del indio, y preservar de la
destrucción del tiempo, se hallan en el Museo de Estado, en la riquísima colección del Dr.
Sologuren y en la del autor de estos apuntes (Belmar 1901:134).

Es irónico afirmar que no existía tal voluntad para coleccionar artefactos antiguos,
cuando varias personas que poseían nutridos gabinetes, incluyendo a Belmar, fueron
remuneradas tan generosamente del erario al venderlos. Aunque no hay duda de que
estos coleccionistas tenían una pasión por la ciencia y el conocimiento, sería prudente
poner en tela de juicio su motivación patriótica, la cual solían citar al liquidar sus acervos,
porque con toda probabilidad se trataba de una táctica discursiva para servir a sus
propios intereses económicos.
Hay otro dato acerca de estas transacciones que nos hace cuestionar su transparencia.
El avalúo de los acervos comentados comúnmente se hacía a través del mismo
“club” de coleccionistas: Martínez Gracida evaluó la colección de Belmar; Sologuren
la de Castellanos, y más tarde la de Constantino Rickards, un rico minero y cónsul
inglés que había nacido en Oaxaca. De esta manera los resultados del proceso eran
previsibles, ya que los evaluadores pertenecían a la misma camarilla y distaban mucho
de la imparcialidad. A la luz de esta evidencia, podemos aseverar que el grupo de
coleccionistas oaxaqueños activos durante el Porfiriato no solamente se apoderaron
del patrimonio arqueológico de la región con el consentimiento del Estado, sino que
disfrutaron de un sustancial provecho económico al venderlo.
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La colección de Manuel Martínez Gracida, quien también formó parte de este club
arqueológico, tiene una historia un poco diferente. Él empezó a deshacerse de su
colección a partir de 1894, vendiendo objetos específicos a particulares. Lo que quedó
de estas ventas fue comprado por el alemán Eduardo Seler, quien llevó los materiales a
Berlín (König 2003:331). Luego, esta institución intercambió piezas con otros museos
(Nueva York y Gotemburgo), resultando ello en una gran dispersión de la colección
original. Ahora bien, los motivos de Martínez Gracida para vender no son tan claros,
pero es posible que le urgiese el dinero, ya que tenía otros proyectos pendientes como la
preparación de su magnum opus Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos.
Además, sus célebres desacuerdos con el inspector Batres podrían haber causado
tensión entre ellos, lo cual le imposibilitó pactar un acuerdo como habían hecho otros
coleccionistas. La venta de toda su colección al extranjero, sin recibir ninguna sanción
por parte de las autoridades, sugiere que el inspector Batres y subinspector Sologuren,
ignoraban este tipo de transacciones cuando se trataba de personajes de la élite
mexicana. Por otro lado, la actitud de Martínez Gracida tampoco cabe en un esquema
netamente nacionalista.
Finalmente, se puede comprobar que los arreglos de Batres terminaron con la
Revolución y el fin de su influencia. Por ejemplo, en 1916, Constantino Rickards ofreció su
colección al Museo Nacional en cuarenta mil pesos, apoyado por el avalúo de Fernando
Sologuren. El Museo declinó la oferta alegando que el precio era muy alto (aunque este
mismo precio se había pagado a Sologuren nueve años antes), pero sospecho que el
rechazo fue porque no querían continuar con las artimañas del régimen anterior (Sellen
2000, Sellen y Hawkins 2018). Finalmente, en medio del caos político, estas piezas fueron
adquiridas en 1919 por el museo Real de Ontario en Toronto, Canadá (Figura 7).

FIGURA 7.
La colección arqueológica de
Constantino Rickards. Archivo
del Museo Real de Ontario,
Toronto.

Conclusiones

Los coleccionistas mencionados en este artículo ocuparon una posición privilegiada en la
estructura de poder porfiriana, y gracias a la decisión de Batres de colocar a uno de ellos
al frente –el subinspector Sologuren–, se encontraron en posibilidad de continuar con
sus actividades por varias décadas sin incurrir en sanciones, hasta el siglo veinte cuando
fueron remunerados generosamente por el erario. La transferencia de sus colecciones
al Estado fue, como lo expresó Belmar, para que otros pudieran beneficiarse del fruto de
sus labores, pero dados los conflictos de intereses y el tráfico de influencias que hemos
documentado, se podría pensar que sus motivos fueron menos nobles. Estos métodos
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de complicidad y, finalmente, el peculado que ocurrió al vender las colecciones nos puede
disgustar a la luz del siglo veintiuno, pero hay que recordar que la función de Batres era
conservar el patrimonio arqueológico en una época en que este era ilegalmente exportado.
Tal vez, sin aplicar un juicio de valor, tendríamos que preguntarnos si funcionó su estrategia.
Por mi parte, argumentaría que así fue, ya que logró adquirir y preservar la mayoría de las
colecciones importantes de Oaxaca, conjuntos de artefactos que sin duda han contribuido
a formar nuestra idea acerca del pasado prehispánico de la región.
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Resumen

En este trabajo se aborda la historia agraria de la parroquia de Valle Nacional, en la
Sierra Norte de Oaxaca, durante la segunda mitad del siglo diecinueve y principios del
veinte. En ese tiempo este apartado rincón de la selva chinanteca se caracterizó por la
aplicación de la contrata, una forma extrema de despojo y explotación del trabajo en las
plantaciones de tabaco. Sin embargo, los naturales del lugar no se opusieron siempre
y por principio a la reforma liberal. Por el contrario, la mayoría de los pueblos aceptaron
la desamortización de los terrenos de sus corporaciones sin que esto implicara la
renuncia a la tierra propia como fuente principal de subsistencia y base de una posición
económica independiente.
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PLANTACIONES DE TABACO

Abstract

The main subject of this article is the agrarian history of the parroquia of Valle Nacional,
a far away corner of the Chinantec Jungle in Mexico, during the late nineteenth Century
and the early twentieth Century, where the tobacco plantations were characterized by
the “contrata”, an extreme form of exploitation of labor and land removal. However the
natives were scarcely interested in fighting against the dispossession brought by the
liberal reforms. On the contrary, most of the communities did not mind the confiscation
of the land, because that removal did not imply giving up their most important means of
survival and their rules of economic independence.

Key words

VALLE NACIONAL, OAXACA, PORFIRIATO, DISPOSSESSION BROUGHT, EXPLOITATION,
TOBACCO PLANTATIONS
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Introducción

Una forma de abordar el proceso agrario oaxaqueño desde finales del siglo diecinueve
hasta principios del veinte ha consistido en apegarse a la narrativa de la hazaña de
los campesinos-indígenas que perdieron sus tierras y fueron esclavizados durante
el Porfiriato, para luego recuperar su territorio con la revolución iniciada en 1910. Sin
embargo, un análisis de la historia de la parroquia de Valle Nacional,1 en la Sierra Norte
de Oaxaca, aporta evidencias que rompen con uno de los más arraigados estereotipos
sobre el pasado agrario de los pueblos, y que consiste en pensar que éstos, de modo
general, poseían su territorio en forma comunal, según se les había sido otorgado por la
corona española. Se asume entonces que los nativos querían y defendían la propiedad
mancomunada, pues era simultáneamente causa y efecto de su cohesión social e
identidad local (Kourí 2017:3-4).
A esta lógica unidimensional se ha sumado recientemente una serie de argumentos
esencialistas que postulan que el componente comunitario surge de las culturas
indígenas y, por tanto, el colectivismo representa una forma natural de la propiedad
ancestral, siendo la expresión práctica más acabada de sus valores compartidos.
Se deduce entonces que los naturales se opusieron siempre, y por principio, a las
desamortizaciones y con ello al establecimiento de las pequeñas fincas de propiedad
privada individual que los legisladores liberales habían soñado para modernizar el país
e integrar a los indios a la nación mexicana.
En la zona que comprende este estudio, muchos de los protagonistas que
participaron en las transferencias de propiedad fueron habitantes de los pueblos de
indios, y varios de los agentes que operaron las adjudicaciones de tierras, incluso por
medio de engaños y fraudes, no fueron personajes externos sino vecinos del lugar.
Igualmente, se han registrado antiguas prácticas de posesión o de usufructo individual
sobre los terrenos que se encuentran dentro de los territorios nominalmente comunales,
y ha sido ampliamente documentado el hecho de que los arrendamientos de los predios
de cultivo ocurrían en las tierras colectivas mucho antes de que se decretaran las
desamortizaciones (De Teresa 2020).
Pero el fenómeno que más llama la atención consiste en que, en este apartado
rincón de la sierra chinanteca caracterizado por la aplicación de formas extremas de
despojo y explotación del trabajo, la Revolución no generó un levantamiento agrario
(Taracena 1975:205; Iturribarría 1955). Todo esto da pie a distintas interpretaciones que
conllevan la necesidad de repensar aspectos de la historia social y económica de los
diferentes tipos de vínculos que los nativos tenían con el aprovechamiento de la tierra,
es decir, sobre las relaciones sociales de propiedad en una zona emblemática de la
explotación rural porfirista.
A partir de una extensa investigación de campo en la región, complementada por el
trabajo en los archivos municipales, el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO),
el Archivo Agrario de Oaxaca y el de la Ciudad de México, el presente trabajo pretende
identificar las principales dinámicas que llevaron a la transformación del acceso y
uso de la tierra en la parroquia de Valle Nacional durante el Porfiriato. Se ha puesto
particular atención a los conflictos y las alianzas entre actores que mantuvieron un
vínculo estrecho con el control del territorio. Dicha perspectiva ha permitido ahondar
En 1811 se funda el pueblo de San Juan Bautista Valle Real. En 1826 se registra como San Juan Valle del
Estado que pertenece al partido de San Pedro Teutila y en 1833 se construye la casa municipal. El 18
de noviembre de 1844 se registra como San Juan Bautista Valle Nacional cabecera de parroquia de la
subprefectura de Tuxtepec distrito de Teotitlán del Camino. Desde ese tiempo, hasta pasada la Revolución,
el área de influencia de la parroquia de Valle abarcó a los actuales municipios de: Valle Nacional,
Ayotzintepec, Jacatepec y Chiltepec (INEGI 1996:3341).
1

2020 / 25 [48]: 61-83 ·

62

en la comprensión de la estructura agraria, las relaciones que mantuvieron los distintos
actores sociales con la tierra y las formas de hostilidad y negociación en el campo.
Las políticas de desarrollo agropecuario y colonización durante este periodo no se
impusieron de manera unilateral y absoluta. Se adaptaron a tiempos y espacios específicos
en los cuales los diferentes participantes reaccionaron colaborando, adaptándose o
resistiendo los dictados del régimen y sus leyes. Una tensión puede verse en este
vínculo, en el que cada parte, con diferentes capacidades y márgenes de acción, buscó
defender sus intereses e imponerlos a los demás. En este juego de posturas, muchas
veces contrapuestas, los pueblos se manifestaron como entes dinámicos, comprometidos
con sus causas e igualmente capaces de elaborar estrategias para enfrentar tanto
sus desacuerdos internos, como el asedio de las superioridades y de los actores
privados. Dichos conflictos se hacen visibles en un entramado de relaciones que deben
contextualizarse en horizontes regionales más amplios.

FIGURA 1.
Ubicación de Valle Nacional.

I. El liberalismo decimonónico en la selva chinanteca

En la segunda mitad del siglo diecinueve, la desamortización de las corporaciones
civiles en Oaxaca y otros estados del país respondió a la necesidad de disolver la
estructura de dominación colonial, enraizada en la religión y las estructuras jerárquicas
que otorgaban una protección legal especial a los indios en tanto súbditos desiguales.
Ésta fue reemplazada por un modelo de desarrollo que buscaba aumentar la población,
asegurar la tranquilidad pública y ampliar la riqueza para integrarse al comercio mundial
(Owensby 2011:17).
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La expropiación inicial de las tierras comunales a los pueblos nativos tuvo su origen en
la Ley Agraria de 1795 y continuó a lo largo del diecinueve. Se concretó con la Ley de
Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas (Ley Lerdo), publicada el 25 de junio de
1856, misma que entró en vigor hasta el Porfiriato (Tamayo 2006).2 Esta ley estableció
la secularización jurídica de la propiedad común de los pueblos consolidándose entre
1867 y fines de la última década del siglo.
No obstante, en franca oposición a la Ley Lerdo y a la Carta Magna federal, en la
Constitución Política de Oaxaca, proclamada en septiembre de 1857, se instauró la
facultad de los ayuntamientos de administrar los bienes comunes. Con esta medida
se autorizó a los municipios y agencias municipales para gestionar bienes bajo un
esquema corporativo que tuvo sus orígenes en el antiguo régimen colonial (Arrioja
2014:520).3 Así, mediante un juego de intereses contrapuestos, el gobierno oaxaqueño
reconoció legalmente la persistencia de un derecho que permitía a la población nativa
subsistir, siempre y cuando liquidara puntualmente las capitaciones, lo mismo que los
diezmos, las alcabalas u otros gravámenes, e igualmente coadyuvara a la formación del
gobierno republicano (Arrioja 2014:520).
Según la nueva idea de progreso, el sector indígena que en 1856 representaba 88
por ciento de la población de la entidad debía sufrir un cambio sociocultural al estilo
de los mestizos o criollos para que Oaxaca se modernizara (Arrioja 2010:3). Con las
aplicaciones de las leyes de reforma, los liberales pretendieron incorporar a los indios
a la nación como fuerza de trabajo libre y emancipada de los lazos que los ataban a
su comunidad.
Atraídos por las excelentes condiciones para el cultivo del tabaco en Valle Nacional,
empresarios tabacaleros llegaron de Cuba al puerto de Veracruz en dos oleadas
migratorias de importancia: la primera en el transcurso de la Guerra de los 10 años
(1868-1878) y la segunda, a partir de la lucha por la independencia de la isla entre
1895 y 1898 (García Díaz 1995:51). Los finqueros instalaron plantaciones en tierras de
primera calidad en la vega de los ríos. Según el relato local, un indígena chinanteco
pasó por los portales del puerto ofreciendo el tabaco; Ramón Balsa cató las hojas y,
sorprendido por su elasticidad y aroma, decidió hacer un viaje a los confines de la sierra
chinanteca (Jacobo 2005:24). En 1877, Balsa y sus hermanos compraron tierras en los
pueblos de Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, comenzando a sembrar el aromático
en los terrenos que adquirieron. Así llegaron a sumar miles de hectáreas. Esta zona,
además de la disponibilidad de excelentes tierras y la cercanía de los principales
centros comerciales de exportación, contaba con la navegabilidad de los ríos para
el traslado de mercancías y con la vía férrea de la Ciudad de México a Veracruz,
recién inaugurada en 1873. Dicha infraestructura favoreció el acceso de los nuevos
inversionistas a la región.
Con el arribo de los plantadores de tabaco, la provincia de San Juan Bautista
Valle Nacional se convirtió en el escenario que en 1908 el periodista John Kenneth
La Ley Lerdo consideró que las “fincas rústicas y urbanas” de las corporaciones se adjudicaran en propiedad
a quienes las arrendaban, por el valor correspondiente a la renta que pagaban, calculada a 6 por ciento
anual (art. 1); que las propiedades que no estuvieran arrendadas se dieran al mejor postor (art. 5); en caso
de que los arrendatarios no compraran las propiedades, se daba preferencia a un subarrendatario y si éste
no adquiría la propiedad, las tierras se remataban en subasta pública (art. 10); y que en adelante, “ninguna
corporación civil o eclesiástica [...] tendría capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por
sí bienes raíces […]”, con la única excepción que expresa el artículo 8 respecto de los edificios destinados
inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución, tal es el caso de edificios municipales,
cárceles, “ejidos y terrenos destinados exclusivamente al servicio público”.
3
El artículo 68, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca expresa: “los ayuntamientos
tienen las facultades y obligaciones [...] de administrar los bienes comunales y las casas de beneficencia y
de instrucción primaria”. Esta postura fue ratificada en la Ley Orgánica para el Gobierno.
2
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Turner, reportero de The American Magazine en Estados Unidos, describió como
verdaderos campos de trabajos forzados (Turner 1955). La privatización de la tierra
alcanzó 326 mil 526.1 hectáreas en el distrito de Tuxtepec. Las adjudicaciones se
entregaron a 117 finqueros productores de tabaco, caña de azúcar, hule, plátano y
café de exportación.4
Conviene aclarar que, si bien la condición étnica de los pobladores de Valle Nacional
es un tema fundamental de la historia social, no se pueden precisar con certeza las
diferencias entre los campesinos y los grupos étnicos, pues en la vida cotidiana del
siglo diecinueve no existía una preocupación por diferenciarlos. De hecho, los mismos
documentos administrativos los nombraban indistintamente como “vecinos”, “hijos del
pueblo”, “labradores”, “naturales”, “nativos”, “indios”, etc., sin tener un criterio objetivo que
delimitara a quién se consideraba indígena y a quién no (Kourí 2017:8). Los conceptos
de indio, campesino, etnia, pueblo o comunidad que ahora se aplican para describir
ciertas realidades, difieren marcadamente de los significados que tenían hace un siglo
y medio. En ese entonces, la pertenencia a distintos tipos poblacionales se establecía
por contraste con los modelos dominantes, ya fuera por el color de la piel, el lenguaje,
la locución del castellano, la vestimenta o algún otro rasgo (Bonfil Batalla 1972:106111). Más recientemente, la escritora originaria de Ayutla Mixe Yasnaya Elena Aguilar Gil
(2017) defiende la idea de la identidad como contraste.
Como en 1972 lo precisó Guillermo Bonfil, el término “indio” tiene un origen
colonial y un carácter estamental impuesto por una connotación de inferioridad que
se afianzó durante tres siglos de dominación española. Lo indígena no correspondía
a una unidad cultural, racial, étnica o lingüística, sino a la condición de subyugación
política y económica a la que estaban sometidos amplios sectores de la población
(Bonfil Batalla 1972:106-111).5 La tierra poseída por las colectividades agrarias en el siglo
diecinueve provenía del reconocimiento del derecho de primacia por parte del gobierno
novohispano. Un vínculo político de subordinación surgió, entonces, no de algún tipo de
filiación cultural o contractual sino de una relación con la tierra y los pueblos.
El derecho corporativo tuvo su origen en la sujeción común a un territorio a partir
de relaciones internas, muchas veces asimétricas, que se afirmaban en el intercambio
recíproco, la identificación y el reconocimiento mutuo entre los miembros del grupo, el
cual estaba organizado por varias unidades de producción familiar que se orientaban
hacia una economía de subsistencia. Al respecto, es pertinente distinguir entre las
prácticas colectivistas en relación con el uso común de los “ejidos” (la porción de tierras
no agrícolas y de montes destinada al pastoreo, al corte de madera y a la recolección
de leña y de diversos productos silvestres) y la distribución de los derechos a la tierra
comunal (llamada “de repartimiento”) para el cultivo entre individuos y familias. Sobre
estas últimas, no hay evidencia de que su aprovechamiento haya sido equitativo ni
4
Los adjudicatarios pagaban al Monte de Piedad de Oaxaca un enganche en favor del Ayuntamiento y el
saldo lo liquidaban a crédito con un rédito del 6 por ciento anual. La falta de pago se castigaba expresamente
con la hipoteca de los terrenos adjudicados (AGEO, ramo Adjudicaciones 1883-1908). En los documentos se
presenta información tanto a nivel distrital como por adjudicatario. La cifra final corresponde al estado de
la propiedad en el distrito de Tuxtepec en 1906.
5
Con el uso de las clasificaciones de “indio”, “campesino” o “campesino-indígena” en este texto nos
referimos a las relaciones de propiedad que se rigen por prácticas comunes de trabajo, generalmente
recreadas mediante relaciones de interdependencia, que se tejen en asociaciones políticas más o menos
cohesivas y solidarias. De las manifestaciones directas de acción colectiva –protestas, disturbios, revueltas,
altercados, pillajes, etc.– surge la imagen de los pueblos como comunidades que actúan colectivamente a la
hora de enfrentar amenazas externas en contra de sus autonomías locales y que atentan la integridad de la
propiedad comunal. Sin embargo, no necesariamente implica que la distribución del acceso a la propiedad
comunal haya sido igualitaria. Por ello, se considera que las variadas demostraciones de cohesión política
hacia el exterior no reflejan necesariamente una solidaridad más amplia dentro de las comunidades.
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consensual. La porción de las tierras dedicadas a financiar el gasto de los ayuntamientos
(los “propios”) ordinariamente se rentaba a miembros acaudalados del común o a
agentes externos, aun cuando hubiera comuneros sin acceso a una tierra personal. El
ser hijo del pueblo, y por tanto miembro de la comunidad, no garantizaba el derecho
de acceso a un pedazo cultivable del patrimonio colectivo ni, mucho menos, a una
distribución igualitaria de tales derechos (Kourí 2017:6).

II. Crónica de las principales adjudicaciones en Valle Nacional.
Perfil de los terratenientes e intermediarios

Hasta fines de 1860, el aislamiento de la parroquia de Valle Nacional desalentó la
explotación comercial de su tierra, propiciando que el control del suelo se mantuviera en
manos de los vecinos. Sin embargo, ya durante el Porfiriato, el proceso de enajenación
de baldíos registró dos fenómenos relevantes: por un lado, la adjudicación de grandes
áreas a terratenientes principalmente extranjeros; y por otro, los repartos medianos y
pequeños a los miembros de los grupos dirigentes de los pueblos. Estos últimos, mediante
procesos muchas veces corruptos, acrecentaron su poder al acaparar la intermediación
entre el jefe político del distrito, los inversionistas privados y los ayuntamientos.6
La visibilización de las funciones que desempeñaron los intermediarios locales en
la gestión y expropiación de tierras comunales desdibuja la imagen de una estructura
agraria nacional polarizada en dos bandos: un grupo minoritario de terratenientes
expansionistas y opresivos, y una serie de pueblos desposeídos y sometidos a los
intereses de los grandes propietarios.
El grupo dominante en Valle Nacional se caracterizó por hablar bien el castellano e
incluso escribirlo; al pagar impuestos, sus integrantes ya eran considerados ciudadanos
con plenos derechos por las autoridades del distrito y el supremo gobierno. Dicho
estrato social se fue fortaleciendo con su participación activa en el denuncio de los lotes
baldíos, ya fuera representando a los adjudicatarios externos o realizando las tareas de
apeo y deslinde de las tierras ofertadas. La élite municipal se vinculó paulatinamente
con otros sectores equivalentes o superiores para conformar un tipo de oligarquía
regional interrelacionada entre sí por lazos personales de parentesco y amistad, o
incluso clientelares, comerciales, económicos y políticos. A este sector se sumaban los
comerciantes y terratenientes menores, constituyendo un eslabón clave en la cadena
de relaciones de poder, tanto al interior como con los demás pueblos del área.
Las mejores tierras de la parroquia se habían privatizado (83,203.6 ha). De esta
superficie 82,355.7 ha (98.9 por ciento) estaban en manos de 35 terratenientes, y tan
sólo 847.9 ha (1.02 por ciento) pertenecían a 23 pequeños propietarios, con menos
de 100 ha cada uno. De esta superficie, 29.2 por ciento pertenecía a Ozumacín; 17.8
por ciento a San José Chiltepec; 16.8 por ciento a Sta. María Jacatepec; 0.2 por ciento
a San Mateo Yetla; y 36 por ciento a San Juan Bautista Valle Nacional (Tabla 1). En
este último municipio, seis finqueros acumulaban propiedades superiores a las mil
hectáreas con un total de 26,978.6 hectáreas que representaban 89.5 por ciento de las
tierras enajenadas en la municipalidad. Los terratenientes más destacados entonces
fueron: Cándido Fernández, el arzobispo Eulogio Gregorio Gillow y la empresa de los
hermanos Balsa. Es importante resaltar que una parte significativa de las superficies
privatizadas nunca fue explotada y amplias extensiones nunca se abrieron al cultivo,
debido a dos obstáculos principales: 1) la escasez de mano de obra; y 2) la imposibilidad
de desmontar la densa vegetación selvática.
A través de los jefes políticos, los gobernadores del estado de Oaxaca mantuvieron un férreo control sobre
todos los niveles de gobierno. Dicha potestad se conservó después de la Revolución, y hasta el inicio de la
crisis del sistema que se manifestó con el fortalecimiento de los movimientos campesinos y estudiantiles
surgidos en 1968.

6
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Tabla 1. Propietarios y superficies adjudicadas en Valle Nacional 1882-1908
Núm.

1

2

3

4

5

Adjudicatario

Eulogio Gregorio Gillow

Andrés Ma. Rodriguez /
josé Rodriguez

Cándido Fernández

Hermanos Balsa

Román Rómulo Sánchez

Total ha

10,644.1

6,090.4

5,213.7

1,412.4

2,420.0
1,198.0

Año

Nombre del Terreno

Hectáreas

1893

San Juan Palantla

7,155.0

1901

Cerro Máscara

2,020.0

1901

S/N Eulogio Gillow

1,469.1

1897

Provincia Real

1898

La Isleta

1,403.8

1900

Santa Fe

2,838.0

1906

La Isleta (Fracción)

1908

Santa Fe (excedencias)

576.0

36.0
1,236.7

1897

Cerro o Monte Verde

1900

San Cristobal

528.0

1900

Tepejilote

420.7

1884

Paso Limón

119.0

1897

Hondura de Nanche

443.0

1897

Chinantlilla

411.8

1897

San Bernardo

161.6

1900

Providencia

4,265.0

36.0

1892

Cerro Cangrejo

1893

El Potrerito

1897

S/N Román Sánchez

2,000.0

1900

El Mirador

1,198.0

1892

S/N Mateo Hernández

300.0

1893

S/N Mateo Hernández

300.0

1892

S/N Anselmo Fonseca

360.0

1893

S/N Anselmo Fonseca

233.3

1892

S/N Fernando Sánchez

300.0

1893

Llano de Tepezcuincle

160.0

6

Manuel Fernández Peón

7

Mateo Hernández

600.0

8

Anselmo Fonseca

593.3

9

Fernando Sánchez

460.0

10

Braulio Hoyos y Soc.

