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Presentación

Nos complace poner a su consideración el número 51 de Cuadernos del Sur, correspondiente al segundo semestre de 2021. En éste podrán encontrar análisis diversos
sobre investigaciones antropológicas en Guerrero, también análisis de problemáticas en Yucatán, así como investigaciones antropológicas y problemáticas de Oaxaca.
En el primer artículo, intitulado “Ritmo del cosmos, danzan los hombres.
Una mirada hermenéutica a la Danza de la Pluma”, la autora María de la Luz
Maldonado Ramírez se pregunta sobre el lugar que ocupa el mito en el relato de la
conquista de México; para desarrollar su tema, recurre a un análisis metodológico
desde la hermenéutica. La interpretación de la danza de la pluma que inició como una
representación de la guerra entre los pueblos originarios y los españoles, la autora
la analiza como la representación de un acto mítico fundacional, precedido del nacimiento del sol y la luna; nos describe el origen de esta danza, sus alegorías, su relación con los mitos religiosos, al tiempo que analiza la fiesta y el ritual, precisamente
para reflexionar sobre el ritmo que permea en la danza, el cosmos y la integración de
la naturaleza en esta representación.
El segundo artículo, “Pactos entre agricultores y entidades de la lluvia en
San Agustín Ostotipan, Guerrero”, de Jorge Cervantes, expone cómo los habitantes de esta localidad realizan una serie de pactos con entidades no-humanas en
sus rituales de lluvia, los cuales descansan en una lógica que involucra principios de
apropiación de recursos. El autor argumenta que en algunas poblaciones, como en
el caso analizado, el establecimiento de acuerdos entre las comunidades y otras entidades no-humanas permite, además de afianzar creencias ancestrales a través del
sincretismo, establecer un equilibrio ligado a los ciclos vitales que fortalece la propia
dinámica comunitaria.
El artículo tercero “La interpretación médica maya español: mediación estratégica en un contexto intercultural”, de Alessio Zanier Visintin, nos expone,
desde la experiencia yucateca, la necesidad de contar con intérpretes médicos para
quienes hablan maya, ya que la falta de una interpretación adecuada tiene efectos ne-
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gativos en la salud de pacientes que no logran comunicarse con los médicos hispanohablantes que los atienden. En este sentido, la participación de un familiar que funge
como intérprete muchas veces modifica la información, elimina alguna otra al tratar
de resumir y muchas veces distorsiona la comunicación del médico, por lo tanto, el
diagnóstico y el tratamiento pueden ser erróneos. A partir de su exposición, el autor
fundamenta la necesidad de contar con intérpretes médicos de lenguas originarias,
que deben capacitarse específicamente para el caso del área de salud en particular.
En el cuarto artículo intitulado “Organización comunitaria para la reforestación de San Juan Teposcolula, Oaxaca, México”, las autoras Anabell Ortiz Ibarra,
Nancy Gabriela Molina Luna y Enrique Martínez y Ojeda dan cuenta de las limitantes
ambientales que se presentan en esta población con respecto a las lluvias escasas y
la reducida superficie del suelo con buena calidad. Las autoras plantean, asimismo,
que la articulación de la comunidad con su territorio es fundamental para mejorar
sus condiciones de reforestación; si bien existen programas gubernamentales que
apoyan los procesos de reforestación, aun con ellos la cooperación comunitaria es
de gran importancia para tener mayores alcances. Además, encuentran resultados
importantes respecto a los efectos que tienen algunos programas de reforestación,
debido a que el hecho de pagar jornales para reforestar influye para desestructurar las
formas de cooperación voluntaria.
El artículo quinto, intitulado “Por la angosta vía del progreso: proyectos de
desarrollo y consultas indígenas en el istmo de Tehuantepec”, de Susana Vázquez Vidal, expone el caso del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec,
a través del cual se proyectan dos infraestructuras muy importantes, por un lado,
recuperar el tren que existía en el pasado y la construcción de un gasoducto. La autora analiza el hecho de que aún se sigue considerando atrasada a la población indígena; a pesar de que se han establecido consultas indígenas, éstas se organizan con
poca información y limitan la participación de la población. Asimismo, elabora una
argumentación crítica respecto a las formas en que los proyectos de infraestructura
reducen la idea de desarrollo a un proceso instrumentalizado de progreso.
En el sexto artículo, “Análisis de la planeación estratégica en los municipios
del distrito de Miahuatlán, Oaxaca, 2017-2019”, Misael Jesús López Miguel y Gloria Stella Ramírez Ospitia exponen un análisis sobre los planes de desarrollo de diversos municipios que se agrupan administrativamente en el distrito de Miahuatlán. En
sus hallazgos más importantes, encuentran que la información muchas veces se duplica porque los planes se realizan por una sola empresa en algunos casos, por lo cual
existen algunas debilidades en los planes. Por otra parte, argumentan que la planea-
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ción estratégica en combinación con la planeación participativa puede dar elementos importantes para las mejorías reales en los municipios porque son los propios
pobladores quienes exponen sus necesidades, además de que los planes son avalados
por la participación ciudadana a través de las asambleas generales de ciudadanos;
asimismo evalúan los resultados, por lo cual, avanzan en la rendición de cuentas y en
los logros de los planes que se programan.
El séptimo y último de los artículos del número se titula “La reconstrucción del
paisaje comunitario transnacional en una red socio digital”. En él, Maximino
Matus Ruiz expone un análisis de una comunidad de la mixteca oaxaqueña, a partir
de su revisión de comportamientos en una red social. Argumenta, por una parte,
que las formas de ver a esta comunidad pueden volverse formas individuales cuando solían ser formas colectivas; aunque también evidencia problemáticas sobre las
dinámicas del poder, las formas de ser parte de una comunidad a larga distancia y
que, además, las vías digitales de comunicación pueden promover el debate sobre el
ejercicio de la ciudadanía trasnacional, tal como lo encontró a través de su investigación, además de convertirse en formas de socializar el paisaje comunitario para una
población trasnacional, generar diálogos sobre la comunidad y gestionar la memoria
histórica de la misma.
Finalmente, les presentamos también una reseña bibliográfica que consideramos coincide, en cierta medida, con las temáticas que en general se exponen en este
número de la revista, que se vinculan a las diferencias culturales existentes en nuestro país y a las problemáticas que se presentan por no mantener un diálogo y convivencia intercultural, es decir, en horizontalidad entre la diversidad cultural.

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez
DIRECTORA
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RITMO DEL COSMOS, DANZAN LOS HOMBRES
UNA MIRADA HERMENÉUTICA A LA
DANZA DE LA PLUMA
María de la Luz Maldonado Ramírez
Posgrado en Estudios Mesoamericanos UNAM
senisebiyorum@msn.com

RESUMEN
Presentamos una propuesta de interpretación de la Danza de la Pluma que parte de
su clasificación antropológica como danza de conquista, en este caso, un ejercicio de
“mitificación-mixtificación” del sentido histórico de la confrontación entre mexicas
y españoles, que se antepone a la comprensión mítica que subyace en la resignificación de la danza en la actualidad. A partir de las narrativas de los danzantes para
comprender y explicarnos su práctica ritual, indagamos las “expresiones míticas”
que se articulan en la estructura teatral de la danza: el Códice Gracida-Dominicano,
del que resultan algunos de los motivos que aperturan las configuraciones de la Danza de la Pluma como danza del cosmos y danza bélica en la experiencia de sus danzantes. A través de una breve “mitocrítica” del Códice Gracida-Dominicano y de una
hermeneusis de los mitos cosmogónicos del pensamiento religioso mesoamericano,
tejemos algunas cadenas significativas entre la danza, el dinamismo del cosmos, el
sacrificio y la guerra sagrada, con el fin de mirar, pensar y sentir la Danza de la Pluma
desde la “constelación de imágenes” que pone en movimiento.
PALABRAS CLAVE:
Danza de la Pluma, mitificación, mixtificación, hermenéutica, Mesoamérica.
ABSTRACT
We present an interpretation of the Dance of the Feather. We begin from the anthropological classification as a dance of conquest, like an exercise of “mythification-mixtification” of the historical sense of the confrontation between Mexicas and Spaniards,
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which is put before the mythical understanding that underlies the resignification of
dance today. From the narratives of the dancers to understand and explain their ritual practice, we research about the “mythical expressions” that are articulated in the
theatrical structure of the dance, the Gracida-Dominicano Codex, from which some of
the motifs that open the configurations of the Dance of the Feather as dance of the cosmos and war dance in the experience of its dancers result. Through a brief “Mitocritic”
of the Gracida-Dominicano Codex and a “hermeneusis” of the cosmogonic myths of
Mesoamerican religious thought, we weave some significant chains between dance,
the dynamism of the cosmos, sacrifice and sacred war, in order to look, think and feel
the Dance of the Feather from the “constellation of images” that it sets in motion.

KEYS WORDS
Dance of the Feather, mythification, mixtification, interpretation, Mesoamerica

Introducción
¿Cuál es el lugar del mito en el proceso de “Conquista de México”? Más allá de las
semánticas peyorativas que reducen al mito, a la imagen y a la imaginación a mera
fantasía, engaño y hasta ideología, partimos de la noción propuesta por el historiador de las religiones Mircea Eliade, quien entiende el mito como el relato sagrado de
un acontecimiento primordial, a través del cual se revela al hombre el misterio del
origen: narración epifánica que se constituye en modelo ejemplar del hacer-decir, de
la forma de ser y estar en el mundo. Noción clásica de los estudios de la religión, para
la hermenéutica simbólica el mito es un lugar necesario de apertura en los caminos
de la interpretación y sus complejidades.
El mito es pues, la historia de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los
dioses o los seres divinos hicieron al principio del tiempo…El mito proclama la
aparición de una nueva «situación» cósmica o de un acontecimiento primordial. Consiste siempre en el relato de una «creación»: se cuenta cómo se efectuó
algo, como comenzó a ser. He aquí la razón que hace al mito solidario de la ontología; no habla sino de realidades, de lo que sucedió realmente, de lo que se ha
manifestado plenamente. (Eliade, 1998, p. 72).

¿Acaso la llegada de los españoles a Mesoamérica no fue un “acontecimiento primordial” que marcó la “aparición de una nueva «situación» cósmica”? ¿Impulsó la
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configuración de relatos de «creación» que explicaron “cómo comenzó a ser” una
transición existencial en la experiencia del mundo de los antiguos mesoamericanos?
¿Desde el mito en la “Conquista de México” se habrá configurado (se dio figura, se
crearon imágenes) “lo que sucedió realmente”?
De la compleja gama de mitos que se estructuran en torno a la “Conquista de
México”, en este trabajo de reflexión hermenéutica retomaremos la Danza de la Pluma que forma parte del sistema de danzas de conquista (Bonfiglioli, 2002). Nuestra
selección implica, por un lado, subrayar la teatralidad liminar en el contexto de la
primera evangelización,1 a partir de lo plasmado en el Códice Gracida-Dominicano a
propósito de la estructura teatral de la danza. Por otro lado, la compleja relación en
la actualidad entre el texto de la danza y su realización en el contexto de la ritualidad
festiva de las comunidades zapotecas durante sus fiestas patronales.
Así, nos encontramos con diversas situaciones que se nutren entre sí, pero que
no se definen: las estrategias evangelizadoras que, en el contexto bélico de hace 500
años, buscaron imponer una hegemonía religiosa, ajustándose a la situación y sus
posibilidades, dieron lugar a subsecuentes formas de ejercicio del poder en la organización social; la agencia de los pueblos mesoamericanos a través de las estrategias de
selección de la memoria, asimilación, pervivencia, que implicaron la reelaboración y
resignificación de los contenidos impuestos por los evangelizadores bajo los códigos
propios, no sin altos costos vitales. Estas configuraciones alimentan lo que hoy llamamos “religión popular” que, más allá del “sincretismo”, consideramos pertinente
pensar en el marco de las “configuraciones étnicas”, herramienta teórico-conceptual
propuesta por Alicia Barabas y Miguel Bartolomé, para quienes
cobra mayor sentido el término configuración: cada una de las tradiciones locales ha realizado una peculiar adaptación e integración histórica de los componentes mesoamericanos y una especial apropiación de los coloniales y contem-

1

Retomo las ideas de Félix Báez-Jorge (2011) sobre los tres momentos históricos de la evangelización
de los pueblos indígenas y su conversión al catolicismo: el primero, la evangelización española tras
su arribo a América; el segundo, que el autor reconoce como una segunda conquista espiritual,
fueron las transformaciones que introdujeron las Leyes de Reforma en los bienes comunales y las
cofradías, que pasaron a ser propiedad privada, lo que afectó la forma de organización de las fiestas, su posibilidad de realización y las creencias en torno a ellas con la incorporación de elementos seculares; el tercero fue la Revolución Mexicana y la política anticlerical de la naciente nación
mexicana que incentivó un contexto de confrontación violenta hacia las prácticas de la religión
popular.

2021 / 26 (51): 6-25 •

CUADERNOSDELSUR

8

poráneos. Por otra parte, cada tradición local realizó durante siglos su propio
proceso de producción de significados, que produjo peculiares logros culturales
(Barabas y Bartolomé, 1999, p. 20).

De esta forma, el trayecto de la Danza de la Pluma, en la actualidad, se encuentra con
el trayecto de sus danzantes, quienes articulan los sentidos de su práctica ritual en las
fiestas titulares.
¿Es posible encontrar alguna explicación mítica de la Danza de la Pluma? No, lo
que tenemos es un texto histórico que le da estructura teatral. Entonces, proponemos entenderla como el resultado de un proceso de “mistificación-mixtificación”
(Solares, 2018), es decir, de la creación de una explicación mítica de la “Conquista”
histórica, pues:
No es el mito el que explica la Conquista, sino el proceso de mitificación-mixtificación al que se ve sometido… Lo que aquí tenemos es el arreglo o la interpretación de los hechos como señales de la historia mítica sin terminar por ordenarse
o integrarse en la historia ejemplar o simbólico arquetípica, pero ofreciendo una
manera de entender y ordenar una realidad que se devela no sólo a través de hechos sino también de augurios y profecías. El espacio comunitario que alimenta
el mito se ha fracturado, pero el mito se niega a desaparecer y sigue reclamando su lugar como único medio conocido para orientarse ante la sucesión de los
acontecimientos históricos. Aquí no sucedió como en Grecia, que el mito fue
desplazado por el logos o la filosofía, el mito se mitificó y se confundió a la vez
con otro mito de segundo orden, a favor de un nuevo tipo de dominio que terminó por hacerse prácticamente universal (Solares, 2018, p. 306).

Podríamos decir que “el mito (de la ‘Conquista’), se mitificó” en la danza como su práctica ritual, “y se confundió a la vez con otro mito de segundo orden”. ¿Cuál sería ese
mito de segundo orden? A partir del trabajo de campo que hemos realizado durante
ocho años en San Jerónimo Tlacochahuaya para el estudio de su Danza de la Pluma
—y retomando el trabajo pionero de Jesús Hernández-Díaz, “La Danza de la Pluma en
Teotitlán del Valle”—, partimos de la explicación que dan los danzantes de los pueblos mencionados sobre su danza: es una danza del cosmos (Teotitlán/Tlacochahuaya) y una danza bélica (Tlacochahuaya). Dos grandes motivos míticos se engarzan
en lo que podríamos identificar como ese “mito de segundo orden” que subyace a la
configuración de la Danza de la Pluma y pervive en su práctica. Vamos pues a la “cacería del mito” (Durand, 2012) o, mejor aún, al encuentro con las “expresiones míticas”
(Duch, 2004) de la Danza de la Pluma en el marco del pensamiento mesoamericano.
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Aproximaciones a la Danza de la Pluma en clave hermenéutica
Metodológicamente, consideramos dos momentos de la interpretación: el primero
es el Códice Gracida-Dominicano, un documento que aparentemente data entre los
siglos XVII y XVIII, escrito por los frailes dominicos del convento de Cuilapan, encontrado en 1960 por Jesús Martínez Vigil, quien lo da a conocer a través del periódico
local Oaxaca Gráfico en 1970. El segundo son los registros de la danza, que datan de
principios del siglo XX,2 y los apuntes etnográficos de la danza en la actualidad, trabajo que hemos realizado en el Valle de Tlacolula, en torno a cómo explican los danzantes su danza: los significados que orientan su práctica dancística en el contexto
de la vivencia del catolicismo. Si en el Códice Gracida-Dominicano no encontramos
notas sobre la coreografía de la danza ni registros sobre la música, y el códice se encontró a mediados del siglo XX, pero tenemos registros de la danza desde principios
del mismo, ¿cómo se relacionan el texto dramático y la danza?
Sin lugar a dudas, el trayecto histórico de la danza no es el trayecto del códice,
más aún, si consideramos que en la gran mayoría de los pueblos donde se realiza la
danza ya no se representan las escenas de la batalla entre españoles y mexicas (salvo
en Teotitlán del Valle). La danza cobró autonomía respecto a la estructura dramática
en la que se inscribe, que la motiva, es decir, de la que se desprende el motivo articulador de su escenificación: representar al bando de los mexicas, liderado por Moctezuma, dos teotiles, dos capitanes, cuatro reyes, un campo o negrito, Malinche-Cihuapilla y Marina. Esto implica que el texto pasó a un segundo plano respecto de la danza
y su música, las cuales fueron creadas o recreadas por cada uno de los pueblos que la
realizan, pero que, curiosamente, comparten elementos en común.
Podemos reconocer variantes de la Danza de la Pluma en los Valles Centrales, a
partir de elementos como la vestimenta, rasgos coreográficos y musicales que dan
singularidad a la práctica de cada pueblo, pero que no se alejan de una estructura
compartida por los pueblos. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso, que es de estructuración y diferenciación de las variantes de la Danza de la Pluma? Es una maravillosa
incógnita a la que nos gustaría responder en futuras investigaciones. Por el momento, nos basta señalar los elementos en común que encontramos en el códice, así como

2

Se trata del registro histórico más claro en los pueblos del Valle de Tlacolula, pues en el mismo texto
que publicó J. Martínez Vigil en 1970 anota que la danza de la pluma fue prohibida en 1846, lo que
nos permite pensar que era una práctica ritual festiva con presencia al menos desde el s. XIX.
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algunas coincidencias de sentido que articulan los danzantes en sus narrativas, que
bien podrían ser un punto de partida para comprender el proceso al que nos hemos
referido.

Hacia una mitocrítica del Códice Gracida-Dominicano
El Códice Gracida-Dominicano reclama un análisis sucinto en el que, además de destacar su contexto de creación y los motivos, usos y funciones a los que respondió
durante la primera evangelización, dé cuenta de su narrativa teatral y de los mitemas que articula en torno al “hecho histórico” que dramatiza. En las siguientes líneas
presentaremos un breve resumen del contenido de la obra, a fin de destacar algunos
elementos narrativos que nos permitan hacer el salto hacia las narrativas de la experiencia de los danzantes.
A lo largo de doce escenas, el Códice Gracida-Dominicano narra el encuentro y
confrontación entre los españoles y los mexicas. Inicia con la salida de Cortés, Alvarado y su ejército desde España.3 En la segunda escena, dialogan el rey de Tlaxcala,
Guatemuz4 y cuatro capitanes sobre los presagios de la llegada de “unos hijos del sol”.
En la escena tres, llega Cortés a Veracruz, desde Tabasco, con sus soldados, con Marina y un capitán tlapanteco que, tras ser bautizado, recibe el nombre de Juan de Dios.
Estos personajes nativos y convertidos al cristianismo aparecen en la escena cuatro
como intermediarios en el encuentro entre Cortés y los tlaxcaltecas, en el palacio del
Guatemuz, del que resulta una alianza pacífica tras la aceptación del “Dios Verdadero”. Dicha alianza se celebra con un baile de los capitanes de Tlaxcala, primer señalamiento del lugar de una danza en el texto, más no de cómo es.
En la escena cinco aparecen los mexicas. Inicia con “La danza de Moctezuma” y
continúa con el presagio, a través de un sueño de la Malinche, esposa de Moctezuma,
sobre la llegada de los españoles y la caída del imperio mexica. En el inicio de la es-

3

4

En su estudio comparativo sobre las variantes temáticas de la narrativa de la Danza de la Pluma,
Bonfiglioli propone que la variante Loubat, en la que los personajes principales de la primera escena no son los españoles sino los mexicas, se trata de un texto proindígena. En tanto que, el Códice
Gracida-Dominicano se presenta como un texto de inicio prohispánico con un final proindígena
(Bonfiglioli, 2002).
Es interesante que en el texto aparece la figura de Guatemuz, Cuauhtémoc, como líder de los “traidores” locales.
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cena tenemos dos elementos de suma importancia: “la danza de Moctezuma” y el papel del sueño como forma de conocimiento que plantea un presagio del destino. “La
danza de Moctezuma” bien podría ser la referencia más cercana de lo que esbozamos
como la estructura compartida de la Danza de la Pluma, más aún, de buena parte de
las danzas de conquista del ciclo azteca (Brisset, 1991).
En cuanto a los sueños, Mercedes de la Garza, retomando y complejizando el
pensamiento de Alfredo López Austin, propone entender el lugar del sueño como
parte de la dinámica del tonalli, una de las energías anímicas en el pensamiento de
los antiguos nahuas: el “fuego” interno en el cuerpo que se deposita en el corazón.
Entonces, el sueño se presenta como un “viaje del tonalli”, donde experimenta realidades ajenas al mundo de vigilia, entre ellos, el inframundo.
En el Códice Ramírez, entre otras muchas fuentes, encontramos una idea sobre
los sueños, que coincide con la expresada en las iniciaciones de los chamanes,
que hemos mencionado antes: el sueño es un estado que permite al tonalli recibir mensajes de los dioses, o sea, la comunicación con lo sagrado. Al relatar la
peregrinación azteca, se refiere varias veces como Huitzilopochtli, el patriarca
deificado, comunicaba sus órdenes a los hombres a través de los sueños (De la
Garza, 2012, p. 59).