318.2

1901

S/N Braulio Hoyos

11

Manuel Lagunas

272.7

1901

S/N Manuel Lagunas

12

Rendón Manuel

230.0

1894

S/N Manuel Rendón

13

Agustín Sarmiento

200.0

1893

S/N Agustín Sarmiento

14

Valerio Barranca

87.5

1893

S/N Valerio Barranca

15

Manuel J. García

55.0

1900

San Antonio

16

José Casanueva

53.0

1900

La Palma

17

Marcelino Díaz

45.6

1901

S/N Marcelino Díaz

18

Ricardo Vendrell

36.7

1893

S/N Ricardo Verdell

19

Antonio Pío

36.0

1900

La Mar
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20

Rendón Alberto

33.0

1894

S/N Alberto Rendón

21

Sebastián Castillo

32.2

1893

S/N Sebastián Castillo

22

Gregorio Monteagudo

28.0

1900

La Comuna

23

Isidro Martínez

22.0

1900

La Trinidad

24

Miguel Lagunas

22.0

1900

S/N Miguel Lagunas

25

Bernardo Avendaño

17.0

1897

Piedra sobre Piedra/ antes Plano del Arco Iris

26

Victor Monteagudo

14.5

1900

Isleta de la Sepultura

27

Juán Jerónimo Escalante

4.5

1893

S/N Jerónimo Escalante

27

Adjudicatarios

30,139.6

Predios adjudicados

44

Fuente: Elaboración propia con base en los expedientes del Archivo General del
Estado de Oaxaca. Ramo Adjudicaciones

En la medida en que las grandes adjudicaciones ocasionaron distintos tipos
de querellas, también aportan mayores elementos para reconstruir el proceso de
enajenación de la tierra. Algunos procesos, como los que abordamos a continuación,
arrojan luz sobre las complejas y tortuosas dinámicas que afrontó la privatización de la
tierra en la región.
2.1. Cándido Fernández “San Cristobal de la Vega” (1889)
La revisión puntual de los conflictos agrarios que se desataron en Valle Nacional a
finales del siglo diecinueve muestra que los pobladores no se opusieron de entrada a
la privatización de las tierras de “repartimiento”, destinadas al cultivo entre individuos y
familias, sino a una distribución inequitativa de la propiedad.
Entre los litigios agrarios registrados en el AGEO se encuentra una queja de José
Pedro Carbajal, quien en 1889 era el presidente municipal de Valle Nacional. En esta
protesta, la autoridad refiere que el proceso de enajenación de la tierra comenzó con
la invasión de los terrenos destinados a los hijos del pueblo, es decir, las tierras que
año con año se rotaban los vecinos para sembrar sus cultivos.7 En el ocurso dirigido
al gobernador de Oaxaca se indica que desde 1852, “después de un litigio que tuvo [la
cabecera] sobre propiedades de terrenos con el pueblo de Yetla” (AGEO, 11 de julio de
1869, fondo Adjudicaciones, expediente 2, legajo 44), el municipio accedió a todos los
terrenos que le correspondían. No obstante, en 1864, el Sr. Román Rómulo Sánchez, originario de Cosamaloapan, vecino de Tuxtepec, de 28 años, soltero y propietario, introdujo
en los lotes conocidos como “San Cristobal de Arriba” y “San Cristobal de Abajo” una gran
cantidad de ganado mayor, perjudicando las siembras de los vecinos y sin pagar “ni un
solo centavo” al ayuntamiento (AGEO, octubre de 1872, Adjudicaciones, 2:44).8
El presidente de Valle aclaraba que esta superficie de común repartimiento había
sido “… lo mejor que tiene el pueblo para la agricultura…” y que la misma se había

7
Los terrenos de uso común y los ejidos localizados alrededor del fundo legal, eran considerados lotes
baldíos.
8
Los linderos de los terrenos de San Cristóbal son los siguientes: por el norte, la confluencia de los ríos de
Valle Nacional y Soyolapa; por el sur, la cordillera de Monte Negro; por el oriente, Monte de Tinta y el río de
Soyolapa y al poniente el río de Valle Nacional.
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designado para dotar a los hijos del pueblo, de acuerdo con las circulares del 25 de junio
de 1856 y del 25 de marzo de 1862 (AGEO, 11 de julio de 1869, Adjudicaciones, 2:44).9
En su queja agregaba, además, que el Sr. Sánchez, “hace servicios a la gente que no le
piden”, entregando préstamos a cuenta de la venta de la cosecha de algodón y después
“les cobra de una manera indebida”. Por esta razón, expresaba que el pueblo deseaba
que Román Rómulo Sánchez se separara con su ganado de la cabecera o, si vivía en
ella, pagara lo que debía de arrendamiento. Finalmente, en el escrito referido, el presidente municipal suplicaba al gobernador que atendiera su petición, ya formulada en varias ocasiones al jefe político de Tuxtepec, para que se ejecutara el reparto de terrenos
que poseía el pueblo de Valle Nacional conforme a la ley y a sus reglamentos relativos
(AGEO, 11 de julio de 1869, Adjudicaciones, 2:44).
Un mes después de haber remitido este ocurso, el jefe político de Tuxtepec informó
al municipio que los Sres. Pedro Villar, Antonino Gutiérrez y Román Rómulo Sánchez
(el mismo invasor del predio de San Cristobal) habían solicitado la adjudicación de los
lotes destinados al reparto del pueblo (AGEO, 11 de julio de 1869, Adjudicaciones, 2:44).
En esta ocasión, el 31 de julio de 1869, la petición de los adjudicatarios fue rechazada por el gobierno del estado. El gobernador no sólo negó su autorización para la
compra de los terrenos aludidos, sino que ordenó a la jefatura del distrito repartir las
tierras que les correspondían a los vecinos de Valle Nacional (AGEO, octubre de 1872,
Adjudicaciones, 2:44).
La historia de la privatización de los predios de San Cristobal no terminó entonces,
pues en 1884 las autoridades de Valle Nacional comisionaron a Antonino Silva, natural
y vecino de la comunidad, para que por el pago de 50 pesos (cantidad equivalente a 143
jornales de 35 centavos) abriera los callejones que dividían los lotes repartidos entre los
vecinos del pueblo. Sin embargo, el mentado Antonino aprovechó la oportunidad para
reservar un área de 5,266.8 ha, con el fin de que su padre, Calixto Silva, las solicitara en
adjudicación. Esta le fue concedida por el Jefe Político de Tuxtepec el 1º de diciembre
de 1884, a cambio de 300 pesos. Es decir, por un equivalente a un precio por hectárea
de tan sólo seis centavos. El remate dejó a 96 jefes de familia, poco menos de la mitad
de la población, sin suficientes tierras para sus siembras (AGEO, 6 y 27 de septiembre
de 1886, Adjudicaciones, 1:44).10
Los vecinos reaccionaron ante esta enajenación dolosa con el envío de una denuncia al gobernador en la que reclamaban que: “…el señalado Antonino y otros hijos de
Calixto Silva, ya habían sido agraciados en el reparto con un lote cada cual”. Esta era la
principal razón por la que solicitaban que el gobierno anulara la venta de los terrenos
de San Cristobal. Además, agregaban que para apropiarse de los lotes en disputa, hubo
9
La circular del 20 de octubre de 1859 dispuso que los terrenos y ganados de comunidad o cofradía se
redujeran a propiedad particular, distribuyéndose de preferencia entre las cabezas de familia y quienes más
servicios hubieran prestado a sus pueblos, y los sobrantes entre los solteros. Para activar la desamortización,
el 1º de marzo de 1862 se dictó otra circular que aclaraba que los terrenos de repartimiento o de cofradía
eran aquellos que año con año repartían los municipios entre sus vecinos por ciertos servicios personales
que les imponía el ayuntamiento (González Navarro 1958:178-179). Por su parte, el reglamento del 25 de
marzo de 1862 estableció que el reparto de los terrenos de comunidades se comenzara en la cabecera de
los distritos, se continuara en los pueblos más inmediatos y se concluyera en los más distantes. El reparto
se haría entre los vecinos, incluyendo las viudas con hijos; el valor de lo repartido no debía exceder de
200 pesos; los sobrantes se venderían a los vecinos de otros pueblos carentes de tierras (González Navarro
1958:179). De acuerdo con el reglamento del 26 de junio de 1890 se previno también que no se diera curso a
ningún denuncio de las tierras comunales mientras no se verificara su reparto, pues sólo se podían rematar
los lotes sobrantes, prefiriéndose siempre para la adjudicación a los vecinos del pueblo al que pertenecían
(González Navarro 1958:180-181).
10 El documento es suscrito por Pablo Quijano y 96 vecinos de Valle Nacional; firman por todos: Tomás
Acevedo, Miguel Nolasco, Juan D. Hernández, Felipe Hernández, Ignacio [ilegible], José Ma. Carbajal y Matías
Acevedo, presidente municipal.
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connivencia entre el ex presidente municipal Juan Jerónimo Escalante y la familia Silva.
Por efecto de haber muerto Calixto Silva, adjudicatario original, el terreno pasó a manos
de Antonino y sus hermanos (AGEO, 6 y 27 de septiembre de 1886, Adjudicaciones,
1:44). Esta acusación muestra claramente que los vecinos inconformes no se oponían
a la privatización de una parte de los terrenos de cultivo sino al beneficio inequitativo a
favor de la familia de Calixto Silva.
La falta de conocimiento de la ley y el abuso de las autoridades municipales propiciaron
que se diera todo tipo de confusiones. En general, las tierras de común repartimiento tenían
un costo menor a los 200 pesos y debían ser adjudicadas sin el pago de la alcabala o
de cualquier otro impuesto. Sin embargo, varios de los nuevos pequeños propietarios,
por no decir la gran mayoría, perdieron las parcelas que les pertenecían por el reparto,
al no poder erogar los gastos de deslinde, titulación y compra de tierras que mantenían
en usufructo desde hacía tiempo y que el ayuntamiento les cedía por un “piso” o renta
anual, equivalente al seis por ciento de su valor (Menegus Bornemann 1995:XXI).
Entre los vecinos de Valle Nacional se generó un lento pero constante movimiento
de la propiedad comunal a manos privadas. El proceso de privatización fue modificando
paulatinamente la organización socioeconómica del municipio. La situación se agravó
en las siguientes décadas, ya que la enajenación de la tierra se acelera de manera mucho
más consistente.
Para 1900, la familia Silva ya había traspasado o vendido los lotes de “San Cristobal”
al finquero Cándido Fernández. Este personaje había llegado recientemente de Cuba
con otros dos hermanos. El mayor, Manuel Fernández, se asentó primero en Tuxtepec
donde instaló una finca tabacalera, transformándola después en platanera, llamada
“Toro Bravo”. Años más tarde pidió a sus hermanos, Carlos y Cándido, que vinieran a México
para que le ayudaran con el cultivo del tabaco y el plátano (Jacobo 2005:40).
Cándido Fernández instaló en estos terrenos su propia plantación de tabaco, dándole el nombre de “San Cristobal de la Vega”. Según los documentos registrados, la
propiedad tenía una extensión de 4,989 hectáreas; tan sólo 277.8 hectáreas menos de
lo que medía el terreno adjudicado en 1884 a Calixto Silva. Don Cándido se ganó una
pésima reputación en toda la región debido al abuso al que sometía a sus trabajadores
(Turner 1955:54).11
2.2 Eulogio Gillow en “San Juan Palantla” (1893) y “Cerro Máscara” (1901)
En 1891, siete años después de la adjudicación de los predios de “San Cristobal”, José
Montero, natural de Cosamaloapan, vecino de Tuxtepec, soltero, de 39 años, comerciante y nombrado juez civil del distrito de Tuxtepec en 1916 (AGEO, 2 de junio de 1916,
Gobernación, 15:47), denunció los terrenos de San Juan Palantla. Este sitio es, aún
ahora, un referente en la historia regional ya que fue el asiento principal del poblamiento
chinanteco en la época colonial (Diario Oficial de la Federación 1953). En la puja a la
que se sometió dicha denuncia, el ya citado Román Rómulo Sánchez mejoró la apuesta,12
por lo que Palantla, con una supuesta extensión de 3,000 hectáreas, se fincó a su
favor (San Juan Palantla, José Montero, Juan Gómez y Román Sánchez, AGEO, 14 de
julio de 1891 y 11 de enero de 1893, Adjudicaciones, 8:44).
Por inconformidad de los otros concurrentes, José Montero y Juán Gómez, el Jefe
político de Tuxtepec José Juan Canseco ordenó que el predio de San Juan Palantla fuera
11
En su reportaje sobre Valle Nacional, John Kenneth Turner menciona que Cándido Fernández, tenía un
contrato con el gobernador de Pachuca por medio del cual estaba comprometido entregar cada año 500
trabajadores sanos y capaces a 50 pesos cada uno.
12
Para esa fecha, Román Rómulo Sánchez, nacido en Cosamaloapan, ya era vecino de Valle Nacional. Con
55 años de edad se había casado con una nativa del municipio. Seguía ocupado en el comercio pero desde
1897 se volvió propietario. En este año adquirió 2,420 ha en Valle Nacional y 385 en Jacatepec.
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nuevamente clasificado y evaluado.13 Según el plano levantado por los nuevos peritos,
resultó que el predio tenía una capacidad de más del doble de lo establecido en el primer
avalúo.14 Puesto a remate, se fincó nuevamente a favor de Román Rómulo Sánchez por
las dos terceras partes del precio de avalúo. El débito por el terreno de Palantla se le
reconoció al municipio de Valle Nacional.15 Este hecho es importante pues, según los
títulos de San Pedro Tlatepusco, en 1800 este predio le pertenecia a este último
municipio, lo cual generó un conflicto mayor entre los municipios involucrados.16
El jefe político informó que, de acuerdo con las constancias que había presentado el
ayuntamiento, en el predio aludido se recaudaban anualmente por renta de pisos, 130
pesos, mismos que pagaban arrendatarios de San Pedro Tlatepusco. Éstos cultivaban
dicho predio “sin que tales agricultores siembren año con año, pues los que lo hacen
hoy, en el siguiente cambian de lugar porque es costumbre en los indígenas no sembrar
constantemente una misma tierra” (San Juan Palantla, José Montero, Juan Gómez y
Román Sánchez, AGEO, 14 de julio de 1891 y 11 de enero de 1893, Adjudicaciones, 8:44).
Una de las grandes paradojas que surgió de la adjudicación del terreno de Palantla
fue que la renta sufragada por los arrendatarios de San Pedro Tlatepusco era 10 pesos
superior al pago de los 120 pesos que debía hacer el Sr. Sánchez a cuenta de la adjudicación. Sin embargo, este hecho cobra sentido cuando se conoce que, en 1884, el mismo Román Rómulo Sánchez, por órdenes del gobernador de Oaxaca y a través de un
contrato de compra-venta, le transfirió los derechos de propiedad a Monseñor Eulogio
Gregorio Gillow,17 quien fue el último obispo de Antequera (1887) y primer arzobispo de
Oaxaca desde 1891.
La enajenación del predio de Palantla ejemplifica claramente cómo intervino una
cadena de intermediarios en el proceso de adjudicación, la cual pasaba por los vecinos
del pueblo, denunciantes y peritos, hasta las autoridades municipales, el jefe político del
distrito y el mismo gobernador, para llegar a manos del arzobispo Gillow, quien obtuvo
finalmente la propiedad de la tierra. Sobra señalar que el eclesiástico mantenía vínculos
políticos y de interés económico con miembros de las esferas más altas del poder en
la entidad.
En sus propiedades, Gillow estableció dos fincas: una tabaquera llamada San Eulogio que se extendía por 2,020 ha (Escrituras de adjudicación de “Cerro Máscara”, 24 de
diciembre de 1901, AGEO Adjudicaciones 9(1):45:10).18 y otra cafetalera, Palantla, que
acumulaba 7,155 ha. El arzobispo murió sin herederos en Ejutla de Crespo, el 18 de mayo
de 1922. De esta manera las tierras de este firme defensor de la propiedad privada, se
declararon bienes nacionales y terminaron distribuidas entre varios núcleos agrarios
que posteriormente solicitaron tierras en Valle Nacional.
En esta ocasión los peritos designados para el avalúo fueron Aurelio Montes Rodríguez, originario de
Oaxaca, residente en Tuxtepec, de 25 años, casado y de oficio dibujante, y Valerio Barranca, natural de
Cosamaloapan, con habitación en Tuxtepec, de 51 años, casado, agricultor y propietario desde 1893 de un
predio de 83.3 ha en Valle Nacional.
14
7,155 hectáreas, con un valor de 3,577.50 pesos, a razón de 50 centavos la hectárea, según la tarifa del
Ministerio de Fomento.
15
A censo redimible, con hipoteca especial y rédito de un seis por ciento anual que se debía pagar
semestralmente en la tesorería municipal, en moneda mexicana, en partidas de 120 pesos al año –60 al
semestre–. Los adjudicatarios pagaban al Monte de Piedad de Oaxaca un enganche en favor del ayuntamiento
y el saldo lo liquidaban a crédito con el rédito referido. La falta de pago se castigaba expresamente con la
hipoteca de los terrenos adjudicados.
16
La adjudicación de Palantla al arzobispo Gillow por parte de Valle Nacional generó múltiples conflictos
en el proceso de reparto agrario que permeó las primeras décadas del siglo veinte (Cf. AGEO, 30 de marzo
de 1921, Asuntos agrarios 3:4:52).
17
Los padres del arzobispo fueron Don Tomas Gillow originario de Liverpool, Inglaterra, rico joyero y
terrateniente en México y Doña María Josefa Zavalza y Gutiérrez, IV marquesa de Selva de Nevada.
18
En 1901 el predio Cerro Máscara, también fue adjudicado a Gillow. En este se localizaba el “Encinal” con
1,800 ha aptas para cultivo del tabaco.
13
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2.3 Los hermanos Balsa y las fincas “Paso Limón” (1884), “Hondura del Nanche” (1897),
“San Isidro Chinantlilla” (1897), “San Bernardo” (1897) y “La Providencia” (1900)
Sin duda, los terratenientes más influyentes en la región de Valle Nacional fueron los
hermanos Ramón y José Balsa. Estos jóvenes asturianos introdujeron el cultivo del
tabaco cubano en la comarca. Ramón Balsa, nacido en las Islas Canarias, emigró
con su familia desde pequeño a Cuba para después trasladarse a San Andrés Tuxtla,
Veracruz, en donde trabajó como clasificador de tabacos (Lejeüne 1885:13-14). En
1864, con la ayuda de un tío acaudalado, fundó en el puerto de Veracruz una fábrica
de tabacos labrados y puros con el nombre de Hermanos Balsa, que producía para
las marcas La Prueba, Flor de Balsa y Glorias de Colón (García de Benaglio 2019). A la
muerte del empresario, ocurrida hacia 1893, lo sucedió en 1901 su hijo José Balsa al
frente de la empresa tabaquera.
En 1877, Ramón Balsa y su hermano habían comprado tierras en los márgenes del
río de los pueblos de Valle Nacional, Yetla, Jacatepec y Chiltepec, para destinarlas al
cultivo del tabaco. Estos empresarios formaban parte de una pequeña pero selecta
élite de emprendedores hispanocubanos que, bajo el influjo del espíritu del capitalismo
(Weber 1984), instalaron plantaciones en tierras de primera calidad y tecnificaron la
producción. Introdujeron una nueva cultura empresarial así como métodos depurados
de producción y elaboración del tabaco que, de acuerdo con la tradición cubana, eran
imprescindibles para fabricar productos de excelencia. En 1894 el tabaco de la empresa
de los Balsa alcanzó un precio superior al de las famosas vegas de Vuelta Abajo, en
Cuba (Mayagoitia Penagos 2013:183).
En la parroquia de Valle Nacional, dichos empresarios explotaron doce plantaciones
que incluían un total de 6,675.5 hectáreas. Su administración fue encargada al español
Antonio Plá, quien fue uno de los interpelados por John Kenneth Turner para la elaboración de su reportaje divulgado en México Bárbaro (1955:58). Los plantíos de los Balsa
se ubicaban en las mejores tierras de la comarca y se componían de varios terrenos,
separados unos de otros por grandes extensiones, para aprovechar mejor las franjas de
tierra apropiada para la siembra del aromático.19
En cuanto a la organización del trabajo, la empresa de los Balsa utilizó dos recursos
para abastecerse de mano de obra. El primero consistió en el común pago de salarios.
El segundo descansó en las llamadas “habilitaciones”, que consistían en que los terratenientes, por medio de un contrato, cedían parcelas a algunos de los “mejores” tabaqueros, en su mayoría migrantes cubanos o mestizos sin tierra.20
Hubo finqueros, como la empresa Balsa Hermanos, que procuraron fomentar la
innovación organizativa y tecnológica, pero la gran mayoría de los terratenientes de
la región buscaron obtener rentas a través de una economía de prestigio, misma que
moldeó su comportamiento empresarial. Localmente, cultivaron buenas relaciones con
los gobernadores y jefes políticos; la legislación posibilitó la concentración de la tierra,
19
Las propiedades de los Balsa en Valle eran: Paso Limón (119 ha), Hondura de Nanche (443 ha), YetlaChinantlilla (411.8 ha), San Bernardo (161.6 ha) y Providencia (36 ha). Además, en el municipio vecino de
Jacatepec poseían “Los Mangos” (extensión no especificada), “San Juan del Río” (450 ha) que utilizaba
la mano de obra de 400 trabajadores y era administrada por Evaristo Patrondo; así como dos predios
dedicados a la ganadería: “Cerro de viento de Chile y de Bobo” (1,500 ha) y “Vuelta Abajo” (250 ha). Por
último, en el ayuntamiento de Chiltepec administraban: “La Confraternidad” (780 ha), “Plan de Águila” (1,000
ha), “Cerro Palacio” (503.1 ha) y otra finca más sin nombre (1,274.9 ha).
20
Entre los productores que trabajaron por contrato se encuentran algunos hijos ilegítimos de Ceferino
Santos, administrador de los Balsa, como Julián y Joaquín Santos Cruz; Miguel Santos y otros productores
como Alberto Cuenca, Carmen Alonso viuda de Cuauhtémoc Calixto, Valente Parra (Pablo), entre otros. (Juan
Casanueva, Balsa, Bernardo y Exaltación de Corróns, “Una industria tabaquera mexicana de prestigio mundial”,
oficio dirigido al Presidente de la República, 10 de abril de 1941, Expediente agrario de Valle Nacional).
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y las tarifas arancelarias resguardaron la industria y la producción agropecuaria para
el mercado interno. Así “protegidos” –en varios sentidos–, los latifundistas pudieron
compensar su ineficiencia económica con apoyo político. Por su parte, los pequeños
productores independientes o vegueros solían ser unidades familiares que dependían
de su propio trabajo y de relaciones de confianza personal.

III. La falta de brazos y la institución de la contrata

La instalación de grandes fincas en Valle Nacional tardó varios años en consolidarse. El
10 julio de 1883 tuvieron que afrontar una gran tormenta, la cual “…Destruyó siembras,
edificios, llevándose envueltos en sus corrientes hasta el terreno en que se encontraban,
cambiando la faz de estos pueblos [de Valle Nacional] y [dejando] en completa ruina a
sus moradores” (Martínez Gracida 1883).21 A raíz del despoblamiento que ocasionó el
desastre climatológico, los terratenientes tuvieron que resolver un problema de suma
importancia: la escasez de mano de obra.
Pocos meses después de que ocurriera la citada catástrofe se publicaron los Cuadros
sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del Estado libre y soberano de Oaxaca
elaborados en 1883 por Manuel Martínez Gracida. En dicho informe se reportaba que
la parroquia de Valle Nacional contaba con tan sólo nueve pueblos que, a lo largo de la
época colonial, fueron ocupando sus sitios definitivos en el mapa (Martínez Gracida,
1883). Las poblaciones de Palantla, Provincia Real (Valle Nacional), San Felipe de
León, San Pedro y Santiago Tlatepusco, San Pedro Ozumacín, San Mateo Yetla, Santa
María Jacatepec y San José Chiltepec sumaban un total de 3,060 habitantes, con una
densidad de tan sólo 2.7 habitantes promedio por km2.22

FIGURA 2.
Localidades de la parroquia
de Valle Nacional en 1883.

FIGURA 3.
Localidades de la parroquia
de Valle Nacional en 1910.

A esto hay que sumar la sequía que hubo de 1891 a 1893.
La superficie total de la parroquia de Valle Nacional se obtuvo sumando la extensión de los actuales
municipios de Ayotzintepec 197.5 km2 (17,748.0 ha); Chiltepec 180.1 km2 (18,010.0 ha); Jacatepec 264.3 km2
(26,434.9 ha) y Valle Nacional 925.8 km2 (92,582.8 ha) (INEGI 1970).

21

22
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El espacio formado por estos nueve pueblos en la Sierra Norte del estado comenzó
paulatinamente a transformarse en la década de los años ochenta del siglo diecinueve,
con la privatización de la tierra y el desarrollo de una pujante agricultura de exportación.
En Tuxtepec, principalmente en Valle Nacional, los cultivos del algodón, el tabaco
y el café alcanzaron una importancia decisiva hacia 1890, cuando representaron,
respectivamente, 34, 18 y 15 por ciento del valor de la producción agrícola del distrito
(González Navarro 1990:43).
3.1 Los trabajadores en las plantaciones de tabaco
La producción de tabaco, al ser intensiva, no requería de grandes extensiones de tierra,
por lo que, como ya se ha señalado, muchos predios privados permanecieron sin cultivar,
quedaron ociosos o fueron ocupados por ganado u otros cultivos. Sin embargo, lo
que se precisaba para su siembra era una gran cantidad de mano de obra. Un anciano
que laboró en la finca de Santa Fe y la Mar comentaba acerca del trabajo en aquel
lugar durante esos años: “El nativo de aquí nunca se dejó agarrar, ni se sometió a la
esclavitud, ese se fue al cerro, donde sembraba maíz para sobrevivir” (Romero Luna
2005;15).23 En cambio, los trabajadores contratados en otros lugares y que arribaron a
la región no tenían en donde refugiarse para huir de la explotación que sufrían en las
plantaciones comerciales.
Ante la falta de trabajadores, llegaron a Valle Nacional personas de diferentes partes
del estado y del país a trabajar en las fincas como mano de obra contratada de forma
legal e ilegal. Aquella región se perfilaba como un área marginal en los confines de
la civilización, constituyéndose como una Colonia Penal Agrícola.24 En 1894, Porfirio
Díaz firmó un decreto en el que se consignaba a los reclusos y maleantes a las plantaciones
de henequén en Yucatán y de tabaco en Valle Nacional, o a cualquier otro lugar en
donde se requiriera de trabajo forzado (Barrera Basols 1997:45-46). Bajo esta figura
legal, se estableció lo que entonces se conoció como “la contrata”. Esta práctica se
delimitó estacionalmente en Valle Nacional a partir de una lógica instrumental en la
que resultaba más barato invertir en la compra/contratación de nueva fuerza de trabajo,
menos resistente pero más barata, que mantener cuadrillas de trabajadores todo el
año (González Navarro 1958:186; Barrera Basols 1997:45-46).
En la villa de Ojitlán, otra forma de resolver el problema de la mano de obra fue
la de celebrar un contrato de habilitación con la municipalidad. En 1884 el ingeniero
alsaciano M. Schnetz participó en la fundación de la compañía Tabacos Mexicanos
(Lejeüne 1885:43). La particularidad de esta empresa consistía en que, desde el inicio
de sus operaciones, a través de un contrato de habilitación con el ayuntamiento de Ojitlán,
la corporación se comprometió a pagar directamente los impuestos municipales –
capitaciones–, a cambio de lo cual adquirió el derecho de emplear el “tequio” (trabajo
colectivo) de la comunidad en la misma proporción en que lo habría obtenido si contratara a cada uno de los comuneros como jornalero. Bajo esta modalidad, los vecinos de
Ojitlán se vieron obligados a garantizar la operación de una pequeña empresa tabacalera
de veinte hectáreas, cuya producción se destinaba exclusivamente al beneficio de
Tabacos Mexicanos. La misma compañía aseguró la cosecha de varios vecinos de
Ojitlán, cultivadores habilitados, adelantándoles dinero. Además de esta producción,
M. Schnetz cultivaba directamente 40 hectáreas de tabaco en la plantación de Santa
Rosa (Lejeüne 1885:43-44).
Monzerrat Romero Luna entrevistó a Hermelindo Rodríguez García en Valle Nacional, junio de 2003.
Por su orografía y difícil acceso, Valle Nacional fue considerado una cárcel natural. Las características de
este período fueron documentadas por Keneth Turner (1955).

23

24
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En la región de Valle Nacional coexistían cinco tipos de trabajadores bien diferenciados.
Una minoría vivía recluída de noche en barracones y sujeta a castigos corporales en
las plantaciones (Turner 1955:68). Otro sector, con mayor peso numérico, estaba formado
por jornaleros acasillados, atados a las fincas tanto por deudas como por lazos de
costumbre, de paternalismo y de su propio interés (Nava Reyes 2005:19-20).25 Aunque
legalmente se podían desplazar libremente, permanecían en las haciendas porque allí
gozaban de cierta seguridad y de ingresos. Los acasillados, recibían una parte de sus
pobres remuneraciones en forma de raciones, hacían compras mínimas en la tienda de
raya y a veces tenían acceso a pequeños lotes como fuente adicional para cultivo de
subsistencia.
Les seguían los temporaleros que se empleaban sólo durante la época de la cosecha
de tabaco y procedían de los ranchos y pueblos nativos cercanos.26 Los arrendatarios,
locales y externos, que cultivaban parcelas de extensión variable a cambio de una renta
fija anual, y que con frecuencia también eran obligados a prestar servicios en trabajo
a los propietarios, también formaban parte del conjunto de trabajadores locales. Finalmente, los agricultores habilitados que invertían su trabajo en las vegas del patrón y
vendían su cosecha al precio que éste establecía. A estos productores o trabajadores
semi-independientes pagados a destajo, el finquero les proporcionaba los insumos y
dirigía el proceso de producción en todas sus fases, bajo la estricta supervisión de los
capataces y jefes de cuadrilla que administraban los planteles. La habilitación tenía la
ventaja de que se desmontaban gratuitamente tierras de labor, razón por la cual este
sistema fue ampliamente favorecido a lo largo de todo el siglo diecinueve. La convivencia
de las distintas formas de trabajo en el área llevaron a establecer una paulatina
segregación de los nativos, radicados en las explotaciones agrícolas, de sus comunidades de origen.
Con el arribo de mano de obra externa a las fincas de tabaco, la población de la
parroquia aumentó significativamente. En tan sólo siete años, entre 1893 y 1900, el
número de poblados casi se duplicó pasando de nueve a 17, mientras la población se
incrementó en 514 habitantes, al pasar de 3,060 en 1893, a 3,574 en 1900. En 1910
disminuyó el número de poblados a tan sólo 13 asentamientos, aunque la población
continuó incrementándose al pasar a 5,503 habitantes –1,929 más habitantes que en
1900– (Martínez Gracida 1883; INEGI 2013). Este hecho significó un aumento en la densidad de población de los asentamientos, muy probablemente debido a un reagrupamiento de los pobladores en ciertas localidades con el fin de evitar que la dispersión
demográfica los hiciera más vulnerables ante la inestabilidad prevaleciente durante la
etapa revolucionaria.
El incremento en el número tanto de asentamientos como de habitantes cuestiona la
afirmación de que el predominio de la hacienda durante el Porfiriato orientó la desaparición de los pueblos originarios. Por el contrario, en la parroquia de Valle Nacional, lo que
Esto sucedía, en Valle Nacional, en todas las haciendas excepto en unas cuantas, como la de Benjamín
Valido Peña y su hijo Juan Peña. “Los finqueros vecinos (Andrés Rodríguez y Melquíades Santaella) le decían
a mi papá que no les diera buen trato a sus trabajadores, que además los encerrara porque los de ellos
les reclamaban. Mi abuelo y mi padre les daban de comer frijoles, tortillas, huevos y, una vez por semana,
carne de res, en aquél tiempo se compraba por arroba. También les permitía repetir la comida. A mi papá
los hombres le pedían permiso para salir y también aguardiente. Él les daba. Tómense algo, échense su
copita, les decía. Esto sin que los demás finqueros supieran porque, si sus contratados se daban cuenta del
buen trato a estos trabajadores, aquellos se ponían rejegos” (Celso Valido Mendrel, comunicación personal
con Nava Reyes, Tres Marías, 6 de octubre de 2002).
26
“Los trabajadores de la finca de tabaco llegaban de Valle Nacional y de otros pueblos de la sierra y
permanecían ahí por la temporada que duraba la cosecha, tres meses. Al llegar hacían el compromiso de
permanecer en la finca por el tiempo requerido y luego regresaban a sus comunidades” (Gabino Martínez,
comunicación personal, Valle Nacional, 25 de julio de 2008).
25
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se constata es que la economía de plantación atrajo a pobladores que se incorporaron
de manera más o menos permanente a los asentamientos nativos, propiciando también
la formación de nuevas rancherías en las que los indígenas convivían con migrantes
que arribaron de otras regiones del estado y del país a trabajar en las fincas de la zona.
3.1 Rentabilidad de la producción de las plantaciones de tabaco
Las enormes ganancias que obtenían los finqueros productores de tabaco dependían
de dos factores condicionantes: 1) las características agro-ecológicas favorables a la
producción, notablemente la calidad del suelo y el clima de la región; y 2) el acceso
prácticamente gratuito a la tierra y a la disponibilidad a muy bajo costo de la mano de
obra nativa o enganchada.
Si se toman como referencia los cálculos económicos elaborados por el ingeniero
del gobierno francés Eugéne Schnetz para ilustrar comparativamente la rentabilidad
que se obtenía de la producción de una hectárea de tabaco en Vuelta Abajo, Cuba, y
Santa Rosa, Ojitlán, se comprueba que era mucho más provechoso el cultivo del tabaco
en esta segunda zona. En Ojitlán, al igual que en los municipios contiguos, los impuestos,
la renta de la tierra y la disponibilidad de madera para los secaderos y otras construcciones
no solamente eran prácticamente nulos, sino que el precio del trabajo era significativamente menor al que se pagaba en la isla caribeña.
En cuanto a la variable de productividad del trabajo, en el valle de Santa Rosa no se
podía obtener la misma productividad que en Vuelta Abajo ya que los terrenos que se
abrían al cultivo en Ojitlán eran vírgenes y un trabajador no lograba plantar adecuadamente
una hectárea sino sólo la mitad. Sin embargo, después de la primera cosecha, una vez al
corriente de los trabajos regulares, era posible que cada trabajador se hiciera cargo de
3/4 de hectárea, lo que representaba una disminución en los costos de mano de obra.
La baja productividad del trabajo en Ojitlán se compensaba con un alto rendimiento
por hectárea y los bajos salarios. Mientras en Ojitlán el rendimiento por hectárea era
de 40 tercios (2,000 kg), cuatro veces superior al de Vuelta Abajo (10 tercios = 500 kg);
la remuneración del trabajo era 50 por ciento inferior a la que se pagaba en Cuba. En
Ojitlán, el jornal alcanzaba como máximo 48 centavos, en tanto que en Cuba ascendía a
un peso diario (Lejeüne 1885:34-38).
Los cálculos del ingeniero Schnetz muestran que, durante el Porfiriato, la explotación
del tabaco en el alto Papaloapan se basó en inversiones nacionales y extranjeras para la
agro-exportación sometida a la lógica del capital trasnacional en función de la demanda
externa.27 Las inversiones en las fértiles tierras de Valle Nacional, Yetla, Jacatepec,
Chiltepec, Ozumacín y el municipio de Ojitlán estuvieron garantizadas por el abasto de
mano de obra barata, forzada o semi-libre, el acceso prácticamente gratuito e irrestricto a
la tierra y por los exiguos costos de producción.
Esta economía operaba bajo las reglas impuestas por las propias empresas y corporaciones a las cuales el gobierno porfirista no puso límites para extraer y aprovechar los
recursos naturales y humanos a cambio de la generación de divisas por exportación.
Los hacendados no mostraron ningún interés en promover el desarrollo económico
En síntesis, el ingeniero Schnetz calculaba que la inversión por hectárea de tabaco en Cuba llegaba a
260 pesos, lo que representaba un costo de amortización anual de 21.33 pesos por hectárea. En el caso
de Santa Rosa, Ojitlán, dicha inversión era notablemente menor, pues se contabilizaba en 133.9 pesos por
hectárea, con un costo de amortización anual de tan sólo 6.28 pesos. En cuanto a los costos anuales de
explotación de una hectárea de tabaco, se establecían en 322 pesos para el caso de Vuelta Abajo y en 217.32
pesos en Santa Rosa. Dichas estimaciones beneficiaban a las empresas tabaqueras del Papaloapan pues
las ganancias netas por hectárea llegarían a 1,787.7 pesos por hectárea, lo que significaba seis veces más de
lo que se podía obtener en Cuba (Lejeüne 1885:40-42).

27
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local. La mayoría ni siquiera llegó a radicar en la zona y menos se ocuparon de las
poblaciones nativas que simplemente eran consideradas como “salvajes”, alejadas del
“progreso” y por consiguiente “incapaces de usufructuar racionalmente de su territorio”
(correspondencia entre Juan Gabriel Amabile y socios, Lorenzo Gómez, jefe político de
Tuxtepec, y el gobernador del estado, 7 de mayo, 4 de junio y 12 de diciembre de 1895,
AGEO, Adjudicaciones, 14:95). Así, mientras la reproducción económica de las haciendas
operó en el estricto sentido de acumulación, en la región se estaban configurando otros
procesos político-económicos que se orientarían hacia otros derroteros.

IV. El Valle de la muerte a finales del Porfiriato e inicio de
la Revolución

Al despuntar el siglo veinte, el régimen de Díaz comenzó a ser cuestionado, principalmente
por las clases medias intelectuales. Debido a la injusticia social, al deterioro de la vida
material y a la falta de libertades políticas se crearon grupos opositores al régimen.
Entre los más influyentes estuvieron los encabezados por Camilo Arriaga y por los
hermanos Flores Magón, quienes lanzaron un programa político antirreelecionista
liberal, laborista y agrarista.28 Celso Valido, residente del poblado actual de Tres Marías,
refiere que en la misma región de Valle Nacional, “…cuando empieza a sonar que se iba
a acabar la dictadura del Porfiriato, al tabaco ya no lo cultivaban como era, sino mal; la
gente ya no trabajaba igual, se empiezan a sentir con libertad y algún derecho” (Nava
Reyes 2005:20).
La bonanza económica que vivía esta región de Oaxaca se vio frenada por la recesión
de 1907-1908. La contracción de la demanda mundial provocó la reducción de los precios
internacionales de las materias primas, impactando las economías de los países menos
desarrollados. El tabaco de Valle Nacional que había sido considerado como el de más
alta calidad en el mundo, redujo las posibilidades que tenía de colocarse en el mercado
exterior, ya que varios países europeos lograron abastecerse de la producción en sus
propias colonias (González Navarro 1958:186).29
En este contexto local e internacional, muchos inversionistas se fueron a la
quiebra y salieron de la región. Los capataces de las plantaciones, comerciantes y
otros productores nacionales adquirieron, heredaron o simplemente se apropiaron de
las tierras que iban quedando abandonadas. Sólo unos pocos terratenientes en Valle
Nacional, como los hermanos Balsa y la familia Rodríguez, lograron conservar sus
fincas, hasta que en 1915 comenzó a recuperarse el mercado de tierras.
La adhesión de Tuxtepec al levantamiento maderista respondió al malestar que,
desde hacía bastante tiempo, provocaba la alianza política entre los jefes del distrito
con los alcaldes de los pueblos. El descontento generalizado, previamente unido a
la activa propaganda de los Flores Magón y a la fundación en 1909 de una filial del
Comité Estatal Anti-reeleccionista en la ciudad de Tuxtepec, ayudó a promover las ideas
revolucionarias en el distrito (García Hernández 1989:97).

28
Camilo Arriaga fue un político liberal, sobrino nieto del constituyente Ponciano Arriaga. En San Luis
Potosí, fundó el Club Liberal Ponciano Arriaga, cuya dirección compartía con Antonio Díaz Soto y Gama y
José María Facha. En sus luchas políticas colaboró en varios periódicos: El Renacimiento, El Porvenir y El
Heraldo de México, los cuales sostuvo hasta poco antes de su muerte en la ciudad de México, el 26 de junio
de 1945. Los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón nacieron en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca.
Fundaron el periódico Regeneración en 1900, un medio de prensa independiente en donde se cuestionaba
fuertemente la corrupción del gobierno de Porfirio Díaz. Enrique, junto con su hermano Ricardo y otras
personas, participó en 1905 en la fundación del Partido Liberal Mexicano de corte anarquista en la ciudad
de San Luis, Misuri.
29
En este contexto, del total de la producción mexicana de tabaco labrado que se exportó en 1900-1901, sólo
se vendió el 1.5 por ciento en 1910-1911 (González Navarro 1958:186).
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En Ojitlán, el 21 enero de 1911, sumándose a la efervescencia maderista, Sebastián
Ortiz, un maestro hijo de campesinos chinantecos, “al ver tantas injusticias con las
contratas… que había en las fincas en distintos lugares del municipio”, liberó a algunos
de los peones acasillados, mismos que posteriormente formaron la base de su grupo de
rebeldes (Garner 1988:56). A lo largo de todo ese mes se incrementaron los desórdenes
sociales encabezados por los insurrectos, quienes iniciaron sus actividades con el robo
a cinco presidentes municipales y luego desafiaron a las autoridades del ayuntamiento
de Ojitlán. Éstas no podían capturar a ningún delincuente, ya que “no [se] encuentra
apoyo pues nadie obedece sus órdenes y todo está revuelto… [La] Jefatura no cuenta
con elementos para establecer el orden” (AGEO, Porfiriato, 10:15; 15:21). El 23 de junio,
Sebastián Ortiz licenció a sus fuerzas para ser nombrado jefe político de Tuxtepec el 26
de ese mismo mes (Chávez Alvarado 2011:225).
Hasta el comienzo de 1913, los terratenientes de Valle Nacional, Yetla, Jacatepec
y Ozumacín mantuvieron inalterada su confianza en la “paz” del distrito. Sin embargo,
en el mes de mayo de ese mismo año, los dueños y encargados de las negociaciones
agrícolas de la región tuvieron noticias de que comenzaría el reclutamiento para reforzar
al Ejército federal (AGEO, 8 de mayo de 1913, Fondo Gobernación, Secc. Gobierno General,
Serie Secretaría de Relaciones Exteriores, 52:21).30 Por tal motivo, los terratenientes le
pidieron al jefe político de Tuxtepec que lo impidiera.31 Los finqueros se comprometieron
a manifestar su adhesión al gobierno de Victoriano Huerta instituyendo agrupaciones
para aportar determinado número de mozos con el fin de sostener a las autoridades
o repeler las agresiones del bandidaje (AGEO, 8 de mayo de 1913, Fondo Gobernación,
Secc. Gobierno General, Serie Secretaría de Relaciones Exteriores, 52:21).
Después de la renuncia de Huerta a la presidencia de México, en julio 1914, y de
la designación de un jefe político carrancista en Tuxtepec, Adolfo Palma empezó el
alistamiento constitucionalista desde principios de 1915 hasta agosto de ese año,
momento en el que Carranza designó al primer gobernador constitucionalista de
Oaxaca. En realidad, Tuxtepec fue el único lugar del estado, además de Jamiltepec,
en donde las fuerzas carrancistas pudieron reclutar nativos en sus milicias (Garner
1988:176-177).32
Con el colapso de las instituciones gubernamentales aparecieron diversos poderes
soberanos regionales que tuvieron el control de las zonas dominadas por el villismo,
el zapatismo y el constitucionalismo. En esos territorios, los jefes de cada facción o
las nuevas autoridades nombradas por ellos mismos se encargaron de gobernar y
administrar justicia (Bailón 1993:165).
Entre 1915 y 1916, varios pobladores de Valle Nacional se escondieron en el monte
ante la amenaza de la delincuencia y el miedo a los reclutamientos. Llevaban sus
tortillas en pequeños costales y aguantaban hasta que pasaban las tropas. Otros
habitantes, comenzaron a fundar nuevos asentamientos en la sierra. Así, en la
medida en que el ejército carrancista fue alcanzando más poblados, la concentración
demográfica y los nuevos ranchos se desplazaron hacia las zonas más montañosas
y recónditas de la selva.
Representados por el Sr. Cenobio de Jesús Pombo, comparecieron ante el Jefe Político: Manuel Álvarez,
Ricardo Aparicio, Agustín Tenorio, Lorenzo del Peón, Pedro Corro, Feliciano Cotera, Manuel García, Donato
Verdeja, José Isabel Gómez, Ricardo Sánchez, Feliciano Rivero, David Cué, Marcelino Díaz, Federico Fernández
y Amérito Rosell.
31
La mayor concentración de antimaderistas se encontraba en la región de La Cañada, en los Distritos de
Tuxtepec, Cuicatlán y Teotitlán del Camino, al mando de Ángel Barrios (Garner 1988:83).
32
Ese inicio de año tan sólo habían reclutado 800 hombres (Garner 1988:174).
30
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El éxodo de pobladores y terratenientes del territorio tuxtepecano por la presencia de las
tropas de Carranza en las costas del Golfo y las llanuras de Sotavento, provocó un cambio
drástico en la región. El abandono de las plantaciones por parte de los hacendados
desmanteló el sistema de “la contrata”, ya que muchos trabajadores se unieron a los
carrancistas y otros, la mayoría, simplemente aprovecharon la coyuntura para huir de
la “esclavitud” a la que estaban sometidos. En cuanto a la población nativa, se mantuvo
replegada en las montañas hasta que el triunfo revolucionario de 1917 motivó el inicio
de la demanda agraria y la redistribución de la propiedad rural que marcó casi todo el
siglo veinte.

Conclusiones

El Porfiriato fue un punto de inflexión en la historia de México, en gran medida por
impulsar el desarrollo capitalista y la modernización del país que requería redefinir la
propiedad agrícola para establecer un auténtico mercado de tierras y de trabajo. La
reforma liberal y la desamortización de los terrenos baldíos de las corporaciones civiles
en la parroquia de Valle Nacional, así como en el resto de la república, fue un proceso
que correspondió a una larga duración que se manifestó en al ámbito político, pero
que igualmente tuvo importantes repercusiones sociodemográficas, económicas y
productivas. Si bien la enajenación de la tierra favoreció a la clase terrateniente y a
la burguesía, las cuales tenían intereses económicos concretos y un proyecto de
desarrollo implícito, es importante considerar que con el acceso a la pequeña propiedad
privada también se fomentó el crecimiento de los sectores medios. Por su parte, los
pueblos no se mantuvieron pasivos frente a la privatización de sus recursos. Algunos
la rechazaron total o parcialmente, mientras que otros, por la vía de los hechos
como en la parroquia de Valle Nacional, aceptaron la reforma sin que ello implicara
la renuncia a la tierra propia como fuente principal de subsistencia y base de una
posición económica independiente.
Entre 1856 y finales de la década de los ochenta del siglo diecinueve, a pesar de la
insistencia de las leyes, prácticamente ningún lote se desamortizó en Valle. Durante esos
años los pueblos retuvieron la mayor parte de sus bienes comunales. La falta de vías de
comunicación y de un mercado amplio de productos tropicales fueron los principales
inconvenientes que enfrentó el proyecto económico liberal en la región estudiada. Un
segundo momento en este proceso se inició a principios de la última década del siglo,
cuando la vía fuvial y la línea del ferrocarril que iba de la Ciudad de México a Veracruz,
vía Orizaba, se conectó con Tuxtepec, aumentando el valor del suelo y permitiendo la
extracción de los recursos naturales y la producción regional. En esta segunda etapa se
encontraron formas de especificar los derechos de propiedad con el fin de impedir que
ciertos sectores accedieran a los mismos, produciendo con ello rentas monopólicas
para los titulares que tuvieron la suerte de recibir un privilegio especial (Haber, Razo y
Maurer 2015:70).
En las tierras húmedas de Valle Nacional se expandió el cultivo de tabaco, mientras
que en las áreas cerriles florecieron las plantaciones de café. Ambos espacios estaban
sujetos a los pueblos que perdieron sus mejores tierras en aras del fomento de una
agricultura de plantación. Las ganancias del desarrollo agroexportador beneficiaron
a una élite nacional e internacional de empresarios, con el consiguiente aumento de
recaudación de impuestos para el Estado.
Son conocidos los abusos, el autoritarismo, la desigualdad y la corrupción
imperante que caracterizaron al régimen de Porfirio Díaz. El sistema de “la contrata”
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que prevaleció en Valle Nacional y en la península de Yucatán son claros ejemplos de
ello, pues se alimentaban del trabajo semi-esclavo y de la persecución política. Estos
abusos se legitimaron gracias a una ideología positivista y darwinista que justificó el
“blanqueamiento” de la población, la discriminación racial y la limpieza étnica. A pesar
de ser un lugar emblemático de los excesos del Porfiriato, los comuneros de Valle
Nacional no participaron tan activamente en el alzamiento revolucionario como en otras
zonas del país, en buena medida debido a que grandes extensiones de las superficies
enajenadas no fueron ocupadas efectivamente por sus dueños. Esto resguardó la
disponibilidad de tierras para el usufructo familiar y la reproducción material y social de
la población local.33 La inexistencia de una presión real e inmediata sobre la tierra, junto
con la salida de los finqueros de la región, posiblemente explique la escasa participación
de los comuneros nativos en la lucha revolucionaria. En las décadas siguientes, la
redistribución de los habitantes en el territorio mediante la formación de nuevos núcleos
de población permitió que las familias se reagruparan y organizaran para recuperar las
superficies enajenadas por medio de la solicitud de dotaciones, restituciones, ocupaciones
de hecho y hasta invasiones a propiedades particulares.
Las condiciones que hicieron posible que la Ley Lerdo y sus procedimientos
impactaran en la propiedad corporativa de la parroquia de Valle Nacional permiten
enunciar algunas características del papel de las comunidades ante la política de
desamortización. Estas últimas apelaron frecuentemente a la posesión y conocimiento
directo del territorio para conservar las áreas que cultivaban o mantenían en barbecho.
Las tierras que, por sus características agro-ecológicas o de inaccesibilidad geográfica,
no se consideraron aptas para la producción de las plantaciones mercantiles quedaron
en manos de los comuneros nativos sin verse afectadas por las leyes liberales. No
obstante, cada campo abierto a la explotación comercial se transformó en una unidad
de producción que atrajo mano de obra. Con la concurrencia de un flujo heterogéneo de
personas que llegaron a trabajar temporalmente pero que finalmente se quedaron a vivir
en el área, se formaron nuevos asentamiento que tendieron a constituirse en ranchos,
rancherías y después en agencias municipales.
Un pequeño sector de la población del municipio resultó ampliamente beneficiado
con la aplicación de la ley agraria de 1856. Fueron sobre todo los estratos acomodados,
radicados en la cabecera de la parroquia, los que a través de sus vínculos con las
autoridades del distrito y los compradores privados lograron beneficios políticos y
económicos directos, reafirmando con ello su dominio y superioridad frente al resto de
los pobladores de Valle Nacional. La Revolución fue un parteaguas para los procesos
agrarios del país, sin embargo queda por analizar el papel que en la zona jugaron las
mismas élites locales en la demanda agraria y en la reestructuración de la jurisdicción
durante las décadas posteriores. Se plantea también un cuestionamiento sobre los
gobiernos nacidos del proceso revolucionario y que condujeron la lucha en contra de
las injusticias de un régimen treintañero (Matute 2015). Parecería que los mecanismos
de explotación y despojo que se instalaron en la selva chinanteca durante el liberalismo
decimonónico, resurgen con una nueva cara en el llamado periodo “neoliberal”.

33
Un cálculo general permite establecer que aun descontando las 30,139.7 hectáreas que fueron adjudicadas
a propietarios privados, en 1910 restaban para el usufructo de la población local 126,630.3 ha, lo que
representa la disponibilidad de alrededor de 138 hectáreas por núcleo familiar en el momento del estallido
revolucionario.
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EL MUSEO DE LAS CULTURAS DE OAXACA
ANTE LOS RETOS ACTUALES: EN BÚSQUEDA
DE LA ADAPTABILIDAD MUSEAL
Miguel Ángel Mesinas Nicolás
MCO-INAH

El concepto moderno de los museos hace que se considere a
éstos no como momias, sino como organismos vivientes; no
como cisternas, sino como manantiales
(Castillo Ledón 1924).

Resumen

A partir de la categoría de empatía (Einfülung) como eje para la contextualización del
proceso museal, el presente artículo analiza la organización del Museo de las Culturas
de Oaxaca atendiendo tres elementos centrales: el personal que labora en el espacio;
la colección en exhibición; y el público en general. A partir de la vinculación entre estos
tres elementos es posible generar nuevas circunstancias de disfrute, posibilidad que se
denomina como adaptabilidad museal.

Palabras clave

MUSEO, PATRIMONIO CULTURAL, DIFUSIÓN CULTURAL

Abstract

Based on the category of empathy (Einfülung) as the axis for the contextualization of the
museum process, this article analyzes the organization of the Museum of Cultures of
Oaxaca, taking into account three central elements: the personnel who work in the space; the collection on display; and the general public. From the link between these three
elements, it is possible to generate new circumstances of enjoyment, a possibility that is
called museum adaptability
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MUSEUM, CULTURAL HERITAGE, CULTURAL DIFFUSION
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Desde hace algunos años, el Museo de las Culturas de Oaxaca (MCO) se encuentra
presente en la vida cultural oaxaqueña; desde su última modificación estructural que
incluyó además una nueva curaduría, han pasado ya 22 años, cuando se inauguró el
Centro Cultural Santo Domingo, el 24 de julio de 1998.
Considero que ha sido un tiempo relevante para generar algunas reflexiones
sobre la dinámica organizacional, así como proponer opciones de su visualización al
futuro. Sugiero describir esta etapa con la capacidad Einfülung (empatía), de acuerdo
con la propuesta metodológica de Felipe Lacouture Fornelli,1 quien habla de una
contextualización de los museos más amplia, a partir de la noción de proceso museal que
identifica como: la confrontación “‘objeto-hombre’ sin dejar de considerar las acciones
para producir el museo, y así mismo las consecuencias resultantes en el individuo y en
la sociedad” (Lacouture 1999:109).
Además de esta perspectiva, para investigar un espacio museal como el MCO,
incluyo los siguientes tres componentes: a) el personal que labora en dicho espacio,
ligado a; b) la colección que contiene el espacio en exhibición; y c) el público en general.
Esta triada genera vínculos, bajo múltiples situaciones, por lo que el MCO se vuelve un
espacio complejo con dinámicas de diversa índole.2
Propongo de esta forma que, si se detonan bajo ciertas pautas dichas conexiones, en
este caso a partir de los contenidos temáticos de la colección, se pueden generar nuevas
circunstancias de disfrute, tanto para el personal que labora dentro del espacio, como
para la población que busca ampliar su vida cultural. A esta posibilidad la denomino
adaptabilidad museal.

Diagnóstico situacional

Sugiero iniciar con el título del museo, ya que si se identifica el sentido del nombre
que ostenta se pueden aterrizar algunas situaciones más concretas de acción. Cabe
preguntarse, ¿por qué museo de las “Culturas de Oaxaca”? Propongo de manera sucinta
la siguiente respuesta.
El MCO mostró en 19983 una nueva perspectiva que atendía la diversidad cultural
del estado de Oaxaca, en ese entonces el Director Técnico de Museos del INAH, José
Enrique Ortiz Lanz, describía acerca del museo oaxaqueño:
Desde el propio título del museo se observa un cambio de enfoques: ya no un museo
regional en el cual las visiones nacional y regional se tratan de aplicar a realidades
mucho más complejas, sino el reconocimiento de una realidad multiétnica y pluricultural
[…] como es el caso de Oaxaca (Ortiz 1998:13).
A propósito del proceso museal mexicano, en su momento se realizaron estudios dentro del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, como parte del coloquio “Las visiones y sentidos, diálogos sobre los
Museos en México”, del Museo Soumaya. Dicho encuentro se documentó en los números 14 y 15 de Gaceta
de Museos, del INAH; la intención de quien fuera su editor, Lacouture Fornelli, era identificar la capacidad
Einfülung en el proceso museal, lo que significa, en palabras de Berlin: “[sentir adentro] el concepto, el
carácter individual de una tradición artística, una literatura, una organización social, un pueblo, una cultura
[y] un período de la historia” (Berlin 1983:69); compárese con la “situación histórica vital” propuesta por
José Ortega y Gasset. La utilización de una aproximación contextual con base en los escritos de Berlin fue
una de las vastas aportaciones de Lacouture al mundo de los museos, como una forma de revisión histórica
que, si bien no es una metodología del propio Berlin, retoma las ideas de éste sobre el romanticismo de
Johann Gottfried Herder, estudiante de Immanuel Kant.
2
“Los sistemas complejos suelen caracterizarse por tener muchos componentes que interactúan de formas
múltiples entre sí y potencialmente con su entorno” (De Domenico et al. 2019).
3
La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones (CNME) ha establecido en la actualidad una forma, a
nivel operativo, de clasificar a los museos del INAH, dividiéndolos en: “a) Museos de Operación Básica, b)
Museos de Operación Intermedia, c) Museos de Operación Integral, d) Museos de Operación Especializada”
(Ortiz y Sabido 2019:365).
1
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Con el título de Museo de las Culturas se buscaba principalmente reconocer e incluir a
los pueblos indígenas en la historia de Oaxaca; considero que con esa perspectiva se
utilizó la palabra “culturas”.
Rodolfo Stavenhagen sugiere que dicho término sigue una tradición científica para
designar un grupo de personas:4 “sabemos que los pueblos, las naciones y las etnias, son
portadores de culturas diferentes, pero en la tradición intelectual la cultura tiende a ser
abstraída de los seres humanos reales y adquirir casi vida propia independientemente
de los grupos sociales que viven en un tiempo y espacios concretos” (Stavenhagen
2006:214). De esta forma, el MCO es la manifestación a nivel público, con objetos, ideas
y conceptos, de la función y misión del INAH de reconocer la diversidad cultural en
Oaxaca, bajo el llamado “pluralismo cultural de facto” (Bartolomé y Barabas 2019:162).
Así, la palabra “culturas”, en el contexto del MCO, queda acorde con la descripción
paradigmática del estado de Oaxaca de los antropólogos Miguel Bartolomé y Alicia
Barabas: “Oaxaca, el estado mexicano con mayor diversidad cultural étnica y ecológica,
es caso paradigmático de los procesos de creación artística signados por la articulación
de tradiciones construida por la historia. En ellos, se conjugan las culturas precolombinas,
las coloniales, las modernas y las de la globalización” (Bartolomé y Barabas 1997:192).
Las culturas de Oaxaca han dejado y reinterpretado una gran diversidad de objetos
que pueden denominarse patrimonio cultural. Respecto a la colección con la que
cuenta el MCO,5 considero incluirla en este análisis, puesto que es componente de su
estructura, condición que marca su carácter público.
La descripción del patrimonio cultural contenido en el MCO pasa a través de las
estrategias de su exhibición en el museo.
García Canclini, a partir de distinguir los museos con patrimonio cultural, visualiza
que al estar en un contenedor o vitrina se tiende a establecer una escenificación,
de esta forma “el museo es la sede ceremonial del patrimonio, el lugar en que se
le guarda y celebra, donde se reproduce el régimen semiótico con que los grupos
hegemónicos lo organizaron. Entrar a un museo no es simplemente ingresar a un
edificio y mirar obras, la persona se introduce, en un sistema ritualizado de acción
social” (García Canclini 2016:158).
A continuación, establezco un análisis entre dos estrategias de escenificación del
patrimonio cultural propuestas por García Canclini (2016:162): espiritualización esteticista
y la ritualización histórica y antropológica, en relación con la exhibición del MCO.
Como un ejemplo clásico de la primera forma de escenificación, García Canclini
señala la inclinación con que fue montada la colección del Museo de Arte Prehispánico
Rufino Tamayo (MAPRT), también en Oaxaca. La descripción que hace el MAPRT acerca
de su colección, muestra dicha tendencia en la exhibición del patrimonio cultural:
El museo ofrece la posibilidad de establecer una apreciación del arte producido por
las culturas autóctonas del país […]. La individualidad y peculiaridad con que cada
grupo étnico se expresó muestran una gran personalidad inconfundible […]. El común
denominador de la colección presentada, es la belleza y calidad de cada pieza, pues la
certera mirada de Tamayo le permitió elegir cada obra por su belleza, calidad expresiva
y estética (MAPRT, 2020).
4
En su análisis de la multiculturalidad a escala planetaria, Stavenhagen plantea los términos con que
se ha referido a las poblaciones humanas: “pueblos, naciones, etnias, minorías, culturas, civilizaciones”
(2006:214).
5
Si bien se denomina patrimonio histórico, arqueológico y etnográfico, para englobar a la colección del MCO
sugiero utilizar el término “patrimonio cultural”, ya que permite identificar, por la naturaleza de este museo,
el proceso descrito de acumulación de piezas en los espacios museales, conocido como “patrimonialización”
(Machuca 2014:12).
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Ahora bien, ¿en qué sentido podemos adjudicar dicha concepción escénica al MCO?
¿Existe alguna relación con la estrategia de espiritualización esteticista con el
montaje de las piezas en exhibición del MCO?
Sugiero que existen muchas coincidencias entre el MCO y la estrategia de
espiritualización esteticista descrita por García Canclini en el caso del MAPRT, en
especial las salas que refieren a la época anterior a la conquista española: 1) Culturas
Milenarias; 2) Tiempos de Florecer; 3) Tesoros de la Tumba 7; y 4) Los Señoríos. Todas
estas salas destacan por un sentido de apreciación estética.
Cada una de las piezas exhibidas transmiten la belleza y la calidad artística por sí
solas (Figura 1). El patrimonio cultural es exhibido, demostrando su sentido estético,
composición y espíritu propio; surge un ambiente que rompe con los cánones estéticos
actuales, aunque en ocasiones llama la atención una simetría actual, se percibe la
sutileza de los trazos, dimensiones y proporciones que fijaban los primeros pobladores
de los valles de Oaxaca al realizar sus obras ligadas a su cosmovisión. Cabe destacar
algunas piezas, como los huesos labrados de códices mixtecos que, aunado a la
destacada elaboración, son depósitos de información valiosa en el presente.