Es menester hacer el señalamiento —tal como sugiere la autora, retomando a Molina— de que los nahuas distinguían entre dos tipos de sueños: “cannen temictli yztlaca
temictli, significa ‘sueño vano’, y nelli temictli, melauac temictli melauacatemictli, es
‘sueño verdadero’” (De la Garza, 2012, p. 58), por lo que no todos los sueños establecían comunicación con lo sagrado; pero los que sí, los “sueños verdaderos”, eran tomados en serio por los nahuas. En cuanto a los presagios, se tratarían de una especie
de sueños del futuro o del destino, comunicación de los dioses a través de mensajes
repletos de símbolos que requieren de su interpretación para su comprensión y, por
ende, actuar en consecuencia. Dicho de otra forma, los sueños y los presagios son
parte de los lenguajes del símbolo por los que se manifiesta la divinidad en imágenes oníricas que se configuran en el viaje del tonalli. Tienen tal poder que, incluso,
podrían propiciar alteraciones en la realidad diurna, por lo que son cercanos a los
conjuros. Aunado a que ese sueño se le presenta a la esposa de Moctezuma, que en
el texto aparece como Malinche, es decir, la mujer originaria, que también fungió
de mediadora, mensajera, quizá hasta chamana, en el bando de los mexicas: Marina-Malinche, la mujer y su doble cultural, que trazó el camino de la transición hacia
la resistencia de los pueblos mesoamericanos.
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Moctezuma desdeña el saber de su esposa, se retira a dormir, mientras continúa
la danza y la fiesta. Capitanes y reyes reclaman que Moctezuma ignore el presagio de
Malinche; externan su preocupación y una sensación de cambio en el ambiente. Los
personajes caracterizan a Moctezuma como un rey vanidoso y confiado; no dudan de
su poder para derrotar a cualquier enemigo pero se preocupan porque su vanidad lo
ha llevado a dejar de rendir culto a los dioses. Estamos ante una narrativa dramática utilizada para la evangelización de los pueblos, donde además de hacerse alusión
constante al “Dios Verdadero”, también se plantea un distanciamiento del rey de los
mexicas con lo sagrado. El tlaloani ha perdido el rumbo de la relación entre los dioses
y los hombres, de la que es intermediario, y de la que se desprende el origen de su
poder, pues es descendiente de la divinidad.
Continúa la historia con la llegada de un águila imperial al palacio de Moctezuma, animal sagrado vinculado a la guerra, nahualli del sol, para comunicar a los
mexicas sobre la presencia e intenciones de los españoles. Mientras esto sucede, en
sus sueños, pues es inminente el mensaje de los dioses sobre el futuro del imperio,
Moctezuma cuestiona a los dioses sobre la llegada de los españoles. Despierta y busca
a Malinche para que le interprete sus sueños y confirme su gran temor.
Los españoles y aliados llegan a Iztapalapa en la escena seis y envían a Alvarado,
acompañado por Juan de Dios y Marina, como embajador al encuentro con Moctezuma, que tiene lugar en la escena siete. En la escena ocho, se reúnen Malinche y
Marina: la esposa de Moctezuma avisa a Marina de la trampa que preparó su esposo
en Iztapalapa, planteando una especie de traición de Malinche a Moctezuma (o quizá,
un vehículo del destino anunciado por los dioses). Por su parte, el rey de los mexicas
envía a un teotil, uno de los cuidadores del palacio, a Iztapalapa, acompañado por el
capitán Atlasco y Suchitoto, con un regalo de amistad a Cortés, instándolo a que se
retire. El teotil llega a Iztapalapa en la escena nueve. Le da el mensaje a Cortés, quien
reacciona violentamente y llama a su ejército para preparar el enfrentamiento con los
mexicas. Marina le advierte sobre la trampa: un puente colapsará al pasar los españoles en su camino hacia el reino de Moctezuma. La escena cierra con el pronunciamiento del rey de Tlaxcala y cuatro capitanes en apoyo a Cortés para el enfrentamiento con los mexicas.
En la escena décima, el teotil informa a Moctezuma sobre los planes de Cortés.
Moctezuma hace un llamado a la batalla: preparar las plumas y los arcos. En la escena once, Moctezuma y Cortés se reúnen antes de la batalla final. Ambos personajes
acuerdan discutir sus posiciones, después del baile que realizarán Marina y Malinche.
Cortés, que “deslumbra como el sol”, da una explicación del Génesis, de la Expulsión
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del Paraíso y de la muerte de Jesús en la cruz con el afán de convertir al tlatoani. Moctezuma rechaza la religión católica e inicia la batalla. En la escena 12 triunfan los
españoles y capturan al ejército de Moctezuma, quien se lamenta porque sus dioses
le han fallado en la guerra; las viejas divinidades han abandonado a su pueblo, entonces ya no es posible fiarse de ellas. Hay una anotación que indica que ésta es la parte
final del manuscrito original, pero continúa con un añadido que explica que al rey de
los mexicas lo encarcelan en su propio palacio e incluye un soliloquio de lamento por
su triste final.
Los contenidos del códice, brevemente expuestos, plantean un primer nivel del
proceso de “mitificación-mixtificación” de la “Conquista”: el encuentro de dos cosmovisiones y la confrontación propiciatoria de un cambio epocal que implicó la imposición violenta de una sobre la otra; la llegada de los “hijos del sol”, que bien nos
remite al mito cosmogónico de los Soles o Eras (en el momento histórico del arribo de
los españoles se aguardaba el regreso de Quetzalcóatl, quien había partido al Tillan
Tlapalan tras los engaños de Tezcatlipoca, lo que marcó el final de Tollan), al tiempo
que el mito de las migraciones planteaba la llegada de los aztecas al altiplano central
y la centralidad de Huitzilopochtli.
La lectura del códice nos indica que los dominicos eran amplios conocedores de
los mitos de creación de los mexicas del postclásico y su importancia en el pensamiento religioso mesoamericano. Por supuesto que no van a contar la Leyenda de los
Soles, sino que retoman “expresiones míticas” de ella para articular el sentido de la
narración que cuenta el drama de la victoria del “Dios verdadero”. El sol que vence es
el del Cristianismo, representado por el deslumbrante Hernán Cortés.
El lugar de la mujer en el relato es enigmático. La compañera de las figuras de poder poseía una sabiduría que se manifestaba en el sueño y comunicaba en los presagios, lo que la emparenta con las prácticas chamánicas de la antigüedad. Fue la “empalabradora” (Duch, 2002) de la “Conquista”, quien puso en palabras la experiencia
y la realidad: intérprete, mediadora, traductora que transmitió tanto su “situación
en el mundo” como “la situación del mundo”. En la Danza de la Pluma, se ha reducido el momento del baile entre la Malinche o Cihuapilla y Marina al “sincretismo”
entre las dos culturas, en la “pasividad” de la mujer que asimiló y se adaptó a la nueva
cultura, de la que es propiciadora: el mestizaje. Lectura que es resultado de los acercamientos a una danza eminentemente masculina, así como al complejo papel de la
mujer que se plantea en el códice, vinculado al lugar de la mujer entre los mexicas del
postclásico, y que la tradición del pensamiento patriarcal ha reducido a instrumento
de la traición, la mancillada.

2021 / 26 (51): 6-25 •

CUADERNOSDELSUR

14

Malintzin ha sido tratada como traidora; a la vez, como aspecto clave en la guerra de Conquista. Sin embargo, como dice S. Alexievich, La guerra no tiene rostro
de mujer. Por paradójico que resulte, decimos que Malintzin tiene un lugar central en la guerra de conquista pero sin empuñar las armas sino haciendo posible
quizá los únicos momentos de contención de los combatientes, el acuerdo, la
convivencia y el acercamiento no por ello menos desconcertante entre indígenas y extranjeros, nativos e intrusos, salvajes y civilizados (Solares, 2018, p.
317).

Hasta aquí, hemos señalado algunos mitemas presentes en el texto dramático de la
Danza de la Pluma que aportan ideas sobre su carácter bélico: la confrontación, la batalla entre dos bandos que representan mundos ajenos entre sí. Este primer momento de la interpretación refiere sólo a los contenidos de la narración que da estructura
temática a la danza, mas no la que orienta el sentido de su práctica en la actualidad.
Aunado a que no nos alcanza para comprender por qué los danzantes del Valle de Tlacolula —y quizá también en otros Valles— la piensan como una danza del cosmos o
de las esferas, ¿sería posible una vinculación entre ambas explicaciones de la danza,
como danza bélica y danza del cosmos?