FIGURA 1.
Vaso “1 Jaguar” de la Sala I
“Culturas Milenarias”. Fotografía
del autor.

Uno de los problemas de esta estrategia, según García Canclini, es “la falta de
contextualización y carencia de información de las piezas, es decir posicionar la pieza
en el contexto, la función cotidiana o ceremonial por la cual los usuarios originales lo
hicieron” (2016:163). Dicho déficit de información es parte de la condición por posicionar
estas piezas en su aspecto estético; es una deuda que se da en términos de relación
proporcional, es decir, entre mayor inclinación a la imagen y a la estética, menores datos
y cédulas de información.
El caso del MCO es prueba de dicha tendencia. En realidad, la crítica a la saturación
de la información contextual –que se pensaba era demasiada en los museos regionales
del país– llevó a reducir de forma considerable los textos en las cédulas introductorias
y temáticas del MCO.
Según Ortiz Lanz, la instalación y desarrollo de todo el montaje de cedularios tuvo
como longitud máxima de 12 a 14 líneas de texto (1998:15), cantidad de información
que según los estudios de público daban un minuto para su lectura; haciendo algunas
cuentas, se consideró en ese momento lo siguiente: “recordemos que un museo como
el de Oaxaca tiene 30 cédulas introductorias y 154 temáticas, lo cual ya establece que el
visitante acucioso tendría que leer más de tres horas para enterarse de la información
que los curadores consideran como básica” (Ortiz 1998:15).
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El contenido informativo de las piezas se redujo cada vez más. Nótese el ejemplo que
brinda la revista Gaceta de Museos (Ortiz 1998:16), a propósito del cambio que se realizó
a las cédulas informativas a pie de las piezas, de un lenguaje técnico a uno “mucho más
amable, menos técnico y más descriptivo e informativo”:
Antes de la corrección de 1998:
Santiago Conquistador
Anónimo
Oleo sobre tela
Siglo XVIII
10-234534

El que se muestra actualmente (Figura 2):
Oleo sobre tela del siglo XVIII en el cual el apóstol Santiago es testigo del encuentro
entre los ejércitos español, encabezado por Cortés, y mexica, representado por
Moctezuma.

FIGURA 2.
Oleo sobre tela de la Sala V
“Contacto y Conquista”
Por un lado, el museo suple la deficiencia de información al anexar formas de
comunicación alternas, plasmadas en cedularios de mano, cedularios ojos cansados
y cedularios escolares, estos últimos con algunas preguntas y reflexiones; en conjunto,
proporcionan una breve semblanza, así como datos paralelos a la sala correspondiente.
Sin embargo, como se verá más adelante, esta falta de información se ha decantado
hacia una falta de difusión a nivel general mayor.
Una segunda estrategia que presenta García Canclini es la denominada ritualización
histórica y antropológica (2016:164), que encuentra su máxima expresión en el Museo
Nacional de Antropología (MNA). De nueva cuenta, comparo algunas características de
esta estrategia con la montada en el MCO.
Distingo que la ritualización pasa por los ámbitos de monumentalidad y sacralización, lo
que llega a considerarse como un proceso de invención.6 Así, el MNA es el culmen de la
invención nacional a partir de la historia y del patrimonio cultural; se asiste a la grandeza,
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portento y colosal representación de los bienes culturales para trasmitir un sentido
histórico nacional. Con ayuda, como lo comenta García Canclini, del conocimiento
científico, se constituye una forma de tratar y exponer el patrimonio cultural válido y
socialmente aceptado:7 “el deslumbramiento suscitado por las piezas indígenas culmina
en la forma de legitimación más consistente que ofrece la cultura moderna: el saber
científico” (Canclini 2016:167).
No cabe duda de que en el MCO, de igual manera, se aprecia un contenido científico
e inclusive que recorre 10,000 años en la historia a través de los objetos en sus salas,
además de contextos históricos particulares, como en las Salas Temáticas. El MCO
brinda una imagen de cómo puede interpretarse el mundo a partir de las piezas y
los objetos montados. La colección en general puede entenderse, como lo afirmó
el museólogo Peter Van Mensh, como un conjunto de documentos corpóreos que
guardan información.8
A partir de estos ejemplos, propongo aproximarnos a la descripción que impera en
la estrategia del MCO para presentar el patrimonio cultural en sus salas. Por un lado,
establezco la afiliación al esteticismo patrimonial, y la ritualización histórica que se
replica en todo el espacio, como un patrón común; si bien no existe una modalidad para
designar dicha condición compartida entre ambos, sugiero que es un museo que se
decanta en ambas situaciones en todo el recorrido de las salas.
Este panorama sirve para situar la difusión y promoción del MCO a nivel general, la
cual se ha inclinado por la información variada; este patrón se replica en la mayoría de
los museos del INAH.
En los Lineamientos Generales de Trabajo para Museos 2001–2006, del INAH, se
consideraba que más de la mitad de los museos, de un total de 112, utilizaba algún
medio de comunicación. En la Tabla 1 se muestra el tipo de información que difunde.

TABLA 1. Elaborada a partir de los Lineamentos Generales de Museos (INAH 2001).
En el caso de las tradiciones, según Hobsbawm, los fines de su creación atienden a una cohesión del
grupo (Hobsbawm y Ranger 2002:19); de igual manera, en los museos se ve en la utilización de la historia
para alcanzar legitimidad social.
7
Además de una forma en la que el tiempo puede ser dividido por los especialistas, llámense periodos,
etapas, horizontes, fases, etc.
8
En este sentido, considero importante la definición de Peter van Mensch: “A museum is a permanent
museological institution wich preservers collections of corporal documents and generates knowledge
about these corporal documents for the public benefit” (Un museo es una institución museal permanente
que preserva colecciones de documentos corpóreos y produce conocimiento a través de ellos, para el
beneficio público) (Van Mensch 1992).
6
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Como se aprecia, mucha de la difusión y promoción de los museos del INAH se ha
centrado en las actividades culturales que realizan, más que en la historia, interpretación,
contexto, lugar y desarrollo general de las colecciones permanentes; situación que ha
impedido ampliar el acceso y disfrute de la colección.
Cabe señalar, además, que la promoción de museos a través de publicaciones
propias es un campo poco explorado tanto a nivel nacional como del MCO. De igual
manera, en la Tabla 2 se muestra que 84 por ciento de los museos del INAH carece de
publicaciones impresas o productos propios disponibles para el público:

TABLA 2.
Elaborada a partir de los Lineamentos Generales de Museos (INAH 2001).
De esta forma, la adaptabilidad museal propone que, a la par de las actividades de
conservación, resguardo y atención a visitas del público en general ya establecidas a lo
largo de los años, se puedan generar en el mco una mayor difusión y promoción de las salas
permanentes, a partir de información que considere fechas, lugares, imágenes e historias de
cómo llegaron a conformarse las colecciones bajo el resguardo del museo.
A nivel interno, el MCO no cuenta, además, con una sección especializada de
investigación museológica, ni de sus colecciones. Sin embargo, en la biblioteca del Centro
INAH-Oaxaca sí existe información especializada de las piezas; ésta se conforma de
escritos de especialistas e investigadores en las áreas sustantivas del inah, una “comunidad
epistémica”9 en Oaxaca. De esta forma, mucha de esta investigación debe ser visibilizada
como parte de la información del mismo museo. Esta información, producto de varias
décadas de investigación, ya se encuentra publicada en distintos libros y documentos,
aunque no identificada y relacionada con la colección del MCO.
Esta dinámica ha sido analizada brevemente por Denise Hellion, quien cuenta la
relación que existía entre los investigadores y los museógrafos de los años sesenta, en
la construcción de las cédulas del Museo Nacional de Antropología:
9
Según Peter Haas (1992:3), “una comunidad epistémica es una red de profesionales con experiencia y
competencia reconocidas, en un campo en particular, debido a su conocimiento especializado, cuentan con
suficiente autoridad política en el campo o área temática”.
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[…] las notas que aquí se ofrecen no pretenden constituir un tratado de etnografía
Maya sino, simplemente, dar al museógrafo los datos de más relevancia sobre la vida
de ese pueblo, de modo que pueda orientar su labor en los términos más adecuados
de fidelidad y sistemática expositiva (Villa Rojas [1961], citado por Hellion 2019).

Complemento este análisis siguiendo las recomendaciones de la Coordinación Nacional
de Museos y Exposiciones (CNME), al notar que muchos de los museos del INAH deben
promover su colección a partir de investigaciones y diversos materiales. Se identifican
estos tres puntos:
1.- Los museos del INAH no actualizan sus contenidos con base en la investigación
realizada en el propio instituto.
2.- La investigación es vista sólo como sustento de las exposiciones permanentes,
pero no como una actividad cotidiana, propia de los museos.
3.- No hay investigación directa sobre las colecciones, lo cual se expresa en la falta
de catálogos razonados, fichas académicas de las piezas y otros productos necesarios (CNME 2014).

Derechos culturales y museos

Luego de describir la importancia de la información como un criterio fundamental en
el espacio museal para generar nuevas dinámicas entre los componentes de éste,
sugiero engarzar esta propuesta con las opciones actuales de los museos, a partir de
los denominados derechos culturales, ya que al final el espacio museal será uno de los
principales espacios de acceso y ejercicio de estos derechos por la ciudadanía.
En 2013, Interarts presentó un estudio sobre la implementación de los derechos
culturales en los museos, el cual distingue una nueva faceta para establecer los criterios
de acceso a dichos recintos. Así, el acceso no sólo se da en su ámbito material y de
visita, sino que se complementa con otras experiencias:
La idea de acceso considera un conocimiento y el manejo de la información, es por
eso que está estrechamente ligado a los programas de educación de las manifestaciones e instituciones culturales. Considera un acceso “material” pero también la
compresión de “códigos y saberes”. La unesco define este concepto como “la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socioeconómicas, de informarse, formarse, conocer, comprender libremente y disfrutar
de los valores y bienes culturales (Bastías 2013:4).

Desde este punto de vista, el público puede participar en mayor medida, siempre
y cuando los contenidos que se generan desde los documentos o textos científicos
aborden y desarrollen las piezas con más detalle, e incluyan la participación o permitan
los comentarios públicos.
Un documento más de referencia es la Declaración de Friburgo, de 2007, que en el
artículo tercero comenta acerca del derecho al patrimonio cultural, el cual se vincula
además con: “acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación
y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las
diferentes culturas, así como recursos paras las generaciones presentes y futuras”
(UNESCO 2007: artículo 7).
A nivel europeo se propuso, en el Convenio de Faro,10 el valor del patrimonio
cultural para la sociedad a partir de la información. En dicho texto se consideran varias
El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, celebrado
en 2005 en Faro, Portugal, es un documento novedoso que establece un criterio más aproximando de
propuestas para el disfrute del patrimonio cultural, acorde a las dinámicas de la sociedad, desde una nueva
terminología para la acción.

10

2020 / 25 [48]: 84-98 ·

91

facetas que considero pertinente citar, en especial las referidas al patrimonio cultural y
conocimiento.
a) facilitar la inclusión de la dimensión relativa al patrimonio cultural en todos los
niveles educativos, no necesariamente como asignatura en sí misma, sino como
fuente fecunda de estudio para otras disciplinas;
b) reforzar el vínculo entre educación sobre el patrimonio cultural, las comunidades
patrimoniales, el entorno y sus relaciones recíprocas;
c) estimular la formación profesional continua y el intercambio de conocimiento y
destrezas, tanto dentro del sistema educativo como al margen del mismo. (Consejo de Europa 2005: artículo 13).

El ejercicio por la ciudadanía de los derechos culturales es la oportunidad para
reflexionar el espacio museal. Señalo la función de compartir y dialogar los saberes,
así como desmitificar versiones; incluyó por ende la visión de Castells (2001), quien
visualizaba que, a dimensión global, la comunicación y en sí el funcionamiento de
la sociedad se basa en una hiperconectividad, lo que genera una sociedad de la
información. Situación que impacta de forma directa a los museos.

El personal del MCO y la adaptabilidad museal

Al describir la adaptabilidad museal, debe plantearse las maneras en que el personal
que labora en el MCO visualiza la situación del uso y disfrute del patrimonio cultural
mediante la información. Para cumplir este propósito, consulté a diversos trabajadores
mediante dos cuestionarios acerca de dicha problemática. Estos dos cuestionarios se
presentaron a un total de 22 integrantes de distintas áreas.
El primer cuestionario,11 se presentó al área de comunicación educativa, con un total
de cinco integrantes. Consideré un cuestionario aparte, debido a las características de
dicha área, ya que sus funciones están ligadas a la búsqueda y recolección de fuentes
bibliográficas para la atención del público; visualicé los siguientes rubros:
1)
2)
3)
4)
5)

Cantidad de información que posee el museo.
Principales fuentes de consulta.
Facilidad para obtener información dentro del museo.
Apoyo para conseguir información.
Visibilidad o lugar específico de consulta.

Los resultados fueron los siguientes:
Para el personal que labora en el área, la información que posee el MCO sobre el
patrimonio cultural es escasa. De las fuentes bibliográficas consultadas de las piezas,
la mayoría se obtiene por libros.
En tres casos se consideró que hubo apoyo para conseguir material de investigación
en especie; señalan que no existe una unidad o un espacio específico de consulta
bibliográfica sistematizada para recoger información de las piezas que posee el museo.
Una sola persona aseguró que sí existía un lugar, sin embargo, no especificó el nombre,
el formato, o a qué unidad se refería.
Un segundo cuestionario fue presentado a las distintas áreas que laboran dentro del
museo, que incluyen la taquilla, custodia, museografía y administración. Las preguntas
indagaron en los siguientes rubros:
11
Para no caer en el lecho de Procusto, diseñé dos cuestionarios que responden a características específicas
del personal de base del mco: tiempo para responder, áreas específicas que tienen cierta disparidad con el
resto debido a sus funciones, etcétera; además, consideré algunos documentos del Instituto de Estadística
de la unesco, por ejemplo, “Cómo medir la participación cultural” (UNESCO 2009).
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1)
2)
3)
4)

Cantidad de información contextual de las colecciones.
Principales fuentes de consulta.
Interés para recibir más información.
Sentido de pertenencia al museo.

Del segundo cuestionario se extrae que el personal considera que no existe información
contextual de las piezas. Advierten que la información de la colección es escasa y que
la mayoría de las personas que laboran están interesados en recibir más información en
formato impreso.12 En cuanto al sentido de pertenencia, este último permite identificar
las expectativas, los logros y oportunidades a las que aspiran como trabajadores; el
valor que le asignan al patrimonio cultural en el espacio es muy importante, todos
los entrevistados reconocieron como un aspecto positivo laborar en el MCO y una
responsabilidad social al respecto.
Bajo estas estos resultados, establecí un instrumento para compartir la
información requerida, el cual denominé “cedularios complementarios de las salas”.
Estos cedularios se compartieron en dos momentos y formatos, por un lado, a nivel
de reunión presencial con hojas impresas y, por otro, a través de formatos pdf, durante
el confinamiento por COVID-19.
Con esta actividad fue posible establecer, mediante la investigación histórica, técnica
y descriptiva de fuentes bibliográficas, las bases para poner al alcance del personal
que labora en el espacio información del patrimonio cultural del mco; para concretar la
tarea se ha iniciado con un proceso de investigación tanto en fuentes en línea como en
bibliotecas.13 A continuación muestro dos ejemplos.
El primer caso muestra la importancia actual de la investigación por internet, en
este sentido sí existen algunas fuentes bibliográficas de la colección en línea, y son
una oportunidad para aumentar el contenido y su disfrute. El caso del texto en línea
de una figurilla de la sala I “Culturas Milenarias”, denominada “Bebe Hueco” (Figura

FIGURA 3.
Fotografía de la pieza y dibujo
descriptivo de Blomster (1998:317).

Es importante notar la visión pragmática de los museógrafos, quienes consideraron que la información
era excesiva, una visión acompañada del sentido de montaje del espacio que poseen.
13
Como parte del Proyecto de Adaptabilidad Museal se han reconocido piezas y documentos que abordan
mucha de la colección arqueológica, no obstante, por situación de espacio sólo se mencionan algunos avances.
14
El hallazgo es descrito en Blomster (1998)
12
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3), nos permite contextualizar el objeto, es decir, su lugar de origen, elementos y
características del hallazgo, temporalidad o periodo al que pertenece, representación
y posible utilización de la figura en la sociedad a la que perteneció, así como algunas
maravillosas imágenes del objeto in situ. La información también indica que fue hallazgo
del arqueólogo Jefrey P. Blomster.14

FIGURA 4.
Vasija en exhibición, originalmente
ubicada en el Entierro 39 de Fábrica
San José, Etla (Drennan 1976).

FIGURA 5.
Entierro 39 después de remover la
mayor parte del esqueleto, mostrando
la posición de las manos y la vasija
debajo del pecho (Drennan 1976:251).

Un ejemplo más, ahora de la documentación en biblioteca.15 Se encontró información de
dos vasijas blanco-amarillentas estilo Atoyac, procedentes de Fábrica San José, Etla. La
documentación de estas piezas procede del proyecto arqueológico de investigación del
lugar, excavado y documentado por el arqueólogo Robert Drennan (1976); las Figuras 4
y 5 corresponden a ese trabajo.
La consulta y revisión de dichos documentos, ejemplificada en estos dos casos, aportan
suficiente evidencia para la promoción y difusión de más piezas, así como un avance
en la sistematización de la información de la colección, la cual ha estado dispersa por
varias décadas en diversas bibliotecas y sitios de internet.
La intención al crear los cedularios es fomentar un equipo de trabajo del MCO,
en beneficio de la sociedad. Sigo la noción de ver al proyecto como un equipo de
trabajo, según lo comentado por Sánchez Nogueira y Chaves (2014:48): “se exprese,
se concrete y tome vida en un equipo de trabajo”. Así la adaptabilidad museal busca
crear un imaginario colectivo del museo, en un primer momento de manera interna,
como un “espacio y un proceso de negociación de sentidos e imaginarios de los actores
15

En este ejemplo destaco la gran colección de libros de la biblioteca del Centro INAH-Oaxaca.
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involucrados” (Sánchez y Chaves 2014:49), generando un equipo interesado en la
participación más directa.
Empero, es interesante distinguir si este es el sentir de la comunidad, es decir, si la
información tiene una utilidad a nivel operativo, si puede ser un elemento generador
de nuevas sinergias e interacciones entre el personal del MCO, y si tiende a generar
una emergencia interna.16 Esto puede expandirse en su capacidad y función social,
trasladándose a la construcción de una nueva idea colectiva. Así, al finalizar y brindar
la información al personal del museo, realicé algunas nuevas preguntas para indagar el
sentir de los participantes, con los siguientes resultados.
Durante el confinamiento por COVID-19 compartí a un total de 20 participantes del
MCO notas de información de ciertas piezas, mediante la red social Whatsapp. Se les
pidió que contestaran un breve cuestionario, a través de Google Drive, que consideraba
la utilidad de la información y el motivo por el cual aceptaron la información. La Tabla 3
describe los hallazgos.

TABLA 3. Resultado del cuestionario al personal del MCO.
Como se aprecia en la Tabla 3, más de la mitad considera que dicha información
recolectada es muy útil, aunque no deja de existir un porcentaje que no considera
útil la información proporcionada. De nueva cuenta, para comprender aún más las
inclinaciones y tendencias internas, se preguntó el motivo para recibir dicha información.
Se plasma en la Tabla 4.

TABLA 4. Resultado del cuestionario al personal del MCO.
García Canclini comenta que “lo emergente designa los nuevos significados y valores, nuevas prácticas y
relaciones sociales” (1999:78), no obstante, sugiero aplicar el concepto de “complejidad” al mundo museal,
de la siguiente manera: “este fenómeno involucra diversos mecanismos que, a través de la interacción
entre los componentes de un sistema, generan información nueva y exhiben tanto estructuras como
comportamientos colectivos no triviales a escalas más grandes. Este hecho generalmente se resume con la
frase popular ‘el todo es más que las sumas de sus partes’” (De Domenico et al. 2019:6).

16
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Aquí se aprecia que la mayoría considera que la motivación para aceptar y leer las notas
acerca del patrimonio cultural es la información en los textos. Un aspecto importante
a destacar es el sentido de responsabilidad social que mostraron los participantes que
respondieron que lo hicieron para realizar mejor su trabajo.
Una de las principales funciones de los cedularios complementarios tiene que ver
con la conformación de un equipo de trabajo interesado en ampliar los criterios de
participación, tanto interna como externa; en este aspecto, la mayoría de las personas
(73.3 por ciento) se encuentra dispuesta a colaborar en la reunión y desarrollo de la
investigación documental de las piezas (Tabla 5).

TABLA 5. Resultado del cuestionario al personal del MCO.
Como se aprecia en este ejercicio, la información acerca del patrimonio cultural es una
oportunidad para detonar la adaptabilidad museal. Es importante señalar que no hablo
de adaptabilidad museal como una investigación documental y creación de contenidos
del patrimonio, sino más bien una capacidad interior, por parte del personal que labora
en el museo, para proponer sus ideas, así como su versión del espacio, para dar paso
más hacia un beneficio mayor a la población.
Propongo que la adaptabilidad museal es el comportamiento o capacidad colectiva
que genera nuevas circunstancias, y que tiene como impulso y motor la información
que, en este caso, está relacionada con el patrimonio cultural; es una búsqueda de
lo mejor por parte del personal que labora en el recinto museal, inclusive a través
de prácticas preventivas o anticipadas ante un riesgo. No esperar a que los factores
externos modifiquen nuestro quehacer, sino que el MCO sea ese detonador de ideas, de
consenso y de participación.
Con los datos anteriores se muestra que el personal que labora en este espacio
considera que una de las problemáticas a enfrentar es la falta de información y
contextualización de las piezas. Esta visión es muy importante y directa, ya que
muchos de los participantes han estado en contacto directo con las personas y
comunidades que asisten al espacio museal y se han visto enfrentados de forma
directa a la exigencia social.
Resta continuar con una visión conjunta para establecer en el MCO, un completo lugar
de información y diálogo; retomar los vestigios de las grandes actividades museísticas
nacionales, ahora olvidadas en el afán de una saturación por la imagen y en el uso de
la visita turística para recorrer el museo, lo que nos recuerda realizar algunos cambios
para afrontar los retos actuales:
Los museos científicos y técnicos han conocido una importante evolución en los últimos
años. Han dejado de reunir obras para únicamente conservarlas y protegerlas y se han
convertido en centros de tratamiento, análisis y difusión de la información, poniendo de
moda un medio de difusión de la información muy importante, la exposición. (Guinchat y
Menou, citado por Delgado 2015)
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Resumen

El objetivo de este texto es analizar el impacto del proyecto Parque Eólico San Dionisio
en Álvaro Obregón-Gui’xhi’ro’, Oaxaca. Si bien es la historia de un proyecto eólico que
no se completó, también es la de una serie de movilizaciones sociales en el Istmo de
Tehuantepec que desembocó en la declaración de autonomía por parte de la localidad
estudiada. El énfasis del análisis se dará en los términos de una crítica al Antropoceno y
al Capitaloceno como conceptos que permiten analizar el impacto de la huella humana
en el planeta y, asimismo, cómo la experiencia comunitaria referida es la defensa por
algo más que un territorio.

Palabras clave

ANTROPOCENO, CAPITALOCENO, PARQUES EÓLICOS, BIENES COMUNES, AUTONOMÍA

Abstract

The aim of this text is to analyze the impact of the Parque Eólico San Dionisio project
in Álvaro Obregón-Gui’xhi’ro’, Oaxaca. Although it is the story of a wind project that was
not completed, it led to a series of social mobilizations in the Isthmus of Tehuantepec,
resulting in the declaration of autonomy by the studied locality. The emphasis of the
analysis will be given in the terms of a criticism of the Anthropocene and Capitalocene
as concepts that allows analyzing the impact of the human footprint on the planet and,
also, how the referred community experience is the defense for more than just a territory.

Key words

ANTHROPOCENE, CAPITALOCENE, WIND FARMS, COMMONS, AUTONOMY
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El 1 de febrero de 2013, la población zapoteca de Álvaro Obregón, en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca, realizó una movilización donde gran parte de los habitantes
acudió a los márgenes de la Laguna Superior, con el objetivo de defender su territorio
ante la entrada de maquinaria que iniciaría la construcción del Parque Eólico San
Dionisio por parte de la empresa Mareña Renovables, en la Barra de Santa Teresa.
Ahí acudieron niños, adultos y ancianos para detener la entrada de las máquinas de
trascabo, enfrascándose en una disputa con piedras y palos frente a los operarios
del proyecto y a la policía estatal de Oaxaca, quienes pretendían atacar la barricada
formada por los habitantes de la localidad, lo cual concluyó esa misma tarde con la
salida del territorio por parte de los representantes del proyecto y, posteriormente el
día 9 de febrero, con una declaración de autonomía, la cual consistía en la expulsión
de los partidos políticos para retomar un autogobierno sustentado por una asamblea
comunitaria y la conformación de una policía propia. Asimismo, se tomó el nombre
de Gui’xhi’ro’ para renombrar a la comunidad, cuya traducción estimada en zapoteco
significa “cerro grande”.
El objetivo de este texto es analizar el impacto del megaproyecto Parque Eólico
San Dionisio en Gui’xhi’ro’. Si bien el megaproyecto no se completó, sí repercutió en el
entramado social de dicha localidad, con elementos que aquí se analizarán, como la
acción del capital en un contexto local. El método llevado a cabo es el etnográfico por
su sustento cualitativo, el cual se realizó durante varias estancias en los años 2015,
2016 y 2017 en la localidad. El abordaje consistió, en lo fundamental, en entrevistas
semiestructuradas y charlas informales durante las primeras fases en diciembre de
2015, a manera de apertura, para después profundizar a través de grupos focales con
temas específicos en los periodos de abril, junio y diciembre de 2016, así como enero
y abril de 2017; se aglutinaron miembros de la asamblea comunitaria, los ancianos
y los policías, quienes conjuntamente sustentan el aparato político local, además de
estudiantes de bachillerato, pescadores y comerciantes. Los temas más relevantes
que emergieron fueron la defensa del territorio, mediante el ejercicio de la autonomía
política, el significado del viento y las lagunas, así como algunas implicaciones del
futuro colectivo que se desarrollarán en los siguientes apartados, lo que presupone
“imaginar con más facilidad a la gente sobre cuyo estilo de vida se está informando”
(Magazine 2015:46).
Para llevar a cabo este cometido, se partirá del concepto de Antropoceno, marcado
como una narrativa geológica (y cultural) que repercute profundamente en las dinámicas
planetarias por la acción humana (Crutzen y Stoermer 2000), y luego se encaminará
al concepto matriz de Capitaloceno, el cual será definido como la “Edad del Capital”,
basada en la acumulación por apropiación y la explotación, el trabajo y el poder (Moore
2016); un planteamiento donde la actualidad global está determinada por la circulación
de mercancías y la acumulación del capital, como clásicamente ha sido analizado por
el marxismo. Así pues, el Capitaloceno será visto como un ensamblaje múltiple, donde
opera una ecología mundo del capital, el poder y la naturaleza (Moore 2016).
Complementando esta discusión, se examinará la idea de los bienes comunes,
entendidos como “un término general que se refiere a un recurso [o varios] compartido
por un grupo de personas” (Ostrom 2009, en Dowbor et al. 2018:15), con el fin de entender
cuáles son los objetivos que impulsan la reivindicación local desde la discursividad del
poder y el ambiente. Cabe mencionar que se retomará la línea señalada por Ostrom
(2009:26), donde diversas comunidades de individuos “han confiado en instituciones
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que no se parecen al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas de recursos
con grados razonables de éxito durante largos periodos”, es decir, bienes comunes
como recursos colectivos que están más allá del control de la acción gubernamental
y la privatización. Para el caso aquí analizado, los bienes comunes se retoman como
esos recursos que están sujetos a la acción colectiva en el contexto comunitario, esto
es, el viento, las lagunas y la tierra como nociones en disputa a través de una base de
política autonómica, y que no necesariamente llevan en su uso a la irracionalidad, como
ejemplifica la autora en su obra.
Así pues, desde 2013 los pobladores de esta localidad istmeña se han organizado
con la idea de poner en marcha una autonomía de facto1 para proteger su territorio,
expulsando todo rastro de partidos políticos en los métodos organizativos comunitarios.
En este sentido, se identificarán tres momentos en los cuales se desarrolla el problema
a analizar a lo largo del texto: 1) la operación de la empresa Mareña Renovables en la
región; 2) la resistencia en febrero de 2013 de los habitantes contra los operarios del
proyecto; y 3) la constitución de la asamblea comunitaria.