La guerra sagrada y la dinámica del cosmos: la Danza de la
Pluma y sus configuraciones
La interpretación que hacen los danzantes sobre el sentido y los motivos de su danza,
así como los contenidos del Códice Gracida-Dominicano que hemos destacado, nos
conduce a plantear la cadena significante guerra-cosmos-danza. Para profundizar en
esta estructura, a manera de una “constelación de imágenes” o “cuenca semántica”
(Durand, 2012b), nos situaremos en el marco del pensamiento religioso mesoamericano. Recurriremos a las fuentes históricas sobre los nahuas antiguos por tres principales motivos metodológicos: 1) las fuentes históricas sobre los zapotecos antiguos
son inciertas: se están realizando esfuerzos loables en la paleografía de los textos
posteriores al siglo XVI que, junto al trabajo arqueológico en la zona, han arrojado
mucha luz sobre la sociedad zapoteca, pero la información sobre su pensamiento
cosmogónico se sigue indagando; 2) el dominio del imperio mexica en la zona, que
llevó al establecimiento de pueblos nahuas que convivieron con los zapotecos y mixtecos de los valles, estableciendo relaciones internétnicas; 3) nuestro último motivo
metodológico es la temática que se desarrolla en el Códice Gracida-Dominicano: la
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confrontación entre los mexicas y los españoles en el marco de la “Conquista”, que
orienta las configuraciones de la Danza de la Pluma de los pueblos zapotecos. Hemos
podido observar que esto impacta en los danzantes de dos formas particulares: por
un lado, incentiva el interés por el conocimiento propio, local, sobre el cual indagan
para orientarse en el significado de su danza; al encontrarse con la dificultad de las
fuentes históricas, voltean a la historia de los nahuas para entender algunos elementos de la danza que, en última instancia, forma parte del vasto pensamiento religioso
mesoamericano.
En su investigación en Teotitlán del Valle, Jorge Hernández-Díaz presenta un par
de explicaciones sobre el posible origen de la Danza de la Pluma en la comunidad, en
el contexto histórico de la Colonia, pero también apunta a las explicaciones que le
compartieron los danzantes del grupo de promesa con el que trabajó: “Con ella rendían culto al movimiento de los astros: los movimientos del danzante principal, Moctezuma, es el movimiento del sol en sus distintas fases y al conjugarse con los pasos
de los demás danzantes representa el movimiento de los planetas alrededor del sol y
de sus propias órbitas” (Hernández-Díaz, 2012, p. 25). Por su parte, para los danzantes de Tlacochahuaya, además de ser una danza bélica, representa el movimiento del
cosmos: toman al sol como su centro, en la figura de Moctezuma, lo rodean los planetas y las estrellas, así como la luna, representada por Malinche-Marina. Entonces nos
explican la forma del penacho, que en el Valle de Tlacolula es de círculo completo,
como el sol en el cenit, mientras que en los Valles de Zaachila y Zimatlán el penacho
es de “abanico” o “media luna”, como el sol en la aurora o en el ocaso.
El carácter solar y diurno de la danza resalta en la resignificación de los danzantes.
La dinámica del sol que no sólo se expresa en la danza, sino en sus variantes, por mediación del simbolizado, el sol, que se articula en la forma y materialidad del penacho,
es decir, del simbolizante, cuyos colores son a gusto y posibilidades de cada danzante. Las plumas son de guajolote, ave sagrada del principio de los tiempos, vinculada
al régimen nocturno de la imagen: a la noche, a los hechiceros, uno de los nahuallis
de Tezcatlipoca, cuya carne era alimento de los señores en el posclásico; su sangre era
considerada agua divina que nutría la tierra con su sacrificio, sus huesos eran utilizados como punzones y sus plumas, si eran negras y cafés, de guajolotes silvestres, se
implementaban en la vestimenta de los guerreros, los esclavos y la efigie en las fiestas
a Xiuhtecutli; las plumas blancas, de guajolotes domesticados, se destinaban a los atavíos de los nobles e ixiptla durante la fiesta a Tezcatlipoca (Latsanopoulos, 2011).
Entre los mexicas tenemos un pasaje mitológico que presenta el origen del sol
y su relación con la guerra: el mito del Coatepec y el nacimiento de Huitzilopochtli.
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Fray Bernardino de Sahagún registró el monomito de Huitzilopochtli, el dios solar de
la guerra entre los mexicas. En Coatepec vivía Coatlicue, la de “falda de serpientes”,
con sus hijos los Centzonhuitznahua, “los cuatrocientos rodeados de espinas”. Un día,
mientras la diosa barría, descendió un plumón que la diosa tomó y guardó “en el seno
junto a la barriga, debajo de las naguas y después de haber barrido (la) quiso tomar
y no la halló de que dicen se empreñó” (Sahagún, 2013, p. 185); Coatlicue quedó
embarazada, pero sus hijos se enojaron y, alentados por su hermana Coyolxauhqui,
“engalanada de campanillas”, acordaron matar a su madre.
Desde el vientre, Huitzilopochtli se comunicaba con uno de sus “tíos”5 huitznahua, Quauitlicac, quien le relató el camino de sus hermanos para darle muerte a
su madre y evitar su nacimiento. A su llegada, nace Huitzilopochtli, cual guerrero,
para combatir a sus hermanos, “trayendo consigo una rodela que se dice teueuelli,
con un dardo y vara de color azul, y su rostro como pintado y en la cabeza traía un
pelmazo de pluma pegado, y la pierna siniestra delgada y emplumada y los dos
muslos pintados de color azul, y también los brazos.” (Sahagún, 2013, p. 186). Con
un xiuhcóatl, el “colibrí en el corazón a la izquierda” desmembró a su hermana Coyolxauhqui, la diosa de la luna, y arroja su cuerpo por la pendiente de la montaña.
Con un acto de guerra, que implicaba el sacrificio de su hermana (luna) y sus hermanos (estrellas), el dios principal de los mexicas instauró una Era, un nuevo orden
político hegemónico en el Valle de México, anteriormente regido por las figuras de
Tláloc y Quetzalcóatl.
Por otro lado, en su profunda investigación sobre Mixcóatl, en “Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica”, Guilhem Olivier presenta una interesante reflexión
sobre el origen mítico de la guerra sagrada, que antecede al monominto de Huitzilopochtli. Nos dice Olivier que en la Leyenda de los Soles y la Historia de los mexicanos
por sus pinturas se plantea el origen de la guerra sagrada, cuya divinidad protagónica
es Mixcóatl. En el pasaje de la Leyenda de los Soles se narra el origen de los 400 mimixcoa, hijos de Iztac Chalchiuhtlicue, quien da a luz a cinco mimixcoa más dentro de
una cueva: Cuauhtlicoauh, Mixcóatl, Cuitlachcíhuatl, Tlotepe y Apantecuhtli. El sol
entregó flechas a los mimixcoa y les ordenó:

5

En las fuentes se encuentran diferencias respecto al parentesco entre Huitzilopochtli y los Huitznahua: aparecen como sus tíos en la Crónica mexicana y Crónica mexicayotl, mientras que Sahagún los
presenta como medios-hermanos.

2021 / 26 (51): 6-25 •

CUADERNOSDELSUR

17

Aquí está con qué me servirán de beber, con qué me darán (de comer), y un escudo. Y las flechas, flechas preciosas encañonadas en plumas remeras de quetzal,
encañonadas en plumas remeras de garza, encañonadas en plumas remeras de
zacuan, encañonadas en plumas remeras de cuchareta rosada, encañonadas en
plumas remeras de tlauhquéchol, encañonadas en plumas remeras de xiuhtótotl.
(Traducción de Olivier del fragmento en nahua de la Leyenda de los Soles, Olivier,
2015, p. 31).

Pero los 400 mimixcoa no hicieron caso a las órdenes del sol. Todo cuanto cazaban
se lo comían, se emborrachaban, tenían relaciones sexuales y no hacían ofrenda al
dios, no lo alimentaban, incluso desconocieron a sus dioses (tal como Moctezuma
en el códice), “no dicen ‘nuestra madre’, ‘nuestro padre’” (Olivier, 2015, p. 31). El
sol, enojado, ordenó a los cinco mimixcoa sacrificar a sus hermanos mayores para la
divinidad, para alimentar al sol.
En cuanto a la Historia de los mexicanos por sus pinturas, nos dice Olivier que el
origen sagrado de la guerra es precedido por el encendido del fuego nuevo, a cargo
de Tezcatlipoca, después del diluvio:
Enseguida cuatro dioses (seguramente los cuatro hijos de la pareja suprema) se
reunieron y decidieron hacer un sol para iluminar la Tierra. También acordaron
iniciar con la guerra para alimentar el astro. Nos dice también el texto que hubo
guerra durante tres años y que para este propósito Tezcatlipoca creó ‘quatrozientos ombres y cinco mujeres, porque oviese jente para que el sol pudiese comer,
lo quales no vibieron sino quatro años los ombres, y las cinco mujeres quedaron
bibas’ (Olivier, 2015, p. 32).

El relato continúa con la creación del sol y de la luna. Tras un intento fallido, al siguiente año, Camaxtle-Mixcóatl golpeó en una peña con su bastón y salieron cuatrocientos chichimecas, por lo que se vincula a Mixcóatl como su dios tutelar. Durante
los siguientes once años, Camaxtle-Mixcóatl hizo penitencia y ofrendas de su sangre
punzándose con una espina de maguey en la lengua y en las orejas (uno de los orígenes míticos del autosacrificio de los dioses). Él mismo hizo una peña para que sus
hijos bajaran del octavo cielo y dieran guerra a los chichimecas, “y en el deceno año
de este tercer trece abajaron los cuatro hijos e hija y pusieron en unos árboles, do les
daban de comer las águilas” (HMP, 2015, p. 36). Continúa el mito con el origen del
pulque, por obra del mismo, y la transgresión de los chichimecas que se emborrachaban en lugar de ofrendar a los dioses, mitema que ya resonaba en el mito de origen de
la guerra sagrada de la Leyenda de los Soles.
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La recurrencia de la guerra en los mitos, mejor aún, el origen mítico de la guerra
sagrada nos indica que dicha actividad no se reduce al control hegemónico del imperio
sobre los pueblos, sino que posee un sentido profundo que fue utilizado ideológicamente por los mexicas para expandir su dominio. La guerra es un acto mítico fundacional,
precedido del nacimiento del sol y la luna. Pero la necesidad ontológica de la guerra
sagrada se plantea ya en los mitos cosmogónicos del origen de la tierra. En la Histoyre du
Méchique se narra que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca bajaron del cielo a la tierra con la diosa Tlateotl —“la que estaba llena por todas las coyunturas de los huesos y ojos y bocas,
con las que mordía como bestia salvaje”—, a la que colocaron en el agua; trasformados
en serpientes estiraron a la diosa desde los extremos de su cuerpo hasta despedazarla.
De su cuerpo tomó forma la tierra (el mundo) y el cielo (la bóveda celeste), y así brotaron
los frutos de la tierra. Sus cabellos se convirtieron en árboles, flores y hierbas; su piel en
hierba y flores; sus ojos en pozos, fuentes y cuevas; su boca en ríos y cavernas; su nariz
y sus hombros en valles y montañas. Del cuerpo de la diosa de la tierra tomó forma el
mundo. Pero la diosa lloraba por las noches el dolor de las heridas de su sacrificio, reclamaba un intercambio sacrificial que la alimentara de sangre y corazones humanos.
La diosa de la tierra no fue satisfecha, generó unas lluvias torrenciales que hundieron el cielo, retornando al estado primigenio de lo indiferenciado. Después del
diluvio, los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl volvieron a crear la tierra: en esta
ocasión se introdujeron en el cuerpo de la diosa por la boca y el ombligo, se encontraron en su corazón, el centro de la tierra, donde habita su tonalli, el fuego creador
interno, y levantaron el cielo con la ayuda de otros dioses y hombres que fungieron
como postes: Cotemuc, Izcóatl, Izcuinli y Tenesuche. A su vez, los hermanos se convirtieron en árboles: Tezcacuahuitl y Quetzalxuexotl, “árbol espejo y sauce quetzal”,
respectivamente. Tonocatecutli los hizo señores de las estrellas, de la noche, y caminaron por la vía láctea. Por su parte, Tláloc hizo las aguas y la lluvia, en tanto que
Mictlanteotl hizo el infierno y Ehécatl, al hombre.
En un primer momento primordial tendríamos el sacrificio de la diosa tierra para
darle forma al mundo; ella reclama ser alimentada de sangre y corazones para mantener la diferencia entre el cielo y la tierra después del diluvio, condición de posibilidad
del siguiente momento primigenio: la creación de los astros principales, a través de
otro sacrificio de los dioses y el soplo de Quetzalcóatl para garantizar la alternancia del
día y la noche.
En la Leyenda de los Soles, Nanahuatl fue llamado por Xiuhtecuhtli y Tonacatecuhtli para que guardara el cielo y la tierra, pero inicialmente lo rechaza. Tlalocantecuhtli y Nappatecuhtli llamaron a Metztli, “luna”, también llamada “4 Pedernal”. Na-
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nahuatl saltó al fuego mientras Meztli bailaba como las mujeres (es decir, realizaba
una danza ritual en torno al fuego, el lugar del sacrificio); éste después le sigue, pero
cae en las cenizas. Al alcanzar el cielo, Nanahuatl fue bañado por la pareja primordial, lo instalaron en un trono de plumas de quecholli y adornaron su cabeza con una
diadema roja. No obstante, se quedó cuatro días inmóvil en el cielo. Consternados,
los dioses mandaron al “halcón de obsidiana” a interrogarlo, Nanahuatl contestó que
quería sangre y poder: eztli tlapalli y tlatocayotl. Tlahuizcalpantecuhtli, “el señor de
la casa del alba”, le lanzó una flecha pero no acertó, en cambio el sol regresó la flecha
y envió la cabeza de Venus a “los nueve pliegues o vueltas” del infierno (o cielo). Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Xochiquetzal, Yapalliicue, “negra su falda”, y Nochepalliicue, “roja su falda” (advocaciones coloreadas de Xochiquetzal) se sacrificaron para
que el sol comenzara su movimiento, el día nahui ollin.
Otra versión del mito fue registrada por Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, donde se narra el sacrificio de Nanahuatzin y Tecuciztécatl, quienes
después de cuatro días de ayuno y penitencia, se arrojaron al fuego. Pero ningún sacrificio es sencillo, por más que sea voluntario: Tecuciztécatl, designado a ser el sol,
sintió miedo. Cuatro veces lo intentó y no lo logró. Entonces, sin vacilar, Nanahuatzin se arrojó a la hoguera. En seguida, en su quinto intento, Tecuciztécatl se arrojó
al fuego. Al destino de estos dioses le siguieron sus nahuales: el águila y el jaguar,
respectivamente. Pero Sol y Luna no se movían, era necesario un sacrificio más: el de
los dioses, acompañado del soplo vital de Quetzalcóatl.
En este relato mítico podemos destacar los simbolismos de los guerreros nahuas
vinculados a los nahuales de los dioses inmolados: el guerrero águila relacionado con
Nanahuatzin, con lo luminoso, con lo diurno, guerrero del sol; el guerrero jaguar relacionado con Tecuciztécatl, con la luna y los simbolismos de lo nocturno, guerrero de
la tierra. El simbolismo también puede advertirse en el sentido profundo del difracismo teoatl tlachinolli, “agua-fuego”, con el que los nahuas se referían a la guerra: agua
sagrada, la estación de lluvias, la fertilidad, el mar; campos abrazados por el sol, la estación de secas, lo que también resalta la relación simbólica entre fuego-agua-tierra.
El sacrificio de los dioses aseguró la vida de la tierra y el cosmos, por el movimiento
de los astros. En ese sentido, el movimiento y la vida eran resultado de una armonía
cósmica obtenida por la orientación en el espacio de los años y los días. ¿Cómo asegurarían los dioses la continuidad de su creación? Por mediación de los hombres.
María Sten, en Ponte a bailar, tu que reinas. Antropología de la danza prehispánica,
registra dos palabras nahuas para la danza: macehualiztli, y netotiliztli. Hará énfasis en la raíz macehua en macehualiztli: “recibir, hacer penitencia, merecer y bailar”,
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que a su vez también se relaciona con macehual, “el hombre del pueblo”, y con macehualtin, los hombres del Quinto Sol, “es decir, ‘los que fueron merecidos’, porque
nacieron de la muerte gracias al sacrificio de los dioses, a la ofrenda de su sangre viva
y sagrada” (Navarrete, 2002, p. 35), que los compromete a satisfacer y alimentar a
los dioses en agradecimiento por su sacrificio, lo que M. Graulich caracterizó como
el principio de deuda entre hombres y dioses. Así, tenemos un interesante y complejo
campo semántico de la raíz macehua que califica la danza como una acción mágica-ritual por la que se busca recibir algo, un don o una gracia de los dioses.
En un trabajo indispensable para los estudios de la danza en Mesoamérica, El concepto de danza entre los Mexicas en la época poscolonial, Mirjana Danilovic plantea la rica
y compleja polisemia de las nociones de danza y baile en las fuentes históricas, tanto
originarias como coloniales. Además de macehualiztli y netotiliztli, cuyos sustantivos
se desprenden de los verbos macehua6 e itotia7, encuentra 18 términos para nombrar la
danza y el baile en nahua antiguo: “los verbos i’totia, macehua, cuicoanoa, ana, coanecuiloa, nahua, matlaza, tlayahua, cocoloa, chocholoa, cahua, itta, yacana, ayotzincuepa,
quequeloa, tlapapahuia, tlatlaxoquihuia y nexoxocolo aparecen en diferentes fuentes
con el sentido de «baile» y de ‘baile’” (Danilovic, 2016, p. 116). La autora especifica
que macehua, “conseguir o conseguir lo deseado”, al añadirle el objeto indefinido tla,
refiere a “hacer penitencia”, entonces macehualiztli aparece como “danza o baile” en
tanto que tlamacehualiztli remite a “penitencia o merecimiento”. Otra precisión lingüística que proporciona es interesante, en tanto que destaca las diferencias léxicas
en torno a la noción de macehua como merecimiento y su vinculación con la danza:
Es importante precisar que el vocablo asociado a la «danza» tiene las vocales a
y e largas (macehua). En cambio el verbo que se usa con la idea de la “penitencia” contiene el saltillo (mahcehua) (Karttunen, 1983, p. 130). A pesar de que
esos verbos no deberían confundirse, muchas veces se ha equiparado la «dan-

6

7

“El verbo macehua evidencia la «danza» al describir fiestas en honor a los dioses, cuando se habla
acerca de los rituales calendáricos, sobre la vida y el poder de los gobernantes, al mencionar algunos hechos históricos o tramas míticos, explicando los rituales en el cuicacalli y el mixcoacalli y
al detallar fiestas y casamientos coloniales. Las formas en las que el verbo macehua se manifiesta
como «bailar» son: forma verbal (p.j. mamaceoa (“baila(n)”)), sustantivo (p.j. macehualiztli (“danza”)) y locativo (p.j. macehualoyan (“lugar donde se baila”)).” (Danilovic, 2016, p. 126)
“Comenzando con el verbo itotia leemos que significa “bailar, o dançar”, mientras su forma reflexiva se refiere a “hazer bailar a otro”… Morfosintácticamente, el verbo itotia aparece en tres formas
diferentes: forma verbal (p.j. mitotia (“baila(n)”), sustantivo (p.j. netotiliztli (“danza”) y locativo (p.j.
netotiloyan (“lugar donde se baila”)).” (Danilovic, 2016, p. 118).
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za» prehispánica del Centro de México con la ofrenda. Varios autores han hecho
hincapié en esa relación entre la «danza» y la penitencia basándose en el verbo
macehua. (Danilovic, 2016, p. 122).

Retomando las reflexiones de López Austin sobre la distinción clásica entre macehualiztli, danzas-penitencia, y el netotiliztli, danzas-regocijo, que propuso Molina,
Danilovic argumenta que ambas expresiones aparecen en las descripciones de las
fiestas que vinculan la danza a las prácticas religiosas en general, por lo que los esfuerzos semánticos de distinción que propone el fraile son difíciles de sostener. Esto
nos lleva a preguntarnos si sería posible aplicar la distinción, por un lado, entre sagrado-profano en torno a la danza y, por otro lado, si los antiguos nahuas distinguían
entre regocijo y penitencia en el contexto de la vivencia de lo sagrado, o si la danza,
como práctica festivo-ritual, implicaba los procesos de simbolización que anudaban
el compromiso religioso entre lo solemne y el juego, la seriedad y la risa, el goce de
participar en lo sagrado en su dimensión normativa y lúdica.
En el contexto zapoteco, en el Vocabulario en Lengua Zapoteca de F. Juan de Córdova encontramos: “Dança o bayle, vide baylar. Hueyáa”, “Dançar o baylar. Toyáhaya, Toyáaya”, “Dançante o baylador. Penihueyáa, Y fiesfta baylando. Pènitoyàani”,
“Mitote bayle de los indios. Hueyaa, Hueyaha (Córdova, 2012, pp. 50, 111, 269). Nos
llama la atención la referencia a la fiesta en Pènitoyàani, ¿entre los zapotecos antiguos
se planteaba alguna relación entre la danza y la fiesta, en el contexto de su lengua,
más allá de la relación práctica que encontramos en las descripciones de las fiestas
religiosas, con sus danzas y música, entre los antiguos nahuas? El mismo texto del
fraile dominico registra lànij; en las diversas entradas que refiere a la “fiesta” en tanto
que “fiefta hacer o cobite. Tòni çàhaya” (Córdova, 2012, p. 196).
Al revisar algunos registros recientes de zapoteco, en la variante del Istmo de Tehuantepec encontramos con mayor claridad la relación entre danza y fiesta, así como el
día de la fiesta: Hruyaa, “baile o danza”; Sa’, “fiesta, música, festival, festividad, melodía, baile, danza, canción” (Diccionario Diidxazá, 2020). De ésta última se desprenden
dos términos muy interesantes: Binnigundaasa’, “gente que dispersó la danza y la música”, y Sa’ gubidxa’, “baile del sol, fiesta del sol”, de nuevo planteando la relación entre
danza, música y fiesta. En la variante de Cajonos, en la Sierra Norte, encontramos waya’a y weya’a para danzante y danza, respectivamente. En Teotitlán del Valle, la palabra
para danza designa también al danzante: guya’a (Pueblos originarios, 2020). Parecería
que en lengua zapoteca se presenta una relación semántica entre fiesta y danza, que
apunta a la noción de lo solemne sagrado de la celebración y a lo lúdico ritual.
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Si bien en los elementos del pensamiento mítico y religioso mesoamericano no
encontramos un mito que nos hable explícitamente del origen de la danza, la relación que se establece con el canto, la música, el juego y los mantenimientos, a través
de las divinidades Macuilxóchitl y Xochipilli, nos indican que danza-canto-música-juego-fertilidad constituyen una estructura simbólica en torno a la noción de ritmo, cosmos y naturaleza, de la que se nutre la Danza de la Pluma y se engarza a las
configuraciones que incorporan los danzantes en la práctica de su imaginario ritual:
Pues el ritmo no es sólo medida, sino también captación de un suceder que es
inseparable de su contenido concreto, ciclo, calendario, combinación de dos
pulsaciones que se suceden y que no sólo se implican sino se imbrican: secas-lluvias; cielo-inframundo, noche-día; dioses-hombres; creación-destrucción. Una
manera dual, propia del pensamiento mesoamericano, de captar el acaecer del
cosmos y la naturaleza como una totalidad orgánica de relaciones e interrelaciones en movimiento; las sensaciones o imágenes que se desprenden de la observación diaria del dualismo de la vida (lo contrario de la pureza o de la perfección), tan acusada en la existencia de los sexos y en el cambio perpetuo de luz y
obscuridad. (Solares, 2015, p. 16).