Acercamiento al contexto eólico y político. Dilucidar el
Antropoceno y el capital

El lugar de estudio es la localidad de Álvaro Obregón, que a raíz de la declaratoria
autonómica local, será nombrada a lo largo del texto como Gui’xhi’ro’. Esta localidad
de población autoadscrita, en su mayoría, como zapoteca o binnizá, cuenta con una
población de 3,558 habitantes (INEGI 2010) y se ubica en las postrimerías de la Laguna
Superior del Golfo de Tehuantepec, en el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de
Zaragoza a 270 kilómetros al sureste de la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del
estado. La localidad en cuestión se encuentra en el litoral del Istmo de Tehuantepec que
forma, junto a la Laguna Inferior, un sistema lagunar que se abre en la costa meridional
istmeña, ocupando una extensión aproximada de 100,000 hectáreas (Millán y García
2003), que desemboca directamente en el Océano Pacífico. Asimismo, el territorio
donde se ubica Gui’xhi’ro’ es una zona de llanura donde el potencial eólico es constante
todo el año (Gallegos 1994).
Para clarificar el contexto eólico en el Istmo de Tehuantepec, es necesario
mencionar cómo se generan los vientos característicos y qué efectos tienen en la
región. Localmente se conoce como nortes a los vientos más fuertes, los cuales son
el resultado de una combinación de condiciones meteorológicas a gran escala y de las
características orográficas locales, pues durante el invierno se forman en Alaska y el
noreste de Canadá, centros de alta presión atmosférica conocidos como anticiclones
polares (Gallegos 1994), los cuales al desplazarse hacia el sur del continente, tienen una
fuerte entrada por el Golfo de México hacia el Istmo de Tehuantepec y las bahías de
Campeche. La masa de aire frío es retenida por la Sierra Madre Oriental, donde la altura
promedio es de 2,000 metros sobre el nivel del mar, sin embargo, en la parte central del
Istmo de Tehuantepec, la altura media desciende abruptamente a 250 metros sobre
el nivel del mar (Gallegos 1994) formando un embudo; con la presión atmosférica
diferencial entre los Golfos de México y Tehuantepec se forma un viento potente que
desciende a las llanuras istmeñas, alcanzado ráfagas de hasta 50 metros por segundo
en lapsos sostenidos de dos a cuatro días, especialmente entre octubre y marzo.
En este contexto ambiental, los vientos atrajeron la inversión de proyectos eólicos. En
primer lugar, se construyeron campos de experimentación eólica por parte de la Comisión

1

No reconocida por el Estado mexicano.
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Federal de Electricidad en los inicios de la década de 1990; subsecuentemente inició una
oleada de inversiones privadas apoyadas por el gobierno federal mediante el Plan PueblaPanamá (Almeyra y Alfonso 2004), hoy conocido como Proyecto Mesoamérica. Estos
procesos no estuvieron libres de tensiones: hacia 1995 la construcción de los parques
eólicos generó las primeras resistencias en las localidades de La Ventosa, Juchitán de
Zaragoza, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec. Con el pasar de los años, hubo posiciones
encontradas en torno a los parques eólicos operando en la región, por un lado, estaba
la intención del gobierno mexicano de apostar por energías limpias en el contexto del
cambio climático, por el otro lado se encontraban grupos campesinos y pescadores
que observaban estos proyectos como imposiciones, lo cual afectaba su modo de vida
por la contaminación que potencialmente propiciaría el auge de más proyectos de este
tipo. Lo cierto es que, dentro de las tensiones acumuladas, la apuesta mexicana por las
energías limpias tuvo su grado de rédito: en 2008, la región tenía operando dos parques
eólicos que producían 84.9 megawatts de energía, en cambio, para 2012 había 15 parques
produciendo un total de 1,300 megawatts, es decir, hubo un incremento de 1,431 por
ciento en la producción energética (Howe y Boyer 2016), posicionando a México como
uno de los grandes referentes de energía eólica en el mundo.
Frente a este panorama, el hecho acontecido en Gui’xhi’ro’ durante 2013 se convirtió
en una posición política por la defensa del territorio luego de casi 20 años de presencia
de proyectos eólicos en la región. La empresa Mareña Renovables fue la operaria del
Parque Eólico San Dionisio y por algunos años, previo al conflicto de 2013 e incluso
posteriormente, agotó diversos recursos para la construcción de su proyecto, desde
las visitas informativas a las localidades de Álvaro Obregón, San Dionisio del Mar y San
Mateo del Mar, hasta el uso de la fuerza como aquella tarde de febrero de 2013. De ahí
que, mientras la empresa fraguó la posibilidad hasta las últimas instancias de construir
un proyecto de gran envergadura en la Barra de Santa Teresa, Gui’xhi’ro’ formuló una
organización política que propendió a la protección del territorio de bienes comunales
ante este y otro tipo de proyectos extractivos que pudieran emerger en el futuro, teniendo
como sustento su autonomía, ponderada como la liberación de toda forma de control
corporativizada por partidos políticos (Recondo 2013). Sin embargo, esta noción se
diluye en la práctica ante las pugnas internas y el asedio de las instituciones electorales
de Oaxaca que buscan la realización de elecciones en el lugar.
Pero, ¿por qué un parque eólico que nunca se construyó llegó a impactar a gran
escala en la región? Como refiere Howe (2019), de haberse construido este parque eólico
habría sido el más grande de América Latina desde su primera fase de construcción.
Mareña Renovables, una empresa constituida por diversos capitales de fondos de
inversión extranjera y nacional, planteó la construcción de 102 aerogeneradores en
la Barra de Santa Teresa más otros 30 en el territorio de la localidad de Santa María
del Mar; dichos aerogeneradores contarían con dimensiones de 80 metros de altura
con tres palas que ocuparían un diámetro igualmente de 80 metros. Además de esto,
se había proyectado la construcción de dos subestaciones eléctricas (conectadas
por debajo de las lagunas en líneas de transmisión a centrales energéticas a lo largo
de la llanura istmeña) y cuatro muelles de atraque que servirían para la entrada de
trabajadores, pues la barra no es propicia para la construcción de una carretera, la única
entrada posible es vía marítima. Al mismo tiempo, su proyección era evitar la emisión
de 879,000 toneladas de gases de efecto invernadero, lo cual se traduce en energía
directa equivalente al consumo de 600,000 hogares (Howe 2019). Durante varios años
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se realizaron estudios de impacto ambiental y de preservación arqueológica por parte
de la empresa con especialistas independientes y de instituciones gubernamentales
mexicanas para evaluar su factibilidad. Era a todas luces un proyecto cumbre para
la transición energética mexicana, sin embargo, su viabilidad social era nula en las
condiciones que Mareña Renovables se desenvolvió en el Istmo de Tehuantepec.
Diversas facciones de varias localidades, como San Mateo del Mar, San Dionisio del
Mar, Gui’xhi’ro’, Emiliano Zapata, Santa María Xadani y Juchitán de Zaragoza, observaban
la inviabilidad del proyecto en tanto subestimaba la capacidad de negociación de los
pueblos y por la escalada de violencia que surgió a partir de las primeras negativas
para su instalación. Para Howe (2019), se trató de una batalla moral puesta en juego
dentro del territorio. Si bien es la historia de distintos grupos pugnando por una decisión,
lo cierto es que, de parte de las comunidades que comenzaron a organizarse, existía
una preocupación ante la posibilidad del despojo territorial y, fundamentalmente, del
arrebato de los medios de subsistencia, a saber: acceso a las lagunas para pescar,
disminución de terrenos comunales y ejidales, así como la contaminación de fuentes
hídricas tales como pozos familiares. Si bien la dimensión más evidente del conflicto fue
política, la más profunda fue la socioambiental.
En primer término, los regímenes de propiedad de la tierra que son mayoritariamente
comunal y ejidal en la región fueron un obstáculo para la negociación. En la cuestión
ejidal, se negociaba con el dueño directo de la tierra, lo que permitió la construcción de
parques eólicos en el pasado;2 no obstante, cuando se trataba de bienes comunales
como en Gui’xhi’ro’, el hecho de negociar colectivamente suponía un problema por las
distintas voces en el asunto. Ante las trabas suscitadas por la negociación de bienes
comunales, Mareña Renovables prometió el financiamiento de escuelas, centros
deportivos, carreteras y servicios en las comunidades para tener una posibilidad de
diálogo; en la mayor parte de los casos, éste concluyó en una negativa por el potencial
efecto del parque eólico en el agua de las lagunas, pero también por el uso de un viento
que, con base en varias narrativas recabadas, es de uso propio para las comunidades
dedicadas a la pesca, ya que es parte de un corpus de prácticas y saberes locales.
Por otra parte, el hecho de que la empresa española Preneal fuera la primera en
interesarse en la Barra de Santa Teresa, para luego irse y dejar el territorio en manos
del Fondo de Inversión Holandesa PGGM y la empresa japonesa Mitsubishi –los cuales
conformaron a la empresa Mareña Renovables– suscitó dudas en los compromisos
que las corporaciones pretendían tener con las comunidades. Por su parte, Mareña
Renovables contaba con permisos y apoyos por parte de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Comisión Federal de Electricidad. El
punto de quiebre, eran las comunidades.
Entre amparos y la resolución de jueces en la ciudad de Salina Cruz, el Parque
Eólico San Dionisio fue suspendido de manera definitiva en 2013. La empresa Mareña
Renovables tardó varios años en reacomodar el proyecto eólico en otra área del Istmo
de Tehuantepec, y finalmente, en 2017, bajo el nombre de Energía Eólica del Sur, inició la
construcción de un parque en las inmediaciones de El Espinal, a escasos 25 kilómetros
de Gui’xhi’ro’. No obstante, el proyecto se detuvo de nueva cuenta por un amparo, ya que
Energía Eólica del Sur incurrió en la simulación de asambleas comunitarias para obtener
Las negociaciones con ejidos fue una característica en el proceder de la empresa española Iberdrola
en otros parques eólicos, como en La Ventosa. Sin embargo, generó enfrentamientos entre ejidatarios y
propició el auge de prácticas corruptas, como refirieron varias personas en los grupos focales realizados.
Otras empresas inmiscuidas en estas prácticas y denunciadas por las comunidades son: Endesa, Unión
Fenosa, Preneal, Demez, Acciona, Eoliatec y Gamesa.

2
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el visto bueno mediante el mecanismo de consulta. De nueva cuenta, las comunidades
vislumbraban una afectación ambiental irreversible.
Inserto en este proceso puede ubicarse el reclamo político de un cúmulo de
localidades istmeñas que han luchado contra el daño ambiental de los parques eólicos
en la región, tal como se ha registrado en otros trabajos (Manzo 2011; Howe y Boyer
2016; Howe 2019). El presente análisis parte del concepto de Antropoceno pues, como
menciona Moore (2016), es un buen comienzo para entender los cambios profundos que
vive el planeta por la modelación humana. Sin embargo, la fórmula de la acción humana
más la naturaleza resultando en crisis es un presupuesto que debe replantearse. Es
preciso darle centralidad al sistema capitalista, pues el poder, la naturaleza y el capital
están reformulando lo que el Antropoceno ha fundamentado como la edad del hombre
en la Tierra, para dirigirse a la Edad del Capital. Ante ello, bien vale preguntarnos, ¿cómo
opera el capital y bajo qué sistema?
Clásicamente, Marx (1975 [1867]) define al capitalismo como un sistema sustentado
en la acumulación de mercancías y la diversidad del mercado donde éstas circulan;
de este modo, el valor de cambio y la mercancía son los elementos que determinan
la circulación del capital. Si bien esto es central, debemos analizar previamente las
características específicas que hacen del capital una idea fundamental para dicho autor,
pues éste existe ante todo bajo la forma simple del dinero (Marx 1975), por consiguiente,
puede ser objetivado como una riqueza acumulada y, al mismo tiempo, subjetivado bajo
la forma de la mercancía que circula, pero, ¿cómo establecer las diferencias entre dicha
objetivación y subjetivación? La clave para esta pregunta es el trabajo.
Para Marx, el trabajo es “un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en
que éste regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la
naturaleza […] en vistas a asimilar, bajo una forma sútil para su propia vida, las materias
que la naturaleza le brinda” (Celis 2018:204); Marx sugiere a partir de su obra que el
trabajo es un proceso de cambio e intervención. En la obra Contribución a la crítica de
la economía política (2008 [1859]), Marx parte de una diferenciación de dos formas de
trabajo, el objetivado y el no objetivado, los cuales se expresan más notoriamente a
través del trabajo vivo. Bien vale apuntar que entre los dos tipos existe una relación
concreta, donde el trabajo (en general) sólo puede existir como capacidad, posibilidad y
facultad del sujeto vivo (Dussel 1994), aquí el intercambio se sitúa como el proceso por
el cual el dinero que surge del trabajo se transforma en capital.
La transformación del capital ocurre cuando existe un poseedor de riqueza acumulada
y un poseedor de capacidad viva, es decir, un trabajador; de este modo, el dinero
adquiere propiedades que dan pauta a la aparición de las mercancías y su capacidad
de circulación, siendo esto uno de los pilares de la teoría marxista. Al respecto, en una
carta fechada el 8 de enero de 1868, Marx escribe a Engels: “si la mercancía tiene el
doble carácter de valor de uso y valor de cambio, es preciso que el trabajo representado
en dicha mercancía posea también este doble carácter” (Rosenberg 1985:92), pero
reparemos en el ya mencionado trabajo vivo para esta reflexión.
El trabajo vivo es relevante en tanto es subjetivo, Dussel menciona que el trabajo
vivo es “el hombre de carne y hueso, de músculos y deseos, de necesidades y fantasías,
es la realidad de la subjetividad humana como exterioridad y anterioridad al capital
como totalidad” (Dussel 1990:51, en Teruel 2017:6); esto es lo que en la obra Elementos
fundamentales para la crítica de la economía política (2007 [1939]), Marx define como la
labor del trabajador, puesto que “el trabajo es el fuego vivo, formador; la transitoriedad de
las cosas, su temporalidad, así como su modelación por el tiempo vivo” (Marx, 2007:306).
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Paradójicamente, el trabajador por sí mismo no existe para el capital, sino que es
una fuente creadora del valor; de este modo, el trabajo vivo constituye el valor de las
mercancías en circulación. Aquí es necesario puntualizar que, como sugieren Dussel
(1990) y Teruel (2017), el trabajo vivo es una cuestión exterior al capital, sin embargo,
en cierto momento dicho trabajo vivo será subsumido por la circulación, pues como
menciona Marx, en una mercancía “es el trabajo vivo lo que conserva el valor de uso
del producto inacabado del trabajo, conviertiéndolo en material de un trabajo ulterior”
(Marx 2007:307).
Lo anterior indica que el trabajo de producción implica también a un modelo
particular, el cual Marx define como el modo de producción capitalista. En el tomo I
de El Capital (1975 [1867]), el autor menciona que este tipo de producción “sólo sabe
desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al
mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” (Marx
1975:424-426, en Sabogal, 2015). Esta base nos sirve para ubicar al Capitaloceno como
el sistema basado en el modo de producción capitalista, donde el capital y la naturaleza
son una contraposición: el capitalismo se convierte en un sistema que racionaliza la
vida a partir de las ganancias de la circulación de las mercancías.
No hay que perder de vista que la circulación mercantil es uno de los componentes
más importantes del modo de producción capitalista, por ende, tiene fundamentos
aún más profundos. Por ejemplo, el dinero y su acumulación, son pautas concretas
que posibilitan la circulación, por ello, para el análisis del capital en el siglo veintiuno es
necesario observar que los mayores flujos de mercancías y de riqueza provienen de
corporaciones y países que comercian a escalas globales, tal como observaremos en
el caso de esta investigación. Así, el comercio al que apelamos en este texto tiene que
ver con aquel que tiene fines de lucro a partir de la producción de mercancías en un
ámbito industrializado.
Si bien podemos observar en los análisis de Marx un recorrido histórico por
las distintas formas de organizar el trabajo, aquí es necesario observar el proceso
capitalista a partir de la gran industria. La manufactura pasó al uso de maquinaria y,
por lo tanto, el taller se transformó en la gran fábrica durante la Revolución Industrial del
siglo dieciocho en Gran Bretaña. Trasladar el sistema capitalista, en ciernes en aquella
época, hacia el siglo veintiuno implica también un señalamiento a la nueva propiedad
privada de la tierra, pues lo que nos interesa analizar es la relación entre el territorio y la
incidencia del capitalismo. Como refiere Shaikh (1990), el capitalismo se fundamenta en
una jerarquía de clases, donde la clase dominante se posiciona a partir del control de la
propiedad y los medios de producción a su disposición.
Un hecho fundamental que señala Shaikh (1990) en la teoría marxista es que las
relaciones de producción que encontramos, en el control de la propiedad y en los
medios de producción, ocultan una serie de relaciones de explotación a las clases
de menor jerarquía. Si partimos de estas premisas, podemos ubicar al capital como
una relación social determinada por un momento histórico; pero dicha relación la
ubicaremos como una de corte dominante, es decir, el capital es el proceso y la relación
que incide directamente en el territorio por parte de quienes lo poseen. Como veremos
más adelante, estas formas de relación social también han tenido un peso específico en
la relación de la sociedad con la naturaleza.
Para concluir este breve análisis, es menester relacionar el modo de producción
capitalista con la fetichización mercantil. Rosenberg (1985) aduce que el fetichismo
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mercantil se reduce a los productos originados del trabajo, donde la relación entre
productores formaliza la relación social y la función social de cada producto. El fetichismo
mercantil en la teoría marxista sugiere que “los productos de las manos humanas reinan
sobre sus creadores, sobre los productores de mercancías” (Rosenberg 1985:129),
por lo tanto, los procesos que moldearon a la producción capitalista tomaron mayor
relevancia pero emergieron en distinto grado a lo largo del mundo; al respecto, Altvater
(2016) sugiere que la expansión capitalista ha sido marcada por violencias brutales al
mismo tiempo que por procesos mercantiles pacíficos. Así pues, las condicionantes del
modo de producción capitalista y el fetichismo mercantil revolucionaron las relaciones
humanas y condicionaron política, económica, cultural y mentalmente a los habitantes
del planeta (Altvater 2016), lo cual hace del modo de producción capitalista moderno
algo que trasciende socialmente, es decir, los cambios han sido tan profundos que se
ha modificado la existencia humana en los últimos tres siglos.
La producción ha originado cambios en las formas de relación y de existencia,
partiendo desde el trabajo y yendo hacia la circulación mercantil; el capitalismo moderno
tiene así una marcada impronta de lo global a lo local. El análisis marxista nos resulta
oportuno pues la naturaleza, como dominio externo al raciocinio economicista, ha sido
incorporada a una lógica mercantil que tensiona el usufructo de recursos hacia un
abismo. La naturaleza, como sugiere Marx (1975 [1867]), es un objeto exterior que con
sus propiedades satisface cualquier tipo de necesidad humana, en otras palabras, una
mercancía es el resultado de un proceso de transformación por el trabajo humano. Bajo
estas ideas, y como menciona Moore (2016), subyace uno de los fundamentos más
poderosos del capitalismo y la modernidad: la separación de naturaleza y humanidad,
esto es, la idea de que la humanidad cohabita en sociedad y actúa sobre un medio
denominado como naturaleza para solventar sus necesidades y, en el proceso, le dota
de un valor y crea mercancías para el usufructo, en pocas palabras: “la utilidad de una
cosa hace de ella un valor de uso” (Marx 1975:44).
El Capitaloceno desde las ideas de explotación, trabajo y poder del modo de
producción capitalista, se constituye como el sistema, la era y la narrativa que pondera
la acumulación de mercancías. En suma, para McBrien (2016) la acumulación no es
únicamente del capital, sino también de una extinción potencial, porque se ha creado un
binomio antitético desde el Antropoceno, donde las rutas a seguir son la sustentabilidad
o el colapso. Este argumento debe tomarse con cautela, ya que desde el Antropoceno se
ha puesto a la especie humana, en general, como el origen de la crisis contemporánea
antes que a las relaciones del capital, esto según McBrien (2016) fortalece lo que el
capital desea creer de sí mismo: que la “naturaleza” humana ha precipitado al planeta
a una inestabilidad debido a que el poder de la humanidad subyugó a la Tierra; aquí se
ha perdido la noción de que la condición histórica de la economía mundial ha acelerado
el colapso. No somos la especie que por esencia ha destruido la idea de naturaleza,
más bien, hemos diluido la idea de que este colapso es resultado de la ejecución de las
fuerzas del capital.
Por lo tanto, como sugiere Chakrabarty (2009), esta dinámica exige en términos
conceptuales un diálogo entre la historia del capital con la llamada “historia natural”. Es
menester agregar en el medio a las experiencias locales que configuran alternativas
al momento planetario y al raciocinio capitalista. Entonces, Gui’xhi’ro’, tanto en las
formas en que ha construido su experiencia política y socioambiental como en sus
contradicciones, es un ejemplo comunitario de que, como refieren Barabas y Bartolomé
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(2016), más allá de determinismos ambientales, el impacto a esquemas ecosistémicos
en Oaxaca marca una influencia a los sistemas religiosos, políticos, económicos y
sociales de los grupos étnicos que cohabitan un territorio en común. El Capitaloceno
cobra relevancia como una época de crisis global, pero clarifica en su análisis cómo se
han dado las pautas para el actuar político desde una localidad como Gui’xhi’ro’ para
partir hacia modos de existencia que ofrezcan alternativas frente a los problemas de
diversas escalas que aquejan el presente.

Antropoceno y Capitaloceno. Los marcos de referencia

Ampliamente referidos, Crutzen y Stoermer (2000) sugieren que el Antropoceno es el
término apropiado para dilucidar una nueva era geológica (en sucesión del Holoceno),
donde los humanos están cambiando drásticamente el sistema que soporta la vida
en la Tierra, modificando por ejemplo la cuestión climática global hacia cúspides no
registradas previamente. En diversos órdenes, la dominación humana ha propendido
en los últimos tres siglos a generar más dióxido de carbono y, por ende, a cambiar los
esquemas climáticos y la disposición de los recursos, incidiendo directamente en las
formas en que la humanidad se relaciona con su entorno inmediato.3
Así pues, los impactos humanos han dejado una huella sin precedentes en el periodo
que por determinación científica es conocido como la era geológica del Holoceno.4 No
obstante, hay que observar las distintas narrativas donde se enmarca el Antropoceno; al
respecto, Boldizsár (2018) indica que hay diversas historias para ubicar este concepto,
pues se puede entender como una mera época geológica, como otra noción en la
línea temática del sistema de la Tierra o incluso evidenciarse radicalmente como una
condicionante cultural e impronta humana en la naturaleza.
Pongamos por caso al Antropoceno como una condicionante cultural. Cuando
llegué por primera vez a Gui’xhi’ro’ en el invierno de 2015, don Odelio –quien fungió en
2016 como el representante de la asamblea comunitaria– me explicó que el Parque
Eólico San Dionisio era una afrenta para la gente de la región, debido a que tenía un
efecto muy claro sobre el territorio:
Ya vimos que en otras comunidades los aerogeneradores han secado los jagüeyes y han
regado mucho aceite, ya todo quedó bien contaminado allá por La Ventosa […]. Cuando
hicieron sus primeros intentos para meter la maquinaria, zumbaba mucho todo el suelo y
como no hay piedra, iba directo a la laguna. Con eso, el pescado se asusta y el camarón
también, porque siempre anda todo junto por montones, con ese ruidal se dispersa, luego
tarda en volver y nosotros vivimos de eso, ¿qué hacemos si no vuelve, pues? […] Y si llegan
a construir ese parque es peor, ni sabemos qué efectos tendrá en la laguna, pero seguro
todo el pescado y camarón se irá hacia el mar vivo [Océano Pacífico], ahí sí ya nos cambia
toda la jugada a nosotros que somos pescadores (Comunicación personal, diciembre de
2015).

Para el caso de Gui’xhi’ro’, la narrativa del Antropoceno encuentra límites. En primera
instancia, la marca antropogénica tiene tras de sí un impulso mediante un capital
económico que pugna por la producción energética sustentable a bajo costo para la
venta en otras latitudes, generado con el sustento de fondos de inversión y empresas de
Para ahondar en esta idea, ver Petit (1999), Bonnueuil y Fressoz (2016), Lewis y Maslin (2015) y Trischler
(2017). Estos autores consideran que la idea de Antropoceno, en los términos de Crutzen (2002), se ubica
hacia finales del siglo dieciocho con el desarrollo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña; durante
este periodo se instrumentalizó la tecnología a través del uso de combustibles fósiles, lo que posibilitó la
aceleración de la industria del hierro y el acero, propiciando una concentración alta de dióxido de carbono
en la atmósfera.
4
La temporalidad del Holoceno va del fin del Pleistoceno, hace aproximadamente 11,500 años, hasta la actualidad.
3
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Holanda, Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos y México. De este modo se aprecia, tal
como refieren Howe y Boyer (2016), que el esquema de transición energética en México
está dándose desde hace años con base en soluciones técnicas y fundamentalmente
económicas, donde se priorizan los intereses de inversores internacionales sobre las
situaciones de impacto cultural y ambiental. Por ende, basándonos en las interrogantes
planteadas por Moore (2016), ¿debemos seguir la pista del Antropoceno o bien del
Capitaloceno como marcadores de esta época en contextos locales como el de
Gui’xhi’ro’? Históricamente, el Istmo de Tehuantepec ha sido objeto de codicia, pues sus
recursos y ubicación lo convierten en un foco de explotación; es “una encrucijada de
caminos excelente para el intercambio comercial que la impone como punto neurálgico
para una visión económica y política de muchos proyectos de desarrollo” (Dalton
2010:92). Visto de este modo y retomando la pregunta previa de Moore (2016), hay que
analizar con más profundidad la historicidad de la acción del capital en las llanuras de la
región, pues conlleva riesgos a las formas en que las comunidades se han organizado y
han hecho uso de sus recursos.
En su imagen de la crisis actual, Odelio representa claramente cuáles son aquellos
riesgos que un proyecto puede provocar en su localidad. En su imaginario existe
una noción de cambio en las dinámicas que él aduce son propias de la naturaleza,
como la presencia y ausencia de especies acuáticas y el desecamiento de cuerpos
hídricos, lo cual, a la vista de su enunciación, se vislumbra como un escenario donde
no hay marcha atrás. Además, Odelio manifiesta que esto es sólo el comienzo de lo
que podría acontecer en años venideros y se conjuga con el planteamiento de Moore
(2016) sobre la crisis del Antropoceno, pues refiere que estos cambios, los cuales se
entienden como puntos de inflexión en la vida de un sistema, son difíciles de entender,
interpretar y de actuar en sus inicios.
Boldizsár (2018) sugiere que, en esta indefinición del Antropoceno, lo más adecuado
es marcar las narrativas que evidencien el colapso, tanto de un mundo que se fragmenta
por el actuar humano, como de las voces y su sonoridad que se difuminan en una
coyuntura de escala global, por tanto, se apela a la historia y a las voces de Gui’xhi’ro’
para buscar algunas pistas que indiquen cuáles son las lecturas locales de la crisis, así
como analizar las alternativas que se construyen desde allí.
Estamos, pues, en una encrucijada. Si bien el Antropoceno es una forma más
de analizar la crisis mundial producto de las intervenciones humanas en el campo
de la naturaleza, no deja de ser un marcador antropocéntrico y, por consiguiente,
homogéneo de la condición humana, esto plantea la pregunta de si todos como
especie somos culpables del colapso. El Capitaloceno por contraparte, es una idea
que especifica el fenómeno a partir de una singularidad, la del capitalismo (Moore
2016). Este sistema económico apunta a clases sociales concretas y a la acción del
capital en ciertos contextos.
Basta dar una breve referencia de la crítica marxista para ahondar en el argumento
anterior. Si bien el Capitaloceno marca, al igual que el Antropoceno, su génesis en
el marco de la Revolución Industrial, ésta se dio contextualmente (Cano 2017). El
capitalismo como base moral y económica donde opera el Capitaloceno es explicativa,
en términos de Piketty (2014), de cómo se concentró la riqueza y dio pie a los beneficios
de la industria en detrimento de los ingresos salariales. A pesar de que la brecha
disminuyó con el tiempo, la desigualdad afloró y se arraigó; la gesta del capitalismo
determina la época del Capitaloceno, pues las crisis enraizadas en la industrialización
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derivaron en un poder social y económico diferenciado construido desde hace tres siglos,
por lo cual “la mayor parte de la población no ha contribuido a la [composición de la] crisis
que enfrentamos” (Altvater 2011; Malm 2016; Moore 2016 en Cano 2017).
La clase social dueña de los medios de producción aporta en gran medida a esta crisis,
pues provee de los medios para la circulación de mercancías, ya que, como refiere Marx
(1975 [1867]), éstas son el punto de partida del capital; además, la circulación mercantil
constituye el supuesto histórico que cimentó el comercio y el mercado mundial, los
cuales datan “la biografía moderna del capital” (Marx 1975:179). Si bien la idea marxista
expuesta puede resultar evidente, encierra una paradoja que es necesario visibilizar. Para
Bunge (2007), la cuestión marxista delimita a la naturaleza como una entidad autónoma
y opuesta a lo material, por tanto, la naturaleza no tiene una existencia objetivada, dando
pie a que la existencia de múltiples naturalezas y concepciones nativas del ambiente
puedan tener cabida en el eje explicativo del Capitaloceno como modos de entender la
crisis, cuestionarla y hacerle frente desde posturas diferenciadas y no desde una versión
antropocéntrica y homogénea de la condición humana.
Pongamos por caso el encuentro con don Benjamín en Gui’xhi’ro’, quien me permitió
navegar con él la Laguna Superior. Para él, la laguna es un espacio donde moran entidades
anímicas, las cuales protegen y recubren el paisaje regional con nociones como el viento, la
lluvia y la tierra. Benjamín relató que cuando era niño se percibía otro paisaje, el cual ahora
es distinto porque mucha gente ha migrado al norte de México y varios pescadores han
dejado su labor, o bien porque es tanta la basura que llega de otras localidades zapotecas
de cuenca arriba que la laguna cambia su forma. Él refiere:
Antes, la laguna era muy colorida, le dábamos mucho y nos daba todo. Nomás que ahorita, de repente llegan que los eólicos, que las salineras, que los de PEMEX, pura gente
que tiene el dinero para meter su maquinaria, hacer sus proyectos que sacan dinero de
nuestros recursos, contaminar, hacernos pelear entre nosotros […] ¿Qué vamos a hacer
después si meten este proyecto eólico? Nosotros sabemos cómo tener en paz a la laguna
pues ella nos dice qué le ocurre, lo sentimos como otros pueblos, como los huaves, pero
no sabremos qué hacer cuando la afecten y quizá, como dicen unos, ya no será nada
como antes, ¿tú crees que a esos les interesa dejar a la laguna como está o repararla?
Porque según nos informaron los que vienen a apoyarnos, que es un proyecto de 30 años,
se hace eso, ¿y luego? No tendremos culpa por lo que esos que tienen dinero le harán a la
laguna. Lo que hace el dinero, fíjate (Comunicación personal, junio de 2016).