Conclusiones
En las configuraciones de la Danza de la Pluma —procesos de largo aliento, repletos de
rupturas, pérdidas y reencuentros— hemos atestiguado la riqueza histórica, mítica,
ritual y simbólica de una danza de conquista, funcionalmente articulada para los fines
de la primera evangelización desde la mirada dominica. Mitificación-mixtificación
del dramático encuentro y confrontación entre los mexicas y los españoles que significó y simbolizó el establecimiento de un nuevo orden social. Esta mirada no es ajena
a los danzantes, quienes la incorporan a su práctica, resignificándola en el marco de la
vivencia de su religiosidad. Su mirada ha guiado la nuestra para acercarnos a las “expresiones míticas” del pensamiento mesoamericano que se articulan en su estructura
dancística y en su sentido como danza bélica y del cosmos para recrear el origen del sol
y la luna, que a su vez es el triunfo del sol sobre la luna y las estrellas. También apunta,
principalmente, al equilibro y armonía del cosmos, del cual el sol participa como mediador-diferenciador entre la tierra y el cielo a través de la danza imagen-movimiento
de su curso, con lo que se mantiene la vida-movimiento del mundo.
En la “constelación de imágenes” de la Danza de la Pluma subyace el gran mitema
del movimiento del sol, por el que dioses y hombres se sacrificaron e hicieron la gue-
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rra. Identificamos dos grandes momentos míticos del sacrificio: el de la diosa y los
dioses para dar origen a la tierra y al sol y la luna, y el de los hombres que participan
de lo sagrado al alimentar a los dioses y procurar la armonía del cosmos, que es posible gracias a la alternancia, movimiento, danza de los opuestos complementarios:
sol y luna, lo masculino y lo femenino.
Así, es posible otra mirada de la Danza de la Pluma. Simbolización de la guerra sagrada que alimenta al sol y a la tierra, lo que mantiene y garantiza la dinámica del cosmos; una práctica ritual que comunica la intersubjetividad de los hombres con el sacrificio de los dioses por el que fueron merecidos (macehual) y por el que merecen sus dones
(macehualiztli): un compromiso con lo sagrado, una manifestación de la necesidad de
participar en él y venir a la existencia de otra forma, configurando su subjetividad hasta
la actualidad. Porque el danzante, al recrear y participar en el movimiento-vida del cosmos, deviene a la existencia como merecido por el sacrificio de los dioses.
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PACTOS ENTRE AGRICULTORES
Y ENTIDADES DE LA LLUVIA EN SAN
AGUSTÍN OSTOTIPAN, GUERRERO
Jorge Cervantes
Centro INAH Guerrero
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una mirada etnográfica de las actividades realizadas en
torno a la petición de lluvia y a la siembra del maíz en el pueblo de San Agustín Ostotipan, donde, tanto a nivel comunitario como familiar, se realizan una serie de pactos
y el pago por el trabajo que efectúan las entidades no-humanas. Se destaca en la investigación el papel que juegan en el ciclo agrícola tanto los niños muertos sin bautizar
como las personas que se ahogaron en el río.
PALABRAS CLAVE
PETICIÓN DE LLUVIA, OSTOYAHUALCOJ, AUAKES, AHUEHUETZIN, SAN AGUSTÍN
OSTOTIPAN, GUERRERO
ABSTRACT
This paper presents an ethnographic look at the activities carried out around the petition for rain and the planting of corn in the town of San Agustín Ostotipan, where
both, at the community and family level, a series of pacts and payment for the work
performed by non-human entities are made. The role played in the agricultural cycle
by both unbaptized dead children and people who drowned in the river is highlighted
in the research.
KEY WORDS
ASK FOR RAIN, OSTOYAHUALCOJ, AUAKES, AHUEHUETZIN, SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, GUERRERO

2021 / 26 (51): 26-43 •

CUADERNOSDELSUR

26

Introducción
Ubicado en el municipio de Mártir de Cuilapan, San Agustín Ostotipan es uno de los
veintidós pueblos que conforman la región étnica del Alto Balsas del estado de Guerrero. La mayoría de sus pobladores hablan náhuatl y conservan su forma de gobierno tradicional. Sin embargo, al mismo tiempo han desarrollado un sistema de subsistencia que les permite complementar sus ingresos, a través del trabajo migratorio,
la venta de artesanías y el cultivo de la sandía, ya que otros productos agrícolas, como
el cultivo del maíz de temporal, se utilizan solamente para el autoconsumo. Dado
que la agricultura de temporal es la técnica primordial para el sustento, los rituales
propiciatorios de lluvia se desarrollan en la región de forma generalizada.
Es así que, para la mayoría de los pueblos asentados en las riberas del río Balsas,
los rituales de petición de lluvia están encaminados a establecer un pacto con las potencias naturales y a favorecer el avío continuo de lluvia en toda la región. Por ende,
para entender la concepción del cosmos entre los grupos nahuas actuales, el presente
trabajo tiene como objetivo ahondar en la relación entre entidades cósmicas que envían la lluvia y los seres humanos. La información que se presenta fue recabada por
medio de presenciar rituales propiciatorios y de realizar una serie de entrevistas a
distintos personajes que los desarrollaron.
Figura 1. Ubicación de los
pueblos del Alto Balsas,
Guerrero. Elaboración
propia.
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Los que traen el agua
Durante la época prehispánica, a las nubes de lluvia se les identificaba con los tlaloques —servidores de Tláloc— y fue generalizado considerar diferentes categorías de
muertos a partir de la forma en que se suscitaban los fallecimientos. En este sentido,
si la muerte de una persona estaba relacionada con el agua, el destino del difunto era
el Tlalocan, donde pasaba a formar parte de los ayudantes del dueño de la lluvia, es decir, el alma de esa persona muerta se convertía en servidor del gobernante de la lluvia.
Por su parte, ya durante la época colonial, Ruiz de Alarcón (1892 [1629], p. 131)
menciona que a los auakes —con características muy semejantes a los tlaloques— se les
consideraba los dueños de los montes. Además, a las nubes de lluvia se les llamaba “los
ángeles de Dios”, “…ahuaukes, Dios, iangelotzitzihuan” (1892, p. 190). En este sentido,
Celerino Linares (curandero del San Agustín Ostotipan) mencionó que las entidades
que “trabajan la temporada de lluvia” reciben el nombre de auakes; al preguntar por
su significado en náhuatl, respondió que “…antes les decían ya vienen los angelitos, los
que hacen llover”. Añadió que también se les conoce como “…los espíritus del agua, y su
trabajo es regar la milpa, pues son los que viven en Oztoyahualcoj, y nadie ha visto uno,
ya que son viento, son aire” (C. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).
Al respecto existen distintas referencias de investigaciones en Guerrero, donde
se menciona el papel de los angelitos durante las lluvias. Por ejemplo, Neff (2008, p.
329) dice que “los ángeles aparecen con la neblina, se juntan, se visten de algodón parecido a las nubes, bajan en los cerros, reparten la lluvia en los campos, humedecen
la tierra”. Pero, como sucede entre los nahuas de Texcoco, al mismo tiempo que dan
la lluvia pueden dañar las milpas (Lorente, 2011).
Las dos referencias históricas enunciadas anteriormente nos permiten plantear
que, por un lado, los auakes son el alma de las personas que murieron a causa de
una eventualidad relacionada con el agua y, por el otro, se trata del alma de los niños muertos. En algunos lugares, como San Agustín Ostotipan, se considera que los
niños menores de siete y ocho años de edad no tienen pecados, por lo cual el sacramento del bautismo se realizaba después de esa edad. De tal manera que los infantes
que murieron sin ser bautizados y sin pecado se les considera “angelitos, ya que están
limpios” y de acuerdo con el curandero del pueblo “son ellos los que provocan la lluvia y dirigen los vientos”. Estos auakes o angelitos son los ayudantes de los dueños del
agua. Sin embargo, como veremos más adelante, también se encuentran los ahuehuetzin —los dueños del agua— que viven en el fondo del río y que provocan que los
humanos se ahoguen para servirles como sus trabajadores y esposos.
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Ir a Ostoyahualcoj por agua
La peregrinación a Ostoyahualcoj, una depresión geológica que está en la cima de un
cerro, es la actividad fundamental organizada en la comunidad de San Agustín Ostotipan para el ritual anual de petición de lluvia. El papel principal es representado por
el comisario, quien realiza actividades para favorecer el diálogo entre los humanos y
las distintas potencias representantes de los elementos de la naturaleza, pidiendo a
Dios la lluvia con la intervención de la Virgen, San Marcos, de los abuelos (considerados los muertos ancestrales) y los auakes.

Oztoyahualcoj y los dueños de la lluvia
Los pobladores de San Agustín Ostotipan realizan una procesión en el mes de abril hasta el pueblo nahua de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, en cuyo territorio se
ubica la cueva referida por ellos como Oztoyahualcoj,1 acepción nahua para ostotl (cueva), yaual (círculo) y co (locativo), es decir, “lugar de la cueva del círculo”. Esta oquedad,
localizada al norte de Atliaca, en la cima del cerro llamado Ostotempa, es una depresión
geológica circular, de unos 60 metros de circunferencia y de profundidad desconocida,
aunque autores como Sepúlveda (1973) y Gutiérrez (1985) mencionan que es de aproximados 300 metros. Se ubica en la Sierra Madre del Sur y se encuentra delimitada por
dos áreas: la región del Alto Balsas y la región de la Montaña Baja.
María Teresa Sepúlveda, a partir de la narrativa de los nahuas de Atliaca, publicó
el artículo “Petición de lluvia en Ostotempa” (1973), donde expone una de las primeras descripciones e interpretaciones del ritual de petición de lluvia. La autora refiere
que la abertura geológica es un lugar de abundancia donde habitan cuatro gigantes
con máscaras de tlacololeros, cuyos látigos producen los truenos; además, dado que
cada gigante representa a los vientos, el ritual tiene como objetivo atraer a las nubes
para producir la lluvia.
Otros pueblos nahuas del Alto Balsas de Guerrero también conocen la depresión
de Atliaca y narran que en ella viven los que mandan el agua. Por ejemplo, los habitantes de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, cuentan que

1

Llamada por habitantes de Atliaca Ostotempa, del náhuatl ostotl (cueva) y tempan (en la orilla), es
decir, “en la orilla de la cueva”.
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en el fondo de ella “hay cuatro grietas en que crece todo género de plantas, entre
ellas el maíz de los cuatro colores y cada grieta está resguardada por cuatro gigantes
que representan los vientos” (Celestino, 2004, p. 166). Por su parte, Catherine Good
(2001) reporta que entre los nahuas del pueblo San Agustín Oapan, también del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, se dice que en el fondo hay una realidad paralela
donde viven muchas personas y animales. La autora proporciona una visión del paraíso agrícola completamente opuesto al paisaje seco que rodea a los nahuas durante
la larga temporada de sequía, por lo que afirma lo siguiente:
De allá sale el agua para que las lluvias caigan aquí. Hay muchos campos cultivados con flores y plantas verdes; en este mundo subterráneo viven también
muchas personas, animales, aves y otros seres. Todo el tiempo se cosecha elote,
sandía y melón; en este mundo siempre hay mucho maíz y flores de todo tipo
(Good, 2001, p. 289).

Siguiendo con la misma línea, los pobladores de San Agustín Ostotipan afirman que
“ahí abajo hay pueblo” (Santos Linares, comunicación personal, noviembre 2020).
En una ocasión, un matrimonio fue al pozo y cuando los dos estaban en la orilla, el
hombre empujó a su esposa, quien cayó al fondo, sin embargo, “no cayó hasta abajo,
antes de caer en el suelo, la agarraron unas personas volando, la cacharon en el aire,
y la bajaron”. Al preguntar a Santos Linares, músico local, ¿cómo es y quién vive en
ese pueblo?, respondió:
Hay mucha cosecha, mucha vida, hay elote, sandía, melón, dice que la señora
cuando cayó le dijo sus reglas, para que respetara, ¿cómo subirla? Aún sigue con
vida, a la señora le dieron reglas, no hacer del baño, no comer lo que hay ahí. Yo
me imagino que los que agarraron a la señora ya no tienen vida, es otro mundo,
es el mundo de los muertos. ¿Por qué no voy hacer del baño, si aún sigo vivo?
Hay mucha vida, hay mucha agua. Los de abajo cocinan y se alimentan del vapor, dicen que la señora empezó hacer del baño, como ahí está todo limpio, hay
animales. Los que viven ahí no hacen del baño, no les gustó, pues porque está
manchando. Dicen que un día entre ellos hablaron, hay que subirla, aquí está
haciendo su desorden, no es igual como ellos, ellos comen vapor, pues ellos comen en el vapor, yo siento que es en el olorcito que agarran. Ya ves, cuando está
haciendo la comida está haciendo mucho vaporcito es esto o el otro no puedo
comer. No comió el vapor, comió de lo que hay ahí y la subieron (comunicación
personal, noviembre de 2020).

De acuerdo con este testimonio, el personaje del relato no respetó la regla de guardar
silencio sobre los acontecimientos, y días después de haber narrado cómo vivió ahí,
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falleció. Al considerar que la causa de la muerte consistió en no respetar esta regla,
Santos Linares comentó que los que viven ahí le “robaron su espíritu”; si no hubiera
hablado, tal vez habría tenido como recompensa vivir “otros años más de los que le
tocaban”.2
Resumiendo, podemos observar que las narrativas de los pobladores del Alto Balsas son muy semejantes entre sí, al considerar a Ostoyahualcoj como un lugar donde
hay abundantes productos agrícolas, tanto nativos como foráneos —sandía y melón.
En este mundo de los muertos, donde viven los auakes o angelitos, sus habitantes sólo
consumen el vapor de los alimentos, es decir, los olores y esencias de los productos
alimenticios, por tanto, al carecer de un cuerpo no tienen necesidad de eliminar los
desechos. Lo anterior es el principal motivo por el cual la protagonista de la narrativa
enunciada fue regresada al mundo de los vivos. Claramente, estamos frente a un grupo que postula una continuidad metafísica y una discontinuidad física, al considerar
que los distintos seres poseen diferencias corporales, pero que comparten una base
entre sí que les permite entablar relaciones sociales.
Ahora bien, de acuerdo con Good (2004), los olores y sabores que comen los
no-humanos, representan el espíritu de la comida, es decir, tlazohtic, de ahí que los
alimentos se deben servir muy calientes para que suban los vapores y lo agarren. Santos Linares comenta que lo mismo sucede con las velas e incienso y las flores, por
ejemplo, “la de cempaxúchitl fue creada por eso, su aroma indica el sendero para
que las almas sepan dónde está la comida y no se pierdan” (Comunicación personal,
noviembre de 2020).
Ante lo expuesto, estamos frente a una profunda conexión entre la dimensión
olfativa y la dimensión del otro mundo, que incluye a muertos, santos y dioses. Así
como los vivos comen la parte material de los alimentos porque poseen un cuerpo,
los espíritus comen la parte inmaterial porque carecen de él. En ambos casos existe
una alimentación incompleta, por así decirlo, ya que ninguno de los seres consume
en su totalidad los alimentos, ya que, por un lado, los espíritus consumen olores y
esencias, y por el otro, los humanos comen la parte material. Si bien en el mundo de
los vivos el olor es perceptible, no es palpable.

2

Dentro de las creencias de los pobladores se encuentra la idea de que cuando una persona nace ya
está designado su tiempo de vida y si, por algún motivo o accidente, muere antes que le tocara, su
alma quedará vagando hasta cumplir su tiempo. De esta manera se puede decir que existen muertos completos e incompletos.
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Se cuenta que Dios formó la cavidad de Ostoyahualcoj como un portal de comunicación, a través del cual las cosas indispensables para vivir se tienen que pedir. El
espacio favorece que “todas las esencias se eleven hasta donde se encuentra Dios”
(Flores, 1997, p. 66). Para el “pago” de dones otorgados se requiere entregar comida
a cambio. De acuerdo con Dehouve (2008), entre los tlapanecos de Guerrero existen
distintas potencias que combinan sus poderes, según una escala jerárquica, y actúan
entre ellas para ayudar a los humanos. Siguiendo esta misma postura, en San Agustín Ostotipan la narrativa de los pobladores expresa que, a través de Ostoyahualcoj,
los vivos se ponen en contacto con el “Dios la lluvia”, la Virgen, San Marcos, los abuelos y los auakes.
Durante una entrevista realizada al señor Adelino Linares, comisario de San
Agustín Ostotipan, se confirma la relación jerárquica de potencias encabezadas por
Dios, enfatizándose que:
Aquí tenemos un tubero que estamos pagando cada mes, él lleva su relación.
Cuando veo una persona no voy a pagar, no tengo, voy a pagar hasta el otro, y
luego hasta el otro, entonces el tubero ve su lista,“éste no me paga”. Si es una
amenaza, yo les echo bien poquita. Entonces ya cuando se hacen las reuniones le
dicen al tubero, “¡cómo voy a mandar si no me pagas, si no me hablas!”,
“¡necesito agua, mándamelo!”. “Si no me pagas, cómo te lo voy a mandar”.
Así es un ejemplo, si no le hablamos a diosito cómo le vamos hacer, tenemos
que hacer algo (Comunicación personal, noviembre de 2020).

La conversación con el señor Adelino pone de manifiesto que el comisario o tequihua
(el que tiene la tarea), llamado el “padrino de la Cruz”, es el encargado de organizar
a la gente y es quien desempeña el papel político, ya que regula la vida comunitaria
dentro del pueblo. Sin embargo, no sólo es el representante del pueblo ante las distintas dependencias del gobierno y con las autoridades de otras comunidades, sino
que también representa al pueblo ante un Dios con quien tiene que dialogar y pedir
el agua. Además, debe realizar una alianza con los auakes y solicitar la ayuda de los
abuelos y de la Virgen para que intercedan por los hombres ante Dios y les mande la
lluvia. En otras palabras, el comisario es el intermediario entre las distintas potencias
y los habitantes de San Agustín Ostotipan.
El comisario es una autoridad reconocida tanto por los vivos como por los muertos. Tal cual lo señala el señor Santiago Ríos, poblador de Ostotipan, cuando un nuevo comisario es electo “debe llamar a los difuntos para que no pase algo durante su
año. Cuando no lo hace, llega una enfermedad grave, y dicen que es porque él no
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fue hablar con ellos”. De hecho, la primera actividad del comisario y su equipo de
trabajo,3 cuando toman posesión del cargo, consiste en ir a la iglesia y presentarse
con Dios y la Virgen; después deben “ir a dejar a los abuelos”. En palabras del señor
Cornelio Parra, ex comisario de San Agustín Ostotipan:
Según nuestros abuelos nos dicen, pues están aquí nuestros difuntos, nuestros
parientes, para que ellos también se den cuenta antes de que se vayan, se den
cuenta quién va a ser la nueva autoridad. Ya cuando se nombra al nuevo comisario: “bueno señores, los que nos gusten acompañar vamos a llevar a nuestros
abuelos al campo santo”. Y va la música, coordina con el comisario, es la costumbre que tenemos aquí (Comunicación personal, noviembre de 2020).