Lo relatado por Benjamín es una versión disímil a la de una naturaleza objetivada y a
disposición para el usufructo, tal como lo presupone la instalación del Parque Eólico
San Dionisio. Por un lado, vemos las distinciones entre la naturaleza observada desde
el capital y por el otro la que se vive localmente, donde se alude a la laguna como algo
más allá de lo abstracto y se le dota de una agencia concreta que la relaciona con las
poblaciones que la bordean; en esta diferenciación, la empresa Mareña Renovables
negó que el proyecto incidiera en la laguna y las actividades que los habitantes realizan
ahí, evadiendo la responsabilidad sobre el tema. Esto deja entrever que el conflicto por
el territorio correspondió a una disparidad de imaginarios acerca de la naturaleza y los
riesgos que ello conlleva para la vida cotidiana local.
Para complementar esta discusión, se propone discutir el tema de los bienes
comunes como componentes de esta naturaleza subsumida al capital. Esto trae a
colación una crítica extra al Antropoceno: la crisis no es global, ni mucho menos un
asunto cosmopolita. En cambio, la apropiación de ciertos bienes y la persistencia de
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relaciones de poder asimétricas promovidas por el modo de producción capitalista
apela a diferentes versiones de un problema y, por lo tanto, a diversos modos de idear
posibilidades ante el fin del mundo que supone el Antropoceno.

Los bienes comunes en Gui’xhi’ro’

Los bienes comunes aluden a “los bienes que un grupo, comunidad o sociedad utilizan
en común” (Ostrom 2009:25). Visto así, el concepto es una forma de sugerir que los
recursos naturales están siendo apropiados y puestos a disposición del capital. Lo
anterior muestra una disparidad en la concepción del uso de elementos como el agua y
el viento entre dos o más actores sociales, por ende, no estamos reflexionando el hecho
de que los recursos naturales estén en un esquema de disposición abierta, sino que
éstos, entendidos como bienes comunes, son una forma de reconocer que están siendo
politizados y se mantienen en pugna. El aire, el agua y la tierra, han sido entendidos
como fuentes que soportan la vida planetaria, no obstante, ahora son reconocidos como
elementos con potencial energético (Howe 2019) y, por tanto, entran en una disputa por
un uso diferenciado.
Don Hilario, quien es miembro de la asamblea comunitaria, enumeró en diversas
ocasiones la importancia del territorio más allá del mostrado en mesas de diálogo con la
empresa Mareña Renovables, donde discutían argumentos de corte económico, como
el producto de la pesca que podría ser afectado por el parque eólico. En sus palabras,
Hilario mostró que elementos como el aire y el agua, pueden ser interpretados de otros
modos que dejan entrever a estos elementos como bienes comunes que existen más
allá de la subsunción al capital:
Unos nos dirán que por indios pensamos como atrasados, pero la situación me da más
orgullo que pena, mira, los eólicos usarán el aire y para ellos no es más que un soplido,
como un vientecito que les puede dejar dinero, nosotros lo vemos diferente, el aire también es territorio. Si usan el aire, lo usarán contra nosotros, porque está el manglar, lo
afectan y luego sigue afectar a los animales, al agua, a nosotros […] De por sí, ya ves cómo
dejaron allá en La Ventosa, Ingenio, Unión Hidalgo, ya no hay marcha atrás, destruyeron
lo bonito que estaba ahí, todo lo verde verde ahorita ya se secó de tanto aceite, dicen que
así se queda para siempre, que ese aceite y el ruido echaron a perder la tierra, y ya ni los
animales sobreviven, ya no hay agua, el agua se escapa, busca dónde ir […] El viento hay
que defenderlo, es como defender la tierra, cuando hay viento duro, el mar nos trae lo
que necesitamos, que camarón, que pescado, y ahí nosotros sabemos cuándo navegar,
ahora si usan el viento, ¿crees que será diferente para nosotros saber cuándo ir a pescar?
Pues yo creo que sí, es que el viento para ellos es una cosa y para nosotros otra, y así, así
muchas cosas como el agua […] En febrero de 2013, fíjate, nos dimos cuenta, los ciegos
de aquí vieron, aquí está el arroyito y para mí es importante porque cuando hay pesca, nomás basta venirse a fijar aquí cómo está el agua y ya sabemos qué vamos a pescar, pero
ese día cuando entraron los policías y los del proyecto con su maquinaria, les valió, esos
metieron sus trascabos sobre el agua y el agua se fue, huyó, pues. ¿Ves cómo el agua, el
viento, la tierra es muy diferente para ellos? Y así todo, se mueven por puro dinero, eso los
mueve nada más (Comunicación personal, abril de 2016).

En la lógica capitalista, los bienes como el aire, el agua o la tierra, tal como lo refirió
Hilario, tienden a ser privatizados por gobiernos e intereses corporativos que los
racionalizan en su propia lógica mercantil y tecnológica, poniendo sus funciones bajo
la disciplina del mercado donde están insertos. Esto pone de relieve que los bienes
comunes que son interceptados bajo diversas lógicas en un contexto determinado
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tienen el problema de la sobreexplotación. Ahora bien, ¿cómo entender entonces el
uso de los bienes comunes en Gui’xhi’ro’? Al respecto, Batteau (2010) refiere que un
bien común se caracteriza como tal luego de su apropiación, por ejemplo, la pesca en
Gui’xhi’ro’. Esta actividad adquiere un valor para quienes la comparten en tanto ha
pasado por un proceso tecnológico, tal como el mejoramiento de las embarcaciones,
de las redes, la especialización en las técnicas usadas y el uso de saberes que los
ponen en marcha.
Al respecto, durante mi estadía en Gui’xhi’ro’ en el verano de 2016, acudí en varias
ocasiones a la pesca en lanchas y cayucos con pobladores de la localidad. Al narrarme
la importancia de la pesca en un grupo focal con pescadores de la zona, don Alejandro,
quien ejercía un puesto dentro de la asamblea comunitaria, refirió que sin la pesca no
existiría su alimento, ni el dinero ni la forma de heredar algún bien material a sus hijos;
don José, por contraparte, mencionó en una entrevista que es necesario cuidar del
viento porque está relacionado a la forma en que pescan en la localidad, pues éste les
avisa el momento adecuado para realizar la actividad y qué obtendrán de ella. Según él,
los vientos fuertes que entran del “mar vivo” (Océano Pacífico), anuncian la llegada del
camarón, si en contraparte el viento viene del norte, les anuncia la concentración de
peces en las orillas de la Barra Santa Teresa.
El viento y el agua como elementos que están interrelacionados a las actividades
locales, como la pesca, pasan a ser bienes comunes por las formas en que históricamente
fueron aprehendidos por la colectividad, para así otorgarles otro sentido narrativo y
disímil al de la empresa Mareña Renovables que, a través de sus voceros en mesas de
negociación, aludieron a la necesidad de usar los fuertes vientos como una posibilidad
de convertirlos en un ingreso económico extra para los habitantes. Así, estos bienes
comunes, a pesar de tener su génesis en la naturaleza, no pueden ser preconcebidos
como naturales pues son construidos y apreciados a través de instrumentalizaciones
tecnológicas y relaciones a la práctica que ejercen sobre éstos.
De este modo, en Gui’xhi’ro’ el territorio en disputa es visto como la relación entre
bienes comunes, pues ahí se aglutinan los componentes ambientales y las prácticas
relativas a ellos. Ramiro, un joven pescador de 25 años, mencionó en una charla
informal que, para él, el territorio que defienden en su localidad contra los proyectos
eólicos es una forma de respetar la voluntad de sus abuelos, quienes se dedicaban a
la pesca en la laguna.
Mi abuela siempre me decía que no importaba si éramos pobres, lo importante era tener
una laguna que siempre nos da de comer, por eso mis abuelos hacían sus ofrendas para
la laguna porque aunque Álvaro Obregón tiene sus límites, yo digo que la laguna es nuestro límite y además la compartimos con San Mateo [del Mar], con San Dionisio [del Mar].
La gente acá sabe que esa laguna es especial, pero quienes vienen de fuera no pueden
comprender que no es agua estancada como creen, por eso hacemos nuestras celebraciones en honor a la laguna, traemos ofrenda, convivimos todos los pescadores aquí y
eso desde mis abuelos y antes, tenemos respeto por el lugar que vivimos. [En respuesta]
la laguna nos da qué pescar, tenemos que celebrar por la laguna y también por el viento
que nos quieren quitar […] Ya desde chiquitos a uno le enseñan a pescar con el favor del
viento, que si sopla para el sur o al oriente, o saber cuándo atrae pescado y cuándo más
camarón (Comunicación personal, enero de 2017).

Por otro lado, Lucía, una comerciante dedicada a la venta de comida en el mercado del
pueblo, mencionó dentro de una entrevista que cuando irrumpió la policía en 2013, ellos
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se dieron cuenta que era necesario procurar el territorio organizándose para cuidarse
frente a la intención de intervenir el viento y las lagunas de Gui’xhi’ro’.
Cuando ves que llegan tantas patrullas, tanta policía dispuesta a pegarte a ti, a tus niños,
¿qué puedes pensar? ¿No se supone que deben cuidarnos? Ahí dijimos, éstos van a seguir
hostigando, mejor nos organizamos y creamos nuestro propio gobierno y nuestra propia
policía, así estamos mejor y cuidamos a todos, incluyendo al viento, a la laguna, necesitan
protección, necesitan del pueblo porque desde siempre estamos ahí navegando y el viento y la laguna nos dan el día a día, por eso hay que cuidarlos como protegemos a nuestras
familias (Comunicación personal, junio de 2016).

Finalmente, doña Rosa quien es comerciante en el mercado de Juchitán refirió sobre el
proyecto eólico en relación con el uso que se da localmente a la laguna:
Es que si llegan dicen que el pescado y el camarón se van, pues nosotros ya vimos que
cuando quisieron entrar por el otro lado, los pescadores no sacaron nada, el pescado se
asusta y se va con esa vibración de los camiones, ahora con esos ventiladores cómo será
[...] A mí me quitan el pescado y dejo de comerciar, pero aparte, de irle a dejar pescado a
mis papás, a mis hermanas, y así somos muchas por acá, como el pescado siempre está
ahí, una lo da para acá, para allá, pero siempre hay (Comunicación personal, junio de 2016).

Testimonios como los anteriores dan cuenta de que el territorio, visto en la lógica de los
bienes comunes, es una articulación del uso de éstos en las costumbres, las instituciones,
el intercambio y la tecnología. No obstante, Ostrom (2009) sugiere cautela, pues ¿qué
ocurre cuando la realidad de las sociedades locales no acompaña a los conceptos
formulados desde el ámbito académico? Ostrom (2009) enfatiza que el acercamiento al
tema de los bienes comunes es una manera de observar las capacidades y limitaciones
de ciertas instituciones, como los autogobiernos que tienen la capacidad de gestionar
el uso de éstos. La autonomía, la cual se referirá en el siguiente apartado, tiene como
base el exhorto a diferenciar el ejercicio político local, que procura el cuidado de los
bienes comunes, frente al estatal, el cual pretende generar ganancias a partir del uso de
éstos en el contexto de una transición energética nacional.
Al respecto, don Silvestre, un miembro de la asamblea comunitaria en la localidad,
refirió que la situación en defensa del territorio en realidad es una continuidad a posturas
del pasado sobre el cuidado del medio ambiente, pues la intención de los pescadores no
es la de comprometer el recurso; sin embargo, el proyecto eólico pone en entredicho el
cometido, por tanto, se necesita ir a contracorriente del Estado y de las corporaciones
en torno a cómo se toman las decisiones intracomunitarias.
Lo que hacemos ahora en nuestra defensa por el territorio es para que los jóvenes se
den cuenta que el lugar que habitamos es importante para todos, de aquí dependemos
[…]. Antes teníamos una forma de organizarnos que los partidos políticos no se metían,
empezaron a meterse hace muchos años, cuando hubo cooperativas pesqueras porque
tenían intereses políticos aquí y pues acá el campesino no tenía de otra más que trabajar
y trabajar […]. No teníamos asamblea pero mis abuelos tomaban decisiones como ahorita,
todos se preguntaban, iban y le decían al presidente de Juchitán cómo debían hacerse las
cosas acá, pero luego los de la COCEI eran unos cabrones, terminaban peleándose y eso
no, ¡vaya! Como ahorita […]. No nos sacamos esto de la manga, si nos ha salido bien es
porque antes así hacíamos pero ya nos dimos cuenta que no hay que estar sometidos al
municipio, sino luego pasa lo de ahora, que dejaron meter a estos de las eólicas (Comunicación personal, julio de 2016).
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Así, como sugiere Ostrom, “distintas comunidades de individuos han confiado en
instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas
de recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos” (2009:26). Por
esto, la organización en Gui’xhi’ro’, más que ser un resabio del pasado o una invención
contemporánea, es la articulación de sentires ambientales, económicos y culturales que
cobran expresión en el quehacer político. Hablar del viento en el Istmo de Tehuantepec
es representar un elemento multidimensional, donde Mareña Renovables aspiró a un
negocio para la transición energética mexicana mientras que, en Gui’xhi’ro’, desde
puntos de vista cosmológicos (Howe 2019), se pugna hasta hoy en día por medidas que
reduzcan la huella humana en su territorio.
Las discusiones dentro del paradigma del Antropoceno y Capitaloceno han dejado
a la deriva diversas experiencias de escala local que han buscado hacer frente al
extractivismo propio de la época, el cual consiste en imposiciones de poder y circulación
de capital sobre lo concebido como la naturaleza para su mercantilización. Por lo tanto,
es menester reflejar algunas cuestiones que emanan de las respuestas y alternativas
en Gui’xhi’ro’; hasta ahora, lo presentando es una manera de acercarse al problema
a través del contexto y sus conceptos de análisis (Antropoceno y Capitaloceno) y la
lógica de operación (bienes comunes y su apropiación). A continuación, se mostrará
la singularidad organizativa que pone de manifiesto un intento de contrarrestar los
agravios de la intervención al territorio.

“Solitos somos bastantes”. Gui’xhi’ro’ en la Edad del Capital

Como se refirió previamente, la entrada de la policía estatal y los operarios del Parque
Eólico San Dionisio de Mareña Renovables, en febrero de 2013, así como la posterior
acción de defensa por parte de habitantes de Gui’xhi’ro’, fue un hecho que puso de
manifiesto la necesidad de una organización que hiciera frente a proyectos eólicos y
que representara ante otros órdenes políticos la necesidad de consultas previas, libres
e informadas en temas que tuvieran que ver con el territorio.
Doña Brisa, quien fue parte de las barricadas en febrero de 2013, al reflexionar tres
años después de la confrontación en las postrimerías de la laguna, aseguró que ser
autónomos es una posibilidad de cuidar su entorno y exigir un trato equitativo ante
problemas como la entrada de proyectos eólicos, pero también ha sido la posibilidad de
remediar de modo más cauto los problemas entre miembros de la comunidad:
Demostramos que solitos somos bastantes, seremos poquitos, la comunidad es pequeña, pero tenemos fuerza y ese día se vio […] Ya desde antes teníamos problemas, meses
antes de eso nos vinieron a gasear por no querer negociar, nos habían atacado y desde
ahí, dijimos que ellos no entraban, agarramos más valor del que ya tenemos, dejamos a
un lado algunas diferencias y fuimos para adelante, aunque todavía surge uno que otro
problema en la comunidad, lo hablamos más claro y lo arreglamos dentro de lo que cabe,
las lagunas, el viento, eso es lo que nos importa a todos y por eso tenemos una asamblea
con obligaciones para el pueblo (Comunicación personal, junio de 2016).

Aquel 1 de febrero se suscitó el hecho fundamental que hizo pasar a la localidad de una
movilización conjunta en la región5 a un ejercicio político basado en la resistencia, a la
Previo a 2013, un grupo de personas movilizadas por la defensa del territorio en Álvaro Obregón, se
unió a otras localidades agraviadas por otros parques eólicos y constituyeron la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, la APIITDTT. Esta organización
se integró por asambleas comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, los integrantes eran en aquel
entonces: La Asamblea General del Pueblo Binnizá de Álvaro Obregón, la Asamblea de Comuneros de Santa
María Xadani, la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, el Movimiento de Resistencia de Santa María
Xadani, la Asamblea de Pueblos Ikoojts de San Dionisio del Mar y los Comuneros de San Mateo del Mar.
5
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cual estuvieron abocados por algunos años. Así, el 9 de febrero de 2013, las habitantes
de Álvaro Obregón se instituyeron de facto como Gui’xhi’ro’; al mismo tiempo, se
constituyó la asamblea comunitaria en defensa del territorio para crear el órgano de
la policía comunitaria. En este sentido, la asamblea formada por un número indefinido
de personas posicionó en su interior a aquellas personas que han estado presentes en
mesas de negociación y manifestaciones contra la construcción del Parque Eólico San
Dionisio, pero notoriamente a quienes han brindado un servicio comunitario valorado
moralmente por el conjunto de la localidad.
En ese sentido, se retomó la idea de un cabildo comunitario elegido por usos
y costumbres que sería rotado anualmente con una elección por votos a mano
alzada entre los integrantes de Gui’xhi’ro’, siendo éste un “principio comunitarista
de ‘participación’ que coexiste con el de filiación” (Bartolomé 2016:113). Desde esta
perspectiva, entendemos usos y costumbres como aquellos sistemas normativos que
tienen procedimientos basados en la tradición para designar autoridades comunitarias
(Recondo 2013), pero, fundamentalmente, al “conjunto de preceptos, estipulaciones
y regulaciones sustentados en representaciones y valores colectivos, que son del
conocimiento y aceptación mayoritarios, aplicados para regular los desempeños en
la vida social y sancionar a los que atentan contra la reproducción de la estructura
social” (Barabas 2016:123). Aunque en Oaxaca, a partir de la reforma constitucional de
1995, existe un apartado con cinco artículos para normar los usos y costumbres, las
intenciones de reconocimiento son más antiguas, pues al menos desde el inicio de la
segunda mitad del siglo veinte se crearon algunos recursos políticos para refrendar el
derecho de las comunidades a ejercer una labor política en sus propios términos que
interpelara al orden estatal.
Con ambigüedades y contradicciones en el aparato político del estado de Oaxaca, el
valor de los usos y costumbres en Gui’xhi’ro’ es peculiar pues su ejercicio autonómico
no ha tenido el reconocimiento pleno por parte del Estado mexicano, en gran medida
por su rechazo a un proyecto cumbre para la transición energética mexicana que los ha
llevado a deliberar su ejercicio político en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, el litigio no fue una limitante para el
nuevo cabildo, pues se instituyó el 1 de enero de 2014 con el objetivo de administrar
el dinero destinado desde el municipio de Juchitán y de la federación, y de tutelar la
labor de la nueva policía comunitaria, constituida por jóvenes avecindados en el pueblo,
quienes se encargarían de cuidar el territorio de nuevas entradas por parte de Mareña
Renovables o bien de otros grupos que abanderan otros proyectos extractivos.
Cuando me acerqué a los procesos de toma de decisión en la asamblea, siempre
se reunían alrededor de 50 a 100 personas en el Palacio, específicamente a un costado
del mercado, pues ahí era donde un grupo de hombres se juntaban a diario durante
gran parte del día para hacer una guardia en la localidad, la cual consistía en observar
quién entraba y salía del pueblo, a la vez que recibían a personas ajenas al lugar que
buscaban acercarse al movimiento. No había un número específico de miembros de la
asamblea, pues ésta era definida “de todo el pueblo”, es decir, era abierta a la llegada de
sus habitantes para discutir y tomar decisiones en reuniones mensuales, haciendo de
este ejercicio algo participativo antes que representativo.
Para explicar la autonomía de facto gestada en Gui’xhi’ro’ basta explicar brevemente
el contexto más allá de la llegada del Proyecto Eólico San Dionisio de la empresa Mareña
Renovables. Hacia el año 2001 se puso en marcha el Plan Puebla-Panamá para mitigar
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la pobreza de esta franja geográfica y producir alternativas energéticas, con el fin
–menos evidenciado– de aminorar la migración a Estados Unidos.
Con la puesta en marcha de los primeros parques eólicos en La Venta, en 1992, a
unos 30 kilómetros de Gui’xhi’ro’, iniciaría una pugna por el territorio que sigue vigente
en la actualidad. Hasta 2017, cuando se cerró la temporada de trabajo etnográfico aquí
referida, había alrededor de 14 parques de energía eólica en funcionamiento, sumando
un total de 317 aerogeneradores. Las consecuencias de lo anterior son diversas y, en
su mayoría, negativas: contaminación por los aceites de cada torre de energía, muerte
de aves migratorias por las aspas, desecación de suelos y contaminación de mantos
freáticos, así como la corruptela donde están inmiscuidas autoridades ejidales y
municipales, pugnas intracomunitarias y pérdida de territorios con una carga simbólica
designados por los pueblos locales como sagrados (Manzo 2011).
Frente a la situación en la región, la nueva vía organizativa que emanó en Gui’xhi’ro’ se
ha caracterizado por la continuidad de un paradigma político añejo que se interpela con
los problemas más contemporáneos del lugar. En principio, esto implicó la construcción
de nuevos espacios de decisiones y de bienes comunes politizados, la restitución de
un método de política asamblearia como esquema para la toma de decisiones y, en
última instancia, la enunciación de un proyecto colectivo nuevo. Así pues, los usos
y costumbres establecidos en la localidad hacen patente el presente y la aspiración
comunal ante las afrentas del capital expresado en el proyecto eólico referido, pues este
sistema político es el “ámbito del ‘deber ser’ pero también el del ‘ser real’ de la sociedad”
(Barabas 2016:123); aunque no tienen un corpus legal en algún estatuto del Estado,
estas reglas están colectivizadas por mandatos más allá de lo escrito y socializados
mediante las estructuras de poder propias.
Odelio, mi primer contacto en Gui’xhi’ro’, fue elegido en 2016 por la asamblea
comunitaria como representante del cabildo; realizó un año de servicio. Mientras fungió
como autoridad, fue puntual en referir los términos organizativos de la nueva autonomía
como respuesta a ciertos proyectos eólicos que se vislumbran aún en el horizonte.
Lo que buscamos es que la asamblea, que es donde participa casi toda la comunidad,
esté al tanto de lo que ocurre con los eólicos […] Cuando nos reunimos en el cabildo del
Palacio, ahí votamos a mano alzada las sugerencias que se dan sobre quién puede ser
autoridad. En mi caso, alguien me sugirió y todos votaron, ahí salí elegido y pues, tú sabes
que es responsabilidad por el pueblo, para cuidar nuestra laguna, y pues le entré […] El
cabildo viene siendo un grupo de gente que está en defensa del territorio y hacen guardia
permanente, en este caso yo soy la autoridad máxima del pueblo, pero luego hay pelea
entre nosotros, confrontación, a veces por eso no avanzamos como queremos, ha sido
duro pero ahí vamos con todo y todo […] Y bueno, el cabildo y la asamblea designan a los
integrantes de la policía comunitaria, ésa es la que cuida al pueblo, así por ejemplo nos
cuidan de que no vuelvan como en 2013, cuando nos tuvimos que replegar a la ex hacienda del general Charis […] Luego, el concejo de ancianos nos da esos consejos que necesitamos, son abuelitos que también están en lucha y varios de ellos están aquí en la guardia
permanente […] Entre el cabildo y la asamblea escogemos lo mejor para la comunidad, ahí
vemos temas de la lucha, de la autonomía, del medio ambiente, del dinero que necesitamos para hacer mover los carros de la policía, tenemos que ver cómo le hacemos; mucho
dinero viene de nuestra bolsa pero lo aportamos porque entre heredar algo a las futuras
generaciones del pueblo o entregar el viento al parque eólico, elegimos lo primero con
una venda en los ojos […] La autonomía cuesta caro pero es lo que el pueblo decidió y ahí
vamos, ya son unos años y la verdad que estamos felices, sin partidos políticos ni grillas
con los de las eólicas pero, eso sí, recibimos el dinero que nos corresponde del gobierno,
luchamos porque siga así, no podemos estar en el olvido a costillas de otros […]. Desde
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que hicimos esa defensa en 2013 con las barricadas, supimos que así era el camino de
la autonomía, si el gobierno no nos ayuda para que todo sea justo, pues vamos a entrarle
por este rumbo porque esos de la empresa no nos iban a pagar ni por estampar una firma,
ni por ceder nuestra tierra que es comunal y menos por la energía que iban a obtener de
nuestro viento, yo diría que ya somos ejemplo porque vienen de otros pueblos, de otros
países a ver qué hacemos, cómo ha sido construir autonomía en el medio del desastre,
nomás ve a La Ventosa y mira alrededor, es trágico, es criminal ver tantos molinos por
todos lados […] Estoy orgulloso de vivir en un pueblo autónomo (Comunicación personal,
diciembre de 2016).

De este modo, Gui’xhi’ro’ es un ejemplo local de la voluntad por hacer frente a proyectos
de gran escala en su territorio, lo cual conlleva a una mejor gestión de las tensiones
internas, las pugnas entre los miembros o las tácticas para socializar la autonomía.
Ante todo, el ejercicio autonómico no es el idilio de una resistencia; es, en cambio, la
necesidad de subsistir a partir de sus términos culturales y económicos, ateniéndose a
una continuidad interrumpida por el sistema de partidos en la región durante la segunda
mitad del siglo veinte. Varios testimonios apelan a la organización “de antes”, donde
había mayor capacidad de toma de decisiones, por lo cual, la autonomía actual no es
más que un proceso dilatado que emergió ante la intervención del Parque Eólico San
Dionisio. La irrupción autonómica ha sido igualmente una posibilidad para entablar
mediaciones e interdependencias reformuladas con el territorio que habitan, expresado
por ejemplo en la enunciación de los bienes comunes como algo propio que se traduce
en una proclama por excelencia para la defensa del viento y las lagunas.
A partir de la incidencia de un proceso enmarcado en la era del Antropoceno y el
capital, se ha realizado un recorrido sucinto por los campos de la organización política
en Gui’xhi’ro’, dando importancia a que esta dinámica del poder y el capital sobre la
naturaleza es una grieta en donde los pueblos afectados aún tienen un margen para la
invención y para contrarrestar los efectos ambientales, culturales y económicos de las
intervenciones eólicas en el Istmo de Tehuantepec.
Conforme el Antropoceno intensifica sus efectos y el capital trasciende hacia los
espacios locales, las respuestas son patentes a través de las resistencias sociales y las
capacidades de reacción, como la autonomía política. En Gui’xhi’ro’ el asunto político
sigue en construcción, pues nuevas propuestas del Estado mexicano han emergido
–como el corredor transístmico–, y ante este tipo de ejercicios colectivos del poder
están vigorizándose posibilidades de construir formas de emancipación.
Si bien para los esquemas gubernamentales y corporativos la defensa del viento es
una suerte de metáfora irrisoria para la defensa del territorio, para los implicados es la
narrativa localmente situada que permite dilucidar el lugar en que se habita, permitiendo
el despliegue de análisis indígenas a las luchas políticas del presente (Kirsch 2006).
La experiencia de Gui’xhi’ro es, pues, la oportunidad de observar cómo los análisis
locales proveen de interpretaciones alternativas a las relaciones políticas que preceden
la transición económica en México del carbono hacia las energías limpias, haciendo
explícita la aspiración al futuro que se postra en la autonomía. Esto no es plausible
sin una comprensión plena de las relaciones que estos espacios locales tienen con el
capital en primera instancia, pero también con el Estado y con la dinámica económica
global. El valor de reconocer el proceso de Gui’xhi’ro’ estriba en que los análisis propios
permean hasta lo global, pues su ejercicio autonómico ha sido capaz de contrarrestar
el Parque Eólico San Dionisio.
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Este sistema político, con reminiscencias del pasado, se basa en normas no escritas
que, por estar contenidas en la memoria colectiva, son más factibles de flexibilizarse
y adaptarse a las coyunturas del presente (Barabas 2017). Por ende, el valor de estos
sistemas radica en que son caracterizados como de la “costumbre”, lo cual significa que
están pautando diversos campos de la vida colectiva, a saber: cosmogónico, político,
social, jurídico, entre otros (Barabas 2017). Entre tanto, en el caso de Gui’xhi’ro’, han sido
una forma de contradecir la premisa de la extinción en el Antropoceno, pues el viento
como las lagunas son aún el sustento de la existencia en el Istmo de Tehuantepec.

Conclusiones

En este caso existe un punto de partida fijo: la naturaleza. Por un lado, siendo parte de
un sistema de creencias que le otorga a sus componentes una agencia e, igualmente,
politiza su existencia, transformando sus elementos en bienes comunes que están en
pugna. Por el otro lado, es el escenario idóneo para negociar los futuros energéticos de
México, sin menoscabo de los efectos que esto propicia. Sea cual sea la postura, existe
al final un punto de convergencia, donde la naturaleza está deteriorada por la acción
humana. De ahí propenden los caminos en disputa presentados hasta aquí.
Para la antropología social, el análisis etnográfico a través del Antropoceno es
reciente. Si algo ha sido capaz de aportar al diálogo interdisciplinario, ha sido la idea
de cuestionar esas naturalezas que se ponen en juego al hablar de, entre otras cosas,
un fin del mundo, una ruptura o una crisis global. Por ende, como atinadamente
reflexiona Millán (2007), la etnografía posibilita ir más allá de los marcos conceptuales
que minusvaloran la dimensión cultural de los pueblos originarios. Bajo este precepto
etnográfico, el estudio del proceso de Gui’xhi’ro’ brinda la posibilidad de evadir visiones
anquilosadas donde la economía clásica que se retoma en los análisis del capital
identifica a estos pueblos como resabios campesinos en un proceso de modernización,
sus territorios como un medio de producción capitalizada y sus movilizaciones políticas
como parte de revueltas agrario-campesinas.
Subvertir estas pautas, bajo la recuperación de los puntos de vista locales, es
una forma de reconocer la propia crítica indígena y su articulación a quehaceres
políticos alternativos y así evitar que el entendimiento del fenómeno del capital sea
un rol subsidiario en la información etnográfica (Kirsch 2006). De hecho, las personas
organizadas de Gui’xhi’ro’ trasladaron sus formas de concebir la naturaleza y los efectos
del proyecto eólico hacia una movilización política que disipó la posibilidad del ingreso
de maquinaria para la construcción de los primeros muelles en la Laguna Superior.
Entre tanto, el Capitaloceno está convirtiéndose en otra forma más de pensar
académicamente la crisis. Se está transformando, como sugiere Moore (2017), en
una conversación mayor acerca de la condición humana y su lugar en la red de la vida
global. No obstante, el caso de Gui’xhi’ro’ exige una evaluación más clara, pues si bien
el Antropoceno generaliza la condición humana y el Capitaloceno pone en el centro
del colapso a las mercancías en circulaciones globales y locales, el proceder político
autonómico tiene un trasfondo que apela a una naturaleza múltiple y relacional; abre
la puerta a discusiones como la política ontológica (Moore 2016) o la cosmopolítica
(Stengers 2014).
Acá encontramos el dualismo sociedad-naturaleza puesto a debate. Si el Antropoceno
como punto de partida es un concepto que encuentra sus límites en tanto enarbola una
crisis global a partir de la incidencia humana en la naturaleza, se tambalea cuando en

2020 / 25 [48]: 99-121 ·

117

Gui’xhi’ro’ existen expresiones en torno al viento y las lagunas que no son captadas en
las interpretaciones corporativas del territorio en el que se pretende intervenir. En ese
sentido, remitirnos al Capitaloceno propicia un análisis más fructífero, pues la figura
del sistema capitalista es un articulador de las escalas globales y locales, o bien, como
sugiere Haraway (2016) es un sistema que con sus tentáculos recubre la vida en la
Tierra, permeando en las formas de vida y las perspectivas al respecto.
Como sugieren Howe y Boyer (2020), atender la figura del capital en el escenario de
la energía eólica es un punto central, pues aunque el futuro luce más prometedor con
bajas emisiones de carbono y energías verdes desarrollándose, la pregunta es: ¿cuál
es el costo político de la acción del capital en lugares como el Istmo de Tehuantepec?
Dicho de otro modo, y parafraseando a Marx y a estos autores, el capitalismo no conoce
de colores. La agenda estatal mexicana apostó por un cambio de paradigma energético
hace poco más de una década (Howe 2019), sin embargo, no evaluó certeramente los
costos de la transición.
En este contexto, donde el planeta Tierra responde a las intervenciones históricas
sobre sus múltiples naturalezas, el ejemplo de Gui’xhi’ro’ pone en juego otro tipo de
relaciones que ponen en la palestra que defender el viento es un ejemplo situado de
cuáles son las rutas más apropiadas hacia una descarbonización de las energías y,
asimismo, es la forma más propicia para reconocer las voces de quienes tienen un
esquema de larga data para mediar de otros modos con sus naturalezas. No se trata de
descartar las energías renovables, sino de apostar por intervenciones político-ecológicas
que atiendan el paradigma socio-ambiental de una manera justa y equitativa, dejando
de lado las asimetrías propias del capital que se han demostrado en las violencias
suscitadas hacia los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec.
Si, como sugiere Howe (2019), el viento es un elemento dinámico conformado por
la tierra y la esperanza, así como por la gestión tecnocrática y el cuidado humano, es
momento, dentro de la aceleración de los procesos del Capitaloceno, de dar cuenta
de aquellos esquemas que reivindican las posibilidades de la vida. La construcción
autonómica que aún hoy se desarrolla en Gui’xhi’ro’ es un ejemplo que no puede pasar
inadvertido.
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Resumen

Hacia el sur de Miahuatlán, buscando la salida a la costa, se extiende una franja constituida por diversos pueblos que, a pesar de su heterogeneidad, poseen una historia
compartida. Si bien estos pueblos tienen características en común, sostenemos que el
principal elemento aglutinador es el proceso de despojo sistemático. Denominamos “ciclos
de despojo” a esas improntas de procesos de dominación y control para nombrar las
manifestaciones del proceso de espacialización. Al mismo tiempo, encontramos diversas
estrategias de resistencia y organización que han disputado las formas en que el capital
ha constituido dicho espacio, manifestándose en proyectos y prácticas comunitarias
y autonómicas.
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Abstract

Towards the south of Miahuatlán, looking for the exit to the coast, a strip made up of
diverse towns extends that, despite their heterogeneity, have a shared history. Although
these peoples have characteristics in common, we maintain that the main unifying
element is the process of systematic dispossession. We call these imprints of domination
and control “cycles of dispossession”, to name the manifestations of the spatialization
process. But we also find various strategies of resistance and organization that have
disputed the ways in which capital has constituted this space, manifesting itself in
community and autonomous projects and practices.
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Sierra Sur de Oaxaca, ¿región geográfica o proceso social?

El concepto de región parte de la necesidad de segmentar o acotar analíticamente
el espacio en torno a ciertos vínculos o características compartidas. En ese sentido,
es una construcción imaginaria fundamentada en diversas manifestaciones de
su materialidad, pero también derivada de un proceso político de delimitación
y nombramiento. Paasi y Metzger (2016) señalan a la región como un proceso de
institucionalización donde ciertas formas territoriales y simbólicas emergen a partir
de la división del trabajo. Este proceso histórico implica una delimitación areal o
territorial, una formulación conceptual o simbólica, el establecimiento institucional y
la aceptación como entidad areal (Paasi 1986).
El estado de Oaxaca, después de distintas transformaciones, fue dividido en ocho
regiones a mediados del siglo veinte. Esta división se dio para agrupar y homogeneizar
a los distintos pueblos indígenas de la entidad, retomando la división administrativa
colonial para sustentar la dominación. La nueva regionalización (Cañada, Costa, Istmo,
Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales) tenía en mente un
reordenamiento basado en nociones desarrollistas, desembocando en una suerte de
fetichismo espacial, es decir, la idea de que las relaciones entre grupos sociales o clases
económicas se interpretan como relaciones entre áreas, como si una región pudiera,
por ejemplo, explotar a otra (Passi y Metzger 2016).
En esa misma tónica desarrollista, el estado de Oaxaca ha aglutinado diversos
municipios con fines de control administrativo. Los pueblos que analizaremos se
encuentran dentro de la microrregión zapoteca-Sierra Sur, comprendiendo la zona
de los Loxicha, los Ozolotepec, Río Hondo, Santiago Xanica, San Mateo Piñas, Pluma
Hidalgo, Santa Lucía Miahuatlán y San Andrés Paxtlán. Justamente se ha denominado
a la microrregión zapoteca-Sierra Sur a partir de la lengua, usada por un gran porcentaje
de la población en estos lugares. La mayor parte de esos municipios entran en la
categorización de municipios indígenas y con presencia indígena, hecha por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La lengua es otro de los criterios más utilizados para agrupar y constituir regiones,
sin embargo, hay que recalcar la gran variedad de lenguas dentro de la familia zapoteca
que se hablan en esta zona. Por ejemplo, el tiit zëë de Xanica, el diste’ de los Loxichas
o las diferentes variantes por comunidad que se han englobado como zapoteco de la
costa. Si bien, la lengua es uno de los principales elementos en común de los pueblos
mencionados, pretendemos expandir las regionalizaciones realizadas por el estado en
torno a ciertas generalizaciones.
Aquí trataremos de escapar a la trampa territorial que menciona Agnew (1994)
como esa tendencia a ver el espacio a partir de delimitaciones estatales y asumirlo
como un simple contenedor. Más que pensar en una región –o microrregión–,
pretendemos pensar en procesos espaciales derivados de las disputas históricas
de distintos proyectos políticos y actores sociales. Desde la necesidad de recuperar
dicho proceso histórico, retomaremos la noción de rugosidad de Santos (1997), para
dar cuenta de las transformaciones de la naturaleza hechas por el trabajo humano
a través del tiempo.
La idea de rugosidad la hemos relacionado directamente con los distintos ciclos
de despojo observados históricamente, a partir de los cuales se ha ido configurando el
proceso formativo aquí mencionado. Dichos ciclos de despojo se encuentran vinculados
a la memoria geográfica que, como parte de la rugosidad, ha instalado en la historia
colectiva de los pueblos conflictividades y enfrentamientos a las formas hegemónicas
de construcción espacial.
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En ese sentido, pensamos retomar los diferentes ciclos de despojo como avanzadas
del capital que han configurado el espacio a partir de la lucha o enfrentamiento entre
diversos actores sociales, desembocando en los procesos actuales que observamos
concretamente en la emergencia de proyectos autonomistas en aquella formación
social del estado de Oaxaca.

Rugosidad y ciclos del despojo

La realidad social en Latinoamérica es de suma compleja por las diferencias y
particularidades en cuanto a formas de organización. Esta heterogeneidad estructural,
como se ha conceptualizado, implica la cristalización de formas productivas,
relaciones sociales y mecanismos de dominación en diferentes fases y modalidades
del desarrollo periférico pero coexistentes en el tiempo en sociedades nacionales (Di
Filippo y Jardue 1976).
Poniendo énfasis en la coexistencia de diferentes formas productivas, tal y como
acontece en las sociedades dependientes, podemos observar una superposición de
diferentes épocas históricas que han dejado su huella sobre el espacio. Santos propone
la categoría de rugosidad para dar cuenta de las huellas del trabajo humano sobre la
naturaleza a través del tiempo.
Denominemos rugosidad a lo que permanece del pasado como forma, espacio construido, paisaje, lo que resta del proceso de supresión, acumulación, superposición, a través
del cual las cosas se sustituyen y acumulan en todos los lugares […] Aunque sin traducción inmediata, las rugosidades nos traen los restos de divisiones del trabajo ya pasadas
(todas las escalas de la división del trabajo), los restos de los tipos de capital utilizados y
sus combinaciones técnicas y sociales con el trabajo (Santos 1997:118).

Para Santos, la división territorial del trabajo deriva de las divisiones anteriores manifiestas
en las combinaciones particulares del capital, las técnicas y el trabajo utilizadas. Los
cambios sobre el paisaje realizados por el ser humano conforman la base sobre la cual
se darán las modificaciones de trabajos posteriores, representando la condensación de
formas anteriores de trabajo de acuerdo con dichas formas productivas.
Las diferentes transformaciones del espacio a lo largo de la historia han ido
dejando su huella, determinando las siguientes transformaciones. Lo que observamos
actualmente es el cúmulo de modificaciones realizadas a partir de la organización del
trabajo a través del tiempo. De esta forma, cuando observamos la coexistencia de
formas serviles con trabajos forzados o asalariados en plantaciones, fábricas o en
trabajos comunitarios, podemos comprender dichas articulaciones a partir de la noción
de rugosidad del espacio.
Como forma esquemática, para ir siguiendo las rugosidades que van conformando
el espacio en cuestión, retomamos la idea de López Bárcenas (2017) de hacer una
comparación de los periodos históricos con las distintas formas en las que se lleva a
cabo la explotación de los recursos. En este sentido, proponemos hacer una lectura de
los diferentes ciclos de despojo como productores del espacio, ya que en torno a ellos
ha girado la conflictividad, determinando la formación social que aludimos.
Reordenamiento territorial del ciclo colonial
Con la caída de México-Tenochtitlan los españoles fueron ampliando poco a poco su
dominio en los demás señoríos. La administración colonial comenzó a reorganizar la
producción en los territorios conquistados mediante encomiendas, reparticiones, pueblos
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de indios, etcétera, disponiendo del control del trabajo por la vía tributaria, esclavista o
salarial. En los pueblos del sur Oaxaca, el panorama se modificó considerablemente al
premiar a los conquistadores con encomiendas y corregimientos, sobre todo en la zona
de disputa entre los señoríos de Tututepec y Tehuantepec.
La implantación del régimen colonial pretendía la homogeneización de los diversos
pueblos, generando conflictos entre ellos y movimientos migratorios. Hacia las zonas
más costeras como Huatulco, Pochutla y Tonameca había una fuerte población nahua, a
partir de las avanzadas mexicas. La sierra se encontraba poblada por los grupos zapotecos provenientes de los valles centrales, así como otros grupos que junto a los chontales
se esparcieron por las zonas del istmo. Por su parte, estaban también grupos mixtecos
que controlaban la zona ceremonial-comercial en la bocana del río Copalita.
Esta gran pluralidad y diversidad, tanto en términos culturales como productivos,
generaba múltiples relaciones de intercambio, en términos comerciales, lingüísticos
o ceremoniales. Los nichos ecológicos de la montaña, la selva y la costa eran aprovechados por los pobladores de las diferentes etnias, estableciendo vínculos y todo un
sistema productivo. El “control vertical de un máximo de pisos ecológicos”, como lo
denomina Murra (1987), permitía la articulación de los diferentes grupos existentes en
la zona incentivando relaciones de reciprocidad y redistribución.
Dicho sistema se desarticuló con la reorganización a partir de encomiendas, abriéndose
el primer ciclo de despojo implementado por las autoridades coloniales para explotar las
tierras, recursos y mano de obra de los pobladores. Sobre todo, surge con la introducción
de la lógica del monocultivo de las nopaleras para grana cochinilla y el establecimiento
del puerto de Huatulco. El régimen colonial despojó a los pueblos, no sólo de sus tierras
para introducir los nuevos cultivos, sino que fue borrando paulatinamente las formas
de producción y organización indígenas, así como las rutas comerciales anteriormente
establecidas.
Principalmente la grana cochinilla, pero también la vainilla y el caracol púrpura se
masificaron para poder costear los niveles tributarios que imponía la hacienda virreinal.
Este proceso generó una “baja demográfica y cambio sociocultural en los indígenas,
debido a la búsqueda de pago de tributo, la diversificación de las formas de trabajo con
la puesta en funcionamiento del puerto y la introducción de ganado en la costa” (Vázquez
Mendoza 2013:122). Además del carácter subsidiario que se le imprimió al puerto de Huatulco,
dedicándose sobre todo a mercaderías ilegales con Centroamérica y el Perú.
De esta forma, la zona que anteriormente mantenía un sistema productivo diversificado
fue tendiendo a la homogeneización que generaba la inclusión en el mercado global y
las lógicas de explotación coloniales. Muchos de los pueblos huyeron hacia las zonas
altas, utilizándolas como refugio ante la dominación colonial, siendo despojados de sus
tierras y de sus formas de vida.
El ciclo cafetalero y las grandes fincas
Con el desarrollo de nuevos tintes, el precio de la grana cochinilla en el mercado mundial
se fue a la baja, así como el interés para continuar en el negocio. Los grupos empresariales de Miahuatlán ligados al cultivo de la grana introdujeron el café a la zona, como
forma de solventar la decadencia de la grana. A mediados del siglo diecinueve se dan
los primeros intentos para sembrar café de forma extensiva hacia el sur, en el camino
que lleva a Pochutla. Aquí se abre otro de los ciclos de despojo que le dará su sello al
proceso social en estos pueblos del sur oaxaqueño.
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Los primeros plantíos se establecieron en la zona de los Loxicha, pero el rechazo de
los pobladores los expulsa hacia Pochutla y, posteriormente, al Cerro de la Pluma,
negociando con San Marcial Ozolotepec y San Pedro el Alto, quienes reclamaban
ese territorio. De ahí se trasladan a los alrededores de Santiago Xanica, donde se
establecieron las fincas La Sirena y El Gavilán. Ante la gran demanda de tierras en
la zona para el establecimiento de fincas cafetaleras, sobre todo con la inclusión de
capitales norteamericanos, ingleses y alemanes, el gobernador crea el municipio de
Pluma Hidalgo en 1888, para evitar conflictos.
De la misma manera sucedió con la creación de la Finca Alemania, pues los
inversionistas extranjeros se interesaron por los terrenos comunales en los límites de
San Miguel, Huatulco y San Mateo Piñas, pues las tierras eran las más fértiles y se
trataba de tierras de uso colectivo. Los empresarios, con el apoyo federal, obligaron a
los presidentes municipales de San Mateo Piñas a vender los terrenos. Más adelante,
la Finca Alemania que se encontraba en el municipio de San Miguel del Puerto pasó a
formar parte de Huatulco, a partir de un conflicto con los comuneros de San Miguel por
el uso del arroyo El Ocote.
El despojo se legalizaba mediante la cesión obligatoria de las tierras de los
municipios de Santa María Ozolotepec y San Mateo Río Hondo para crear el de
Pluma Hidalgo, método que se ha repetido posteriormente en diversas ocasiones.
Por otra parte, las tierras colectivas de los pueblos de los Loxicha, San Mateo Piñas,
San Miguel del Puerto, Santiago Xanica y Santa María Huatulco fueron expropiadas
para convertirse en fincas cafetaleras. La introducción del cultivo del aromático en la
zona es vista por los pobladores de los municipios aledaños como un despojo de sus
tierras (Talledos 2017:102).
Surge así un sistema de dominación a partir de la expansión y hegemonía del
espacio cafetalero sobre las demás actividades en los pueblos de la zona. Pluma
Hidalgo se convirtió en el principal centro comercializador –y acaparador– de la zona,
con las fincas más grandes como satélites de dominación de los pueblos. La cadena
de explotación iba desde los mercados internacionales que determinaban los precios,
pasando por las políticas del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno hasta
los finqueros, acaparadores, caciques locales y capataces.
En las fincas cafetaleras de la sierra sur se producía el mejor café del estado de Oaxaca,
generándose un sistema de trabajo que obligaba a los pueblos a dedicarse totalmente a
la producción cafetalera, prohibiéndose incluso, la siembra de milpa para autoconsumo.
“La economía cafetalera desplazó a otros cultivos y disminuyó la superficie sembrada
con maíz; además propició la privatización informal de la tierra apta para ese cultivo, el
caciquismo, la ‘habilitación’ y la intermediación comercial, fomentando así los conflictos
intra e intercomunitarios y la violencia” (Barabas 1999:92).
En varios municipios, como Santiago Xanica o Santa María Huatulco, se eliminó
el uso de tierras comunales, aunque siguieron persistiendo diversas formas de
organización comunitaria, como los sistemas de cargos. En otros lugares, como Santa
María Coixtepec por ejemplo, el monocultivo logró convivir con la propiedad ejidal, la
cual fue defendida por sus habitantes frente a las grandes fincas cafetaleras.
La hegemonía del café bajo la lógica de monocultivo logró determinar el espacio
de una forma tal que, aun a la fecha, continúan presentes las marcas del sistema de
dominación de ese monocultivo. Pero también, el sistema de dominación cafetalero
provocó numerosos conflictos de invasión y despojo de tierras, conflictos limítrofes
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entre municipios y episodios de violencia como enfrentamientos y matanzas que aún
persisten en la memoria colectiva. Además, muchos de estos hechos todavía no se han
resuelto y persisten como una fuente de violencia en estos lugares.
El ciclo de despojo cafetalero se extiende por todo el siglo veinte, aunque se ha
reconfigurado, sobre todo desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café
(Inmecafé) en 1989. La caída de los precios internacionales del café, así como la
aparición de la plaga de la roya, llevó al sector cafetalero a una profunda crisis que en la
zona derivó en la venta, abandono y quiebra de las grandes fincas. Si bien, el negocio del
café perdió la pujanza que otrora tuviese en la época de las grandes fincas, la explotación
continúa, pero mediante los pequeños productores y acaparadores del aromático.
El ciclo turístico y el CIP de Huatulco
El ciclo de despojo turístico en la zona comienza a partir de la expropiación del núcleo
agrario de Santa María Huatulco y San Miguel del Puerto, en 1984. Como parte de
un plan nacional para crear núcleos turísticos, denominados Centros Integralmente
Planeados (CIP), se da en la región un proceso de espacialización iniciado en la costa,
pero que va extendiendo su dinámica hacia las poblaciones de la sierra.
La producción espacial basada en la acumulación de capital de las actividades
turísticas ha reconfigurado las dinámicas de los pueblos de la región, articulándose
con las improntas dejadas por los ciclos de despojo ya mencionados. Las actividades
tradicionales existentes de recolección, como la pesca del caracol purpura y del
chacal de río; la caza de animales en la sierra; las diferentes formas de cultivo como la
agricultura de temporal, de riego, de chagüe o el cultivo del café en predios privados y
tierras comunales; la producción de ganado, etc., ahora se encuentran supeditadas a
los ritmos que imponen las actividades turísticas. La articulación del CIP de Huatulco
con los pueblos y sus formas tradicionales de organización y producción se ha dado
generalmente de forma conflictiva y violenta, subordinando las demás actividades ante
la acumulación de capital organizada por el turismo.
Primeramente está el desplazamiento de las poblaciones de Santa Cruz, Tangolunda
y Chahué, mientras que Bajos del Arenal y Bajos de Coyula han logrado resistir la
reubicación. Sin embargo, las zonas periféricas de Huatulco, donde fueron reubicadas
muchas de las poblaciones despojadas, continúan siendo una fuente permanente de
conflicto, como las tomas de tierras en el sector H3. De igual forma, los comuneros de
San Miguel del Puerto continúan reclamando la devolución de 22 mil hectáreas que
fueron enajenadas al municipio de Santa María Huatulco en 1984. Estos cambios en
los límites municipales han representado una estrategia de despojo, al dejarlos en una
indefinición territorial que permitió la apropiación de sus tierras como sucedió con las
fincas cafetaleras y la creación de Pluma Hidalgo.
El CIP se gestó con la sangre de los pobladores de Tangolunda, Chahué, Santa Cruz Huatulco, pero también con las negociaciones del municipio y la lucha de los ecologistas para
crear el Parque Nacional Huatulco. Todo esto hace devenir un espacio social en Huatulco
donde el cuidado al ambiente es una idea constante, la recuperación de tierras permanece y las negociaciones de las autoridades municipales con el gobierno del estado y el
federal, en una atmosfera de corrupción y engaño, son parte de las políticas de la producción espacial actual de Huatulco (Talledos 2017:113).

Asimismo, el proyecto Huatulco y Fonatur han impulsado la creación de un mercado
inmobiliario y especulativo que ha incentivado los procesos de despojo en la zona. El
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CIP tiene una enorme demanda de recursos y de mano de obra que se ha solventado a
partir de los pueblos aledaños.
Las exigencias de agua dulce han llevado al entubamiento y despojo de las aguas
de los afluentes del río Copalita en las zonas altas para satisfacer el crecimiento
urbano, hotelero y demás infraestructura. De igual forma, se incentiva la migración de
los habitantes de los pueblos de la sierra sin tierras y empobrecidos para convertirse
en mano de obra barata en los distintos emprendimientos turísticos, ya sea como
albañiles en la construcción, jornaleros en las plantaciones de frutas tropicales o como
empleados de hoteles y restaurantes.
Ciclo extractivista
Otro de los ciclos del despojo que se han imbricado y superpuesto en la construcción
del espacio al que nos referimos es el extractivista. Si bien, desde la época colonial
puede hablarse de un extractivismo de recursos, en los últimos años ha cobrado un
carácter distinto. Svampa (2013), por ejemplo, habla del “consenso de los commodities”
para señalar un nuevo orden económico y político-ideológico sostenido por el aumento
de los precios internacionales de las materias primas y bienes de consumo que han
derivado en la reprimarización de las economías latinoamericanas.
Dicha reprimarización de la economía ha incentivado la permanente búsqueda y
extracción de materias primas para su valorización en el mercado mundial. Para ello se
han creado innumerables proyectos de infraestructura que permitan extraer y transportar
las riquezas materiales. En el caso mexicano, esos proyectos han lanzado una ofensiva
contra la propiedad colectiva de la tierra y las formas de organización tradicionales para
despojar a las personas de sus medios de vida. Muchos de esos proyectos se encuentran
en zonas con importante presencia indígena, territorios ancestrales o sitios donde
persisten las formas de organización comunitarias.
Sobre todo, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte se puso en marcha todo un andamiaje jurídico que ha legalizado el despojo
de los territorios –y sus recursos– a los pueblos. En 2010, 28.58 por ciento del territorio
mexicano (equivalente a 51.76 por ciento de la propiedad social del país) se encontraba
concesionado a empresas mineras, principalmente extranjeras (López Bárcenas 2017).
En Oaxaca, en los últimos diez años, la minería ha tenido un crecimiento sostenido,
sobre todo de oro, plata y zinc, además de contar con un enorme potencial, disparando
las proposiciones y concesiones mineras.
El estado de Oaxaca tiene 322 concesiones registradas y 41 proyectos mineros,
con una gran cantidad de ellos en territorios indígenas y tierras colectivas. En la zona
estudiada se encuentran activas las concesiones de la Cooperativa Cruz Azul en Santa
María Huatulco para extraer titanio y fierro; las de Pluma Hidalgo de titanio; la de Santa
María Ecatepec de oro, plata, plomo, cobre y zinc; las salineras de San Pedro Huamelula
y Santiago Astata. Alrededor de ellas se han generado diversos conflictos, desde el
despojo necesario para la negociación y extracción de los materiales, hasta las disputas
para obtener el control de las minas, como sucede en el municipio de Pluma Hidalgo.
Además, se cuentan varias proposiciones mineras como las de San Marcial Ozolotepec,
Santa María Tonameca y otra ubicada entre los municipios de San Mateo Piñas, San
Pedro Pochutla y Santa María Huatulco, las cuales representan un conflicto latente.
La otra gran avanzada de proyectos extractivos tiene que ver con el control de los
acuíferos y aguas superficiales, sobre todo con la ingente demanda de la economía
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turística de Huatulco. En el estado de Oaxaca se han identificado 67 proyectos
hidroeléctricos, de los cuales cinco se encuentran en el río Copalita. Cabe mencionar que
existe una disputa sobre el control del río entre las comunidades y los empresarios de
Huatulco, apoyados por los gobiernos municipales. Los cinco proyectos hidroeléctricos
del río Copalita están pensados para satisfacer la demanda de agua y electricidad de la
zona hotelera.
Además de las intentonas por entubar el río Copalita, también se han dado conflictos
por el aprovechamiento de los manantiales que se encuentran en la sierra, algunos de
ellos lugares sagrados para los pobladores. Como ejemplo, en 2005, las autoridades
convencieron a los pobladores de entubar el manantial que se encuentra en Santiago
Xanica para surtir de agua a las comunidades hacia el sur, a cambio de pavimentar
el camino alrededor de la cabecera de Xanica. Posteriormente se comprobó que el
destino final del agua no eran las comunidades bajo la sierra, sino los hoteles de la
zona de Huatulco.
A esto se suman otros casos de privatización de manantiales, como el del río San
Jerónimo, afluente del Copalita; la mercantilización de los ríos y bosques para el turismo
de aventura; el control de los bosques bajo la figura del pago de servicios forestales; la
tala ilegal de especies exóticas como el granadillo; la biopiratería y patentes de hierbas
medicinales, como el caso del botonchihuite. El espacio de la zona continúa hasta el
momento organizándose a partir del despojo hacia los pueblos.

Memoria geográfica de los pueblos

Si bien las dinámicas de despojo han configurado el espacio de la zona que hemos
venido perfilando, los pueblos, comunidades y otros actores también han dejado su
huella, disputando las relaciones de poder impuestas. Ibarra habla de la existencia
de una memoria geográfica, como “la producción social de carácter político que las
poblaciones esgrimen ante una propuesta o proyecto que amenaza reproducir un
proceso previo de despojo por parte del gobierno o de alguna dependencia, proceso que
ha dejado un sentimiento de valoración negativa en la comunidad” (Ibarra 2016:38).
Este proceso forma parte de la rugosidad del espacio, opuesta a la producción
espacial hegemónica.
Desde los albores de la época colonial, la zona en cuestión fue utilizada como región
de refugio de grupos zapotecos que huían de la dominación y trabajos forzados. El siglo
dieciséis en Oaxaca estuvo marcado por una serie de profecías que anunciaban el fin de
la dominación española y la restauración de los ancestros gobernantes (Barabas 1999).
Se registrarón una serie de rebeliones, como la de 1530 de los pueblos de Miahuatlán,
Ozolotepec y Coatlán o la de 1640 de la unión zapoteca, donde participaron algunos
pueblos serranos; este último movimiento adquirió gran fuerza y logró ciertos niveles
de autonomía entre los pueblos del istmo.
Asimismo, hubo una gran resistencia ante la imposición del monocultivo del café, pues
en varios pueblos no se permitió la instalación de fincas cafetaleras. En la región Loxicha,
por ejemplo, la introducción del café originó diversos movimientos y levantamientos. En
este mismo sentido, los episodios de la llamada Guerra de 1952 en Xanica se debieron
a la confrontación de los empresarios cafetaleros y terratenientes con los jornaleros
y pobladores en general. Este conflicto se originó a partir de la imposición desde el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de un empresario cafetalero como presidente
municipal, lo que generó descontento y culminó con enfrentamientos, asesinatos y años
de militarización.
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En varios municipios de la zona, pero principalmente en Santiago Xanica, los conflictos
electorales se han arrastrado desde hace décadas, por la disputa del control de los recursos
que involucra. En toda la zona existe un conflicto permanente por el control municipal
entre los grupos que defienden las elecciones por usos y costumbres –principalmente
asamblearias y con participación de los sistemas de cargos comunitarios– y aquellos
que se encuentran ligados a los partidos políticos, particularmente del PRI. Pero a la par
de la disputa por el control municipal y la soberanía política, se ha dado un movimiento
muy interesante que busca la autonomía económica de las comunidades.
A partir de la década de 1970 comenzaron a surgir organizaciones en el estado
de Oaxaca que reivindican la identidad étnica en la lucha contra los acaparadores
mestizos y el coyotaje. En 1982, por ejemplo, se fundó la Unión de Comunidades
Indígenas-100 años de Soledad (UCI-100 años). La UCI-100 años comenzó a organizar
a los pequeños productores de la zona y entre sus primeros logros estuvo establecer
una tienda del COPLAMAR.
Buena parte de los pobladores sembraban café y la UCI-100 años se dio a la tarea
de organizar a los pequeños productores de café de la zona. Las comunidades que
integraban en ese momento la UCI-100 años pelearon por el establecimiento de una
tienda del COPLAMAR en el municipio de Santa María Huatulco, así como por crear,
en Santa María Guienagati, un centro de acopio para comenzar explorar el mercado de
exportación de café orgánico.
Ante la disolución del Inmecafé y la crisis del precio del café, en 1989 el gobierno
de Oaxaca convocó a las organizaciones productoras a la creación del Consejo Estatal
del Café. Muchas de las comunidades organizadas en la UCI-100 años abandonaron la
organización, acusando su estructura corporativa. Muchas de ellas decidieron integrarse
a Michiza, la cual englobaba a productores indígenas del aromático, apoyada por la
Pastoral Social y la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo (UCIRI). Los socios de
Michiza crearon una estructura basada en el tequio (trabajo colectivo) y organizaron
la producción a la par de la recuperación de la siembra del maíz y otros frutos para su
autoconsumo (López Córdova 2013).
A partir de los trabajos de Michiza surgió un grupo dedicado a asesorar las luchas
de los pueblos que integraban la organización, sobre todo conflictos de tierras. Ese
grupo instituyó Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO),
la cual recupera las formas de gestión comunitaria, buscando la autonomía de los
pueblos ahí organizados.
OIDHO surgió “ante la sistemática violación de los derechos humanos, sobre todo
de los pueblos, tanto en materia de justicia, en sus problemas políticos y en la forma de
elegir a sus autoridades, violación a sus usos y costumbres, además de los problemas
agrarios” (Zafra et al. 2003:125). Esta organización ha tenido una gran influencia en la
zona, asesorando jurídicamente a las comunidades e incentivando la autonomía a partir
de proyectos productivos.
En la coyuntura del conflicto electoral de 1998 en Santiago Xanica, el sector de la
población que denunciaba la intromisión partidista en la elección por usos y costumbres
para presidente municipal comenzó a trabajar con OIDHO para asesorarse contra la
imposición. De ahí, se distinguió por su militancia un grupo de teatro que se encontraba
gestionando proyectos productivos para la comunidad. Dicho grupo tomaría el nombre
de Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) y ha sido una de las
organizaciones más representativas del proyecto autonomista de la zona.
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El CODEDI tuvo una importante participación en el movimiento contra la imposición
electoral en Santiago Xanica y, posteriormente, en la integración del cabildo popular en
2001. A partir de ahí, la organización fue creciendo, incorporando a otras comunidades
de los municipios aledaños para trabajar en los proyectos productivos que gestionaba
con organizaciones de derechos humanos y de programas sociales. La organización dio
un paso fundamental en 2013, cuando tomó un cafetal abandonado, la Finca Alemania,
en su momento la más importante de la zona.
En dicha finca se ha constituido el Centro de Capacitación CODEDI, en donde se
instalaron 14 talleres productivos, así como un sistema educativo autónomo que
incluye primaria, secundaria y bachillerato. Para sostener dicho centro, el CODEDI se
ha valido del tequio utilizado en las comunidades y ha recuperado ciertas formas de
organización comunitaria, así como la lengua zapoteca. La organización ha llegado a
aglutinar a 47 comunidades de 16 municipios de la zona y se encuentra afianzando
un proyecto de autonomía para las comunidades adheridas, el cual comprende la
autogestión productiva basada en el tequio, la elección asamblearia de autoridades, la
gestión comunal de la tierra, así como un sistema autónomo de educación hasta nivel
universitario y un sistema de seguridad basado en el servicio comunitario.
El CODEDI ha sido uno de los proyectos autónomos más acabados de la región
y ha incentivado otras formas de organización como grupos de derechos humanos,
organizaciones civiles, incluso grupos musicales, artísticos y ecologistas. Toda esta
amalgama de organizaciones y movimientos pretende recuperar el control de las tierras
y los recursos de los que se ha despojado a las comunidades de la zona, pero también
por conseguir el reconocimiento de formas tradicionales de organización, apuntalando
procesos de democratización en general.

Consideraciones finales

Existe una multiplicidad de nociones para analizar el espacio geográfico a partir de su
segmentación como forma para asirlo teórica y políticamente. El concepto de región
fue cediendo paso al de territorio, sobre todo a partir de los cuestionamientos a las
fronteras estatales como la única –o principal– división espacial. Sin embargo, región
y territorio siguen utilizándose en algunos casos como sinónimos, para demarcar y
cercar ilusoriamente segmentos del espacio en torno a ciertas características. Si bien
es necesario hacer la crítica de estas dos maneras de concebir y estudiar el espacio
geográfico, aquí nos hemos limitado a realizar ciertos señalamientos al respecto y de
elaborar nuestra propuesta en un caso concreto.
Partimos del supuesto de observar al espacio como un proceso histórico, construido
a partir de la lucha entre los diversos actores que se encuentran involucrados. Al
incorporar al análisis espacial el factor histórico, dejamos de ver el espacio como paisaje
inamovible para asomarnos a su complejidad a partir de su relación con lo humano. Por
ello hemos retomado la noción de rugosidad, elaborada por Santos (1990; 1997), para
dar cuenta de lo histórico en la construcción del espacio como modificaciones de la
naturaleza a partir del trabajo.
La idea principal de este texto tiene que ver con la forma en la que se ha venido
construyendo el espacio en ciertas comunidades, con una primacía de lo indígena,
en México, concretamente en el estado de Oaxaca. En ese sentido, el espacio de las
comunidades se ha producido a través del tiempo, a partir de las dinámicas de despojo
y de las formas de control del trabajo a que se han sometido a sus habitantes. Para los
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países dependientes, y más para los pueblos indígenas, el despojo es una constante que
articula los procesos sociales existentes.
Pero también el despojo sostenido hacia las comunidades y pueblos indígenas
ha derivado en una serie de prácticas de resistencia que han fortalecido los lazos
comunitarios. Desde el escape hacia zonas libres y regiones de refugio, hasta la creación
de organizaciones autonomistas, los pueblos han resignificado ciertas prácticas
tradicionales para enfrentar y subsistir, dejando su huella sobre el espacio. Es cierto que
muchas de esas prácticas organizativas como el sistema de cargos comunitarios, el
tequio y la propiedad colectiva de la tierra tienen sus orígenes en formas prehispánicas,
pero es indudable que estas experiencias han tomado un matiz distinto a partir de la
implantación de la modernidad capitalista.
De esta forma observamos la disputa espacial que se lleva a cabo por los
representantes del capital, por el Estado en todos sus niveles de gobierno, y por las
empresas transnacionales, corporaciones y cárteles del narcotráfico. En conjunto,
megaproyectos y demás dinámicas extractivistas frente a las luchas de las comunidades,
organizaciones y grupos universitarios o ecologistas. Enfrentamientos que dejan sus
marcas sobre el espacio.
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RESEÑA
LUCHAS POLÍTICAS EMERGENTES
EN AMÉRICA LATINA
Milton Gabriel Hernández García
INAH-Tlaxcala

Heriberto Ruiz Ponce, Gladys Karina Sánchez Juárez y Eduardo Bautista
Martínez (coordinadores)
2020 Contra la invisibilización. Organización sociopolítica y formas
múltiples de expresión pública. IISUABJO, Gedisa, 304 pp.
Pensar la construcción de sujetos políticos, desde la pluralidad social y cultural que
constituye a América Latina, es un esfuerzo para nada menor en el campo de los
estudios sociales. Visibilizar las narrativas de los pueblos indígenas, campesinos y
afrodescendientes o la agencia política de las mujeres es fundamental para entender la
configuración de los movimientos sociales contemporáneos. Los ensayos reunidos en
Contra la invisibilización. Organización sociopolítica y formas múltiples de expresión pública
(2020) constituyen una clave multidimensional para comprender –a partir de casos
específicos que han sido documentados, analizados e interpretados a partir del trabajo
de campo– los derroteros de las luchas políticas emergentes entre el bloque social de
los sectores populares en América Latina.
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Esta obra está organizada en tres grandes capítulos. El primero se titula: “Más allá de la
protesta: la invisibilización teórica y empírica de las luchas”. El artículo con el que abre
es “2018: ¿Prólogo o epílogo de luchas políticas”. En este trabajo, los autores hacen
un interesante recorrido en torno a las luchas sociales de Oaxaca en ese periodo de
tiempo, además de que nos indican las lógicas del poder que se configuran a nivel
estatal, caracterizadas por fuertes cacicazgos políticos sumamente autoritarios. En
ello radica parte del escepticismo que ronda en estas páginas respecto de las formas
institucionalizadas de hacer política, sobre todo las de tipo partidista. Llama la atención,
siguiendo este texto de Eduardo Bautista Martínez y Iván Juárez López, que a pesar de
su desgaste y corrupción, la sociedad siga teniendo una gran esperanza en el potencial
transformador de la lucha electoral. “¿Por qué depositar nuevamente las esperanzas
del cambio político en la dimensión institucional que ha sido culpable, en gran medida,
de los problemas que aquejan a la sociedad nacional?”, se preguntan los autores.
Cuestionamientos desafiantes, sobre todo si consideramos, para el caso mexicano,
la gran movilización electoral que se vivió en 2018 para renovar la titularidad de la
presidencia del país.
Desde la experiencia local, se señala en el texto, los procesos de alternancia política
no han ido más allá de un reacomodo de la élite gobernante. A través de sus páginas,
los autores nos proponen “analizar el resultado electoral reciente más allá del calendario
electoral-partidista para entenderlo como el desenlace de un largo proceso histórico
de acumulación de luchas sociales, democráticas, raciales, culturales y juveniles que
forzaron cambios al orden establecido desde la segunda mitad del siglo pasado y que
sólo podía hacerse contra éste en procesos de ruptura” (2020:27).
Debido a ello, los autores concluyen que el triunfo electoral de la izquierda institucional
en 2018 no significa una disolución de las relaciones de dominación, sino un reacomodo
de los grupos de poder. Su apuesta es ir más allá de los partidos políticos para lograr un
verdadero cambio de fondo.
Por su parte, Manuel Garza Zepeda aborda, en su texto “Para una crítica de la ‘Política
prefigurativa’ en el análisis de las luchas contemporáneas”, nuevas categorías que le
permiten aproximarse al entendimiento de las luchas contemporáneas del mundo. Para
ello explora los acercamientos académicos a las experiencias de lucha, a través del
concepto de política pre-figurativa, tomando elementos de ella para avanzar teóricamente
en la superación del orden capitalista. El autor hace un interesante recorrido en torno
a la noción de “movimientos sociales” desde diferentes enfoques teóricos, sin dejar de
pensar en otros referentes analíticos, como la acción, la organización, el partido o el
poder político. Revisa los planteamientos del funcionalismo, del marxismo y de otras
corrientes. Sin embargo, su apuesta central tiene que ver con la idea de una política
pre-figurativa, tratando de avanzar en su precisión conceptual, pero sin renunciar a la
proximidad con las luchas de los movimientos sociales y de cierta tradición marxista.
El autor señala que este concepto no es reciente, aunque sí lo es su proliferación,
en el universo de los movimientos sociales. Esta idea le lleva a cuestionarse sobre la
relación entre los objetivos y los medios de lucha, presente regularmente en el seno de
las luchas políticas, ya sean abanderadas por organizaciones, movimientos o partidos
políticos. En ese sentido, cabe preguntarse cómo escapar de la instrumentalización de la
lucha política y, por el contrario, de qué manera podemos prefigurar en los movimientos
actuales o los del pasado los rasgos de la sociedad por venir.
Por su parte, Berenice Pérez Ramírez, en su texto “Influencia de la sociedad civil en el
sostenimiento de la cárcel como dispositivo pedagógico y de castigo en el capitalismo
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neoliberal”, plantea que un rasgo inherente al Estado neoliberal ha sido su lógica
punitiva. Esto ha significado un incremento de prácticas disciplinarias como el castigo
o el encarcelamiento, las cuales son parte de la estrategia para contener el descontento
social; todo ello alimentado por un profundo arraigo de formas racializadas y clasistas
de ejercer el poder estatal. Es decir, la clase y la etnia son un marcador importante para
entender quién tiene más probabilidades de estar en un espacio carcelario. En este
interesante trabajo, la autora describe cómo se da el auge de la lógica punitivista, así como
el incremento del castigo carcelario en nuestro país. Pero no sólo eso: al analizar cuál es
la población que está en prisión en nuestro país, encuentra que las prácticas racializadas,
la pertenencia étnica y el discurso clasista son las claves mediante las cuales podemos
entender el comportamiento demográfico de las cárceles de nuestro país.
La profundización de las políticas neoliberales son correlativas al boom penitenciario
en el mundo. Ello tiene un importante efecto en países como el nuestro donde, desde
hace varias décadas, se impuso el neoliberalismo como tendencia dominante. La autora
señala que es precisamente a partir de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe
Calderón en su sexenio cuando podemos identificar un incremento exponencial de la
población penitenciaria del país. El argumento central para crear más cárceles fue el
combate contra el “crimen organizado”.
La abrumadora mayoría de las personas que están en las cárceles de nuestro país
son jóvenes y apenas cuentan con la escolaridad básica. Pertenecen a sectores de la
sociedad caracterizados por la pobreza y la marginación. La autora recurre a Gramsci y
a la distinción que éste hace entre sociedad política y sociedad civil para analizar el giro
punitivo, mostrando cómo el Estado suele buscar el consenso social para construir la
hegemonía del aparato coercitivo. La autora propone, además, un enfoque desafiante
para la lógica estatal de reproducción del poder: la participación de la sociedad civil
en la transformación de las prácticas de castigo que se reproducen al interior de las
prisiones.
El capítulo cierra con el artículo de John Kenny Acuña Villavicencio y María del
Pilar Noriega Gómez, cuyo título es “¿Gente mágica o el Otro folclórico capitalista? La
preservación de la lucha y la forma étnica en tiempos de la industria del turismo en
la Sierra Norte de Puebla y el Valle Sagrado del Cusco”. Este trabajo es un interesante
cuestionamiento de la folclorización de la construcción de la alteridad cultural. En ciertos
lugares, el Estado promueve la persistencia de formas de vida comunitaria, apegadas a
la tradición, con el objetivo reproducir la lógica del capitalismo. La mezcla entre turismo,
exotismo y naturalismo puede construir visiones romantizadas sobre la otredad cultural,
así como narrativas de un pasado idílico que permanece petrificado en la cultura
contemporánea. Todo ello corresponde a la consolidación de un multiculturalismo de
tipo neoliberal, ése que ha terminado por convertir a la diferencia cultural en un símbolo
más que puede ser comercializable.
Los autores tratan, en primer lugar, el caso de Cuetzalan, en la Sierra Norte de
Puebla, para ilustrar la problematización que plantean. Encuentran que el turismo que
se promueve en muchas regiones indígenas instaura una suerte de zoologización de
la comunidad, la cual agrede su dignidad y trastoca su autodeterminación cultural.
“Paradójicamente, esta economía, más allá del reconocimiento que logra en el sujeto
negado e histórico, lo que pretende en el fondo es preservar lo antiguo y, con ello, dar
sentido al discurso del mercado” (2020:101).
Los autores nos convocan también a entender a las diferencias étnicas no sólo como
algo que existe per se, sino como una producción estructural propia de la reducción de la
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lógica neoliberal: “Esto ha dado pie a que la cosa étnica sea percibida como una especie
de reacomodo de la dominación que está sostenido en el reconocimiento del Otro”
(2020:115). A partir de la lectura de este texto, surge la pregunta en torno a la posibilidad
de las reivindicaciones étnicas legítimas en el marco de esta lógica avasalladora del
capitalismo, cuya estrategia pareciera ser transustanciar en mercancía todo lo que toca.
El segundo capítulo, titulado “Pueblos negros en movimiento. Aproximaciones
desde América Latina”, inicia con el texto “Afrodescendencia y dinámica socioespacial
en Chacahua (Oaxaca, México)”, de Heriberto Ruiz Ponce. Empieza señalando la falta
de una política de reconocimiento clara por parte del Estado mexicano hacia esta
población; tampoco se cuenta con un conocimiento claro de su demografía, espacialidad
y “comportamientos sociales”. Precisamente llenar ese vacío es la apuesta del autor,
para el caso específico de la famosa comunidad de Chacahua, en el estado de Oaxaca.
Para ello, realiza una revisión acuciosa de los textos que ya se han publicado sobre esa
comunidad, incluso desde una perspectiva histórica. El autor también desarrolló una
metodología para observar las prácticas espaciales y los espacios representacionales
de la comunidad afrodescendiente. Toda esta información proviene del trabajo de
campo realizado por el autor, incluso en otras comunidades. A través de esta estrategia
de investigación se ha logrado una interesante aproximación al conocimiento de la
población sobre la fauna marina o el comportamiento de las mareas y de las artes de
pesca. Es decir, la etnografía que se realiza en este texto permite al lector una interesante
aproximación a las formas de apropiación espacial de la comunidad afomexicana.
La información cultural que aporta el texto es muy interesante y va mucho más
allá de las narrativas convencionales que se han construido sobre esta población. El
autor concluye, acertadamente, que producir el espacio es producir identidad, así como
significados que cobran relevancia en la vida cotidiana. Al respecto, concluye: “Los hoy
llamados pueblos negros o afrodescendientes en México, se encuentran procesando,
de diversas maneras, la posibilidad de (re)construir identidades y culturas que la larga
historia colonial colocó a la zaga de cualquier posibilidad de reconocimiento en el
horizonte de la modernidad eurocéntrica. Se trata de una negociación identitaria más o
menos flexible en función de las relaciones de poder que presiden las relaciones entre
los actores internos y externos del espacio geográfico al que nos referimos” (2020:145).
Flavia Ríos, en su texto “Feminismos e Antirracismos no Brasil (1978-2018):
Movimentos Sociais, Sociedade Civil e Estado”, muestra aspectos políticos de suma
relevancia para entender la historia reciente de Brasil. Explora la construcción de
la ciudadanía en el marco del régimen autoritario que se consolidó en ese país, en
condiciones sumamente adversas para la población y los sectores populares. Muestra
además la larga lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, los
cuales habían sido conculcados por el régimen militar autoritario, cristalizado en una
feroz dictadura. Explora, en contraparte, la lenta gestación y consolidación de los
movimientos sociales que posibilitaron la construcción de la democracia brasileña que
cristalizó en los gobiernos populares de Lula y Rousseff.
La autora propone una periodización de la historia política reciente brasileña en tres
momentos: redemocratización, establecimiento democrático y desdemocratización. En
este horizonte, las relaciones de género y de tipo racial han jugado un papel fundamental
en los procesos políticos de ese país, sobre todo en los que se configuraron en las
últimas cuatro décadas. La aproximación de la autora al fenómeno que estudia parte
de tres movimientos que han sido protagónicos en Brasil en los últimos años: negro,
feminista y el de mujeres afrodescendientes.
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El siguiente texto es el de Juan Carlos Sánchez Antonio, titulado “Psicoanálisis negro y
política de la negritud en Frantz Fanon y Aimé Césaire”. Sin duda alguna, es uno de los
textos más provocadores del volumen, con una aproximación a un tema que poco se
ha reflexionado desde el campo del psicoanálisis. Me refiero precisamente a su esencia
eurocéntrica. El autor lo hace desde la perspectiva de Frantz Fanon y de Aimé Césaire,
cuestionando el “aparato conceptual del psicoanálisis blanco, como un dispositivo de
poder ubicado en la zona del ser”. Para ello, parte de la noción de sociogénesis de Fanon
y la de negritud, de Césaire. En el texto se ubica a estas nociones como una respuesta
decolonial a los dispositivos discursivos y epistémicos que configuran la ontología
occidental. La apuesta de Sánchez Antonio va hacia la construcción de un “psicoanálisis
decolonial y sociogenético, situado en la zona del no ser”, afirmando lo que la racionalidad
occidental ha invisibilizado a través de los discursos dominantes.
El último texto de este capítulo se titula “‘Ahora somos comunidad negra’. Discurso
étnico y formas de organización política en el Islote (Bolívar, Colombia)”, de Andrea Leiva
Espitia. En este trabajo se muestran las formas de configuración de la “etnicidad negra”
en la interlocución con la legalidad en Colombia. Desde la perspectiva de la lucha de los
pueblos negros que se aborda en este estudio de caso, se cuestiona al multiculturalismo
hegemónico y su política de reconocimiento de la diferencia étnico-cultural formal que
no se expresa necesariamente en una dimensión territorial: “la lucha de los isleños
en el marco de la multiculturalidad se basa en mostrar su derecho al territorio. Para
defenderlo, se basan en dos nociones superpuestas de propiedad. La primera es una
construcción histórica propia del poblamiento de la isla […]. La segunda noción es la
que asume la propiedad sobre la isla por el hecho de haberla construido ellos mismos”
(2020:246). Lo que nos muestra la autora es que las reivindicaciones de los lugareños
no se reducen a un islote, ya que, por la presencia de sus ancestros, consideran que
tienen derecho también sobre otras islas, pero también sobre el mar.
El tercer capítulo se titula “Organizaciones campesinas del sur de México”. Inicia con el
interesante artículo de Gladys Karina Sánchez Juárez titulado “Organizaciones campesinas
en el sur de México y su influencia en Oaxaca”. Este trabajo es una aproximación a las
organizaciones rurales de tipo gremial que se han constituido principalmente en torno
a la producción y a la búsqueda de canales de participación en el mercado. La autora
señala la importancia del mundo rural en la reproducción del capitalismo, ya que “hasta
principios de la década de los 70 los campesinos resultaban funcionales para el sistema
económico, en tanto que podían ser productores de alimentos baratos para satisfacer la
demanda de la población. Sin embargo, enseguida se presentó una crisis agrícola en los
países latinoamericanos, puesto que, a principios de la década de los 70, se registró una
caída en la exportación de cultivos agrícolas” (2020:258).
En este texto se esbozan algunas de las características que definen a un conjunto
de organizaciones campesinas independientes que rompen con el Estado y que
apuestan, sobre todo, a articularse con otras organizaciones, creando alianzas que han
confluido por ejemplo en esfuerzos nacionales o regionales, como la Unión Nacional
de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA) o el Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Coordinadora Estatal
de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), la Unión de Comunidades Indígenas de la
Región del Istmo (UCIRI), la Unión de Comunidades Productoras Forestales ZapotecasChinantecas de la Sierra Juárez de R. L. (UZACHI) o la Unión de Organizaciones de la
Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), entre muchas otras.
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La autora hace un interesante recorrido por la composición, organicidad y demandas
que enarbolan estas organizaciones, las cuales se vinculan al manejo forestal
comunitario, a la producción cafetalera o a la defensa del territorio frente a los proyectos
extractivistas. Esta trayectoria organizativa constituye un mapa o radiografía política
de gran utilidad para comprender la lógica de la acción colectiva de la lucha campesina
e indígena en el sur del país.
Finalmente, el texto con el que cierra este capítulo y el libro mismo, es el que escribe
Dolores Camacho Velázquez, titulado “Organizaciones y movimiento campesino
en Chiapas: proceso histórico y condiciones actuales”. La autora ofrece claves
fundamentales para entender las demandas históricas y actuales de las organizaciones
campesinas en ese estado, poniendo especial énfasis en sus formas de acción política,
sobre todo mostrando su potencial como un actor político fundamental en el escenario
de las luchas de poder y las prácticas de resistencia a nivel estatal.
En el recorrido que realiza la autora, no puede quedar al margen la presencia del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya trascendencia ha ido más allá
de las fronteras estatales y nacionales. Parte sustancial para entender la lógica de la
organización campesina es la caracterización tan interesante que realiza del campo
chiapaneco y sus principales problemáticas, así como el vasto y complejo entramado
de organizaciones que hicieron posible la emergencia del EZLN y que, en muchos casos,
han seguido construyendo su propia trayectoria al margen del movimiento guerrillero,
pero sin plegarse a los designios del poder estatal.
Una parte importante de este trabajo es la que se dedica a mostrar el impacto
del PROCEDE en los territorios agrarios del estado, así como la tensa relación de las
organizaciones campesinas e indígenas con el poder político, especialmente con los
partidos. Al respecto, la autora señala que “son atractivos los ofrecimientos de las
dependencias de gobierno para que las organizaciones campesinas dejen de luchar
y acepten los programas de apoyo al campo diseñados para modernizar al campo
chiapaneco, pero aún hay algunas que se resisten a perder su condición de campesinos
independientes, que deciden cómo y qué producir” (2020:298).
Sin duda alguna, nos encontramos frente a una obra colectiva diversa, compleja,
rigurosa y urgente no sólo para comprender teóricamente los derroteros contemporáneos
de las luchas políticas emergentes. Su potencial se expresa también en la posibilidad de
ser un instrumento de lucha para los actores políticos comprometidos con los procesos
populares emancipatorios. Es pues, un instrumento de lucha. Puesto al servicio de las
luchas del pueblo organizado, puede ofrecer claves importantísimas para orientar la
acción y el discurso político no sólo en México, sino en América Latina, en un momento
histórico convulso pero abierto a la esperanza y a la construcción de un mundo más
justo, más solidario y más comprometido con las y los de abajo, ésos que nunca fueron
reconocidos como sujetos políticos, dueños de su propio destino y horizonte utópico.
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