Con el propósito de que los difuntos reciban el mensaje, es necesario realizar ayuno
la primera semana de su mandato: “ahora ya puede hacer justicia, ahora ya es legal y
puede hacer cumplir las leyes y las costumbres” (Santiago Ríos, comunicación personal, noviembre de 2020). De acuerdo con Galinier (2017, p. 56), algo similar ocurre
entre los otomíes, donde el cambio de autoridades se efectúa en presencia de los ancestros. Por tal razón, “el cementerio sigue siendo un centro privilegiado de culto a
los ancestros y a la vez lugar de cambio de cargos”.
Por otro, lado destaca el papel conferido a la Virgen. Resulta interesante que durante su peregrinar a Ostoyahualcoj, los habitantes de San Agustín Ostotipan llevan
consigo el retablo de la Virgen de la Natividad que está en la iglesia del pueblo, a fin
de que presida la peregrinación. Como parte del trayecto, se detienen en la cabecera
de Tixtla de Guerrero y pasan al Santuario de la Virgen de la Natividad local, donde
“pagan misas para sus difuntos y se entregan velas”. En este caso, la Virgen funge
como intermediaria entre los hombres y Dios.
Es para que traiga la bendición. Fuimos a traer la lluvia, aunque no sabemos si
de verdad la trajimos o no. Entonces ella es para que traiga la bendición, aunque
sabemos que las imágenes son muy criticadas, que no hablan, no te van a decir
nada, a pesar de eso, estamos conscientes que entre ellos hablan, pide permiso,
le dice: “Dios, regálale tantita agua para acá, es un pueblo necesitado” (Santos
Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

3

El proceso de elección de comisario tiene lugar el día 3 de noviembre cuando están presentes
los difuntos-abuelos en la comunidad. En el pueblo hay dos facciones, los de “arriba” y los de
“abajo”. Antes estaban divididos por priístas (abajo) y perredistas (arriba).
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El acto de presentar ofrendas en los cerros para propiciar lluvia es una actividad agrícola habitual para los pueblos étnicos guerrerenses. Al igual que entre los nahuas del
Balsas, en la región Montaña, los tlapanecos, como los de Acatepec, y nahuas, como
los de Zapotitlán Tablas, desarrollan estos rituales. De la misma forma que los primeros, ambos realizan ofrendas y peticiones. Es de destacar que el común denominador
es hacerlo a nombre de San Marcos, santo relacionado con el agua.4
Si bien entre los habitantes de la comunidad de San Agustín Ostotipan no existe
una narrativa explícita sobre dicho santo, acuden a Ostoyahualcoj entre el 20 y 25
de abril (fechas asociadas con San Marcos) para alimentar a las cruces y entregar el
guajolote a los dueños del agua. Al respecto, en el pueblo vecino de Oacatzingo, los
pobladores consideran a su santo patrón, San Marcos, como el dueño del cerro, que
entre los tlapanecos es llamado ajku. Si bien entre los nahuas de San Agustín Ostotipan no se relaciona de manera directa con el patrón de las lluvias, se tiene la creencia
de que del cerro provienen las lluvias.
De acuerdo con Catherine Good (2004), entre los nahuas de Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, y San Agustín Oapan, el alma de las personas muertas es
ligera, veloz y carece de un cuerpo, por lo que son esas almas las que hacen llegar las
peticiones de los humanos a la Virgen y Dios. Un testimonio, registrado por Good
(2004), da cuenta de este proceso:
A nosotros la gente no nos hace caso, porque somos gente. Pero a las almitas,
a ellas sí les hacen caso. Las almitas son almitas. Ellas pueden ir a todos lados.
Ellas pueden ir lejos. Ellas pueden ir con Tonantzin, los santos y Dios. Ellas son
ligeras, son rápidas, y se van. Y sí les hacen caso, pueden escucharlas, pueden
pedir las cosas. Nosotros, la gente, podemos hablar a las almitas, y ellas nos escuchan. Las almitas llevan nuestros recados arriba, hasta los que mandan la lluvia” (Good, 2004, p. 157).

En la medida en que las cruces representan a los abuelos, en Ostoyahualcoj se alimenta a cada una de ellas y se considera que los ancestros “agarran el aroma” de los

4

San Marcos, entre los tlapanecos, se considera como la deidad de la lluvia (Dehouve, 2007, p. 44).
De la misma manera sucede entre los nahuas de la montaña de Guerrero, donde San Marcos es el
destinatario de la comida y las plegarias que tienen lugar durante la petición de lluvia; además, los
alimentos son destinados a los angelitos, santos y abogados, estos últimos tiene el papel de provocar la lluvia (Serafino, 2014).

2021 / 26 (51): 26-43 •

CUADERNOSDELSUR

34

Figura 2. Pobladores de San Agustín Ostotipan entregan comida, en Oztoyahualcoj, a los abuelos y auakes.
Foto: Jorge Cervantes (2019).

alimentos.5 Los pobladores de San Agustín Ostotipan colocan frente a estas cruces
algunas semillas de maíz que utilizarán en la próxima siembra. Siguiendo con la misma línea, frente a las cruces en el suelo, se pone un petate y sobre él se forma una
cruz con las flores de cempaxúchitl y kakaloxochilt; un procedimiento que también se
utiliza cuando una persona muere y se pone la “tendida de la cruz del difunto”, ya que
alrededor de la cruz se colocan los platos con comida y fruta. El aroma que despiden
las flores guía a los abuelos y auakes que viven en la cueva.
Suben a recibir la comida, es como que en este mundo cultural está difícil entenderlo, es como nosotros los humanos los que estamos vivos, si yo te invitara a
comer, vamos a mi casa a comer, es lo mismo que se hace. La gente con la comida que lleva les habla: “siéntense a comer”. Ahí comen ellos donde está la cruz”
(S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

5

Generalmente, los muertos se invocan en los cementerios, “pero no de manera exclusiva. Están
presentes en todos los lugares donde se encuentran cruces, es decir, en la iglesia, en los caminos y
en las cumbres de los cerros” (Dehouve, 2007, p. 49).
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De acuerdo con Adelino Linares, cuando en Ostoyahualcoj se lleva a cabo la velación
de la cruz, el comisario debe entregar un guajolote vivo para que “ellos lo coman o
para que lo críen los que viven ahí”. Además, los habitantes de San Agustín Ostotipan consideran que el trabajo del comisario consiste en alimentar a los abuelos.
Asimismo, asumen que el comisario debe de pedir y pactar con los dueños de la lluvia
—auakes— quienes son los encargados de regar la milpa.6
Igualmente, los pobladores “hacen procesión ahí en la cueva”. Antes de regresar
se debe aventar un cohete en el interior de la oquedad, con el objetivo de hacer “brotar a los pájaros”. Si de la cueva surge una parvada numerosa de pájaros, significa
que habrá lluvias, pero si “…el comisario avienta el cohete y salen dos o tres, no va a
haber nada de lluvia, va ir mal la temporada” (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020). También, si se observa en el pueblo una gran cantidad de “pájaros
de la lluvia” es indicio seguro de que “habrá mucha agua y que se avecina una buena
temporada, pues esos pájaros “los bajan de Ostoyahualcoj”, donde viven. Por otro
lado, cuando los habitantes de San Agustín Ostotipan observan acercarse a su pueblo
las nubes por el este, surge el temor y dicen:
Por ahí vienen los de la lluvia y si se ve que viene recio, hay que tronar cuetes,
porque no quieren que lleguen los de la lluvia, les da miedo, ya que ocasionan
que toda la milpa se caiga. El ventarrón tira toda la milpa y con los cuetes se controlan (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

Entre los nahuas de Texcoco, propone Lorente (2011), los auakes utilizan los fenómenos meteorológicos, como el rayo y el granizo, para “robar” alimentos y semillas de
la superficie. La depredación de los auakes incluye a su vez espíritus humanos, cuyas
almas son necesarias para reproducirse y recrear su mundo. De la misma manera lo
señala Neff (1994, p. 38), al afirmar que el rayo se considera un peligro cuando desata
su fuerza al punto de arrasar con las milpas. Caso contrario sucede cuando se observa
el arcoíris (kosamalo, en náhuatl) que, de acuerdo con la narrativa local, obstaculiza
el paso de los auakes, y se considera como una “…señal de que habrá buena lluvia, si
no, cuando vienen los de la lluvia y no hay arcoíris, habrá mucha tempestad” (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

6

Ruiz de Alarcón (1892, p. 190) menciona que a los ahuaques se les considera los dueños de los montes, además, “…se creía que las nubes de lluvia eran ángeles y dioses” (p. 131)

2021 / 26 (51): 26-43 •

CUADERNOSDELSUR

36

Ahora bien, resumiendo, podemos decir que los auekes o angelitos no trabajan
solos, ya que, de acuerdo con la narrativa local, las distintas entidades no-humanas
se ponen de acuerdo, porque “entre ellos hablan Dios, la Virgen, los abuelos y los
auakes, para que manden un poco de agua para acá”. Así combinan sus poderes,
según una escala jerárquica (Dehouve 2008, p. 5). Además, en este sentido, Good
(1996) apunta que es a través del ritual que la comunidad coordina y organiza a todas
las fuerzas o potencias naturales.

El pacto entre el agricultor y su cosecha
Más adelante, después de que el comisario realizó su “trabajo” durante el evento de
Oztoyahualcoj, el campesino necesita hacer lo propio a nivel local. Para ello, primero
debe pedir permiso a Dios y a la tierra. De acuerdo con la información proporcionada
por Victorico Ríos, poblador de San Agustín Ostotipan, se tiene que hablar con Dios
y la tierra:
Es como cuando se hace la primera tortilla antes de tirarla al comal, se pide la
bendición, se le pide a Dios, a la tierra que dé buenos frutos, esto inicia desde
que se solicita la lluvia y al momento de abrir la tierra antes de barbechar (V
Ríos, comunicación personal, noviembre de 2020).

Además, cuando se está realizando el primer surco, ya sea con la yunta o con el tractor, se le pide ayuda a Dios y a la tierra “porque va a empezar la siembra. Aquí mi
papá también le pide a San Agustín Ostotipan, es el patrón del pueblo”. Si bien no se
entrega comida, deben realizar una serie de misas, además de entregar flores y velas
en la iglesia.
Para poder pactar con las entidades “el ayuno es reglamentario, y de ahí que debe
prepararse antes de cada acción, de cada cosecha, incluso cuando se siembra la sandía, se ayuna. El ayuno es para los dos, mi papá y mamá a veces más de una semana”.
Consideran que como Dios está arriba no es posible comunicarse directamente con
él, sin embargo, los está observando. “Arriba nosotros no podemos llegar”, por eso se
valen de la Virgen y de San Agustín Ostotipan, ya que ellos están más cerca de Dios,
pues creen que pueden ayudar al campesino a conseguir “su bendición”, para ello es
necesario el ayuno porque sin éste no se lograría la petición.
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El ritual de Xilo Cruz
Este ritual es una actividad complementaria para la petición de lluvia y el cultivo del
maíz en San Agustín Ostotipan que, en la actualidad, desgraciadamente está cayendo en desuso. Tiene dos objetivos: 1) seleccionar las milpas consideradas dueñas o
madres de las mazorcas, de las cuales se recibe la bendición; y 2) entregar comida a
los ahuehuetzin que viven en el río. En relación al primero, Marcos Matías (1982, p.
106) resalta que, entre los nahuas de Acatlán, Guerrero, se utiliza el término zinnantli para nombrar a la mazorca “madre y reproductora de todas las mazorcas”. Se trata
de una mazorca grande y gruesa con cuatro elotes separados con sus mazorcas cada
una, pero en la misma mazorca los cuatro elotes. Dicha mazorca es adorada, rezada
y bendecida en la iglesia, y colocada junto con los santos que se tienen en cada casa.
También existen otras mazorcas con características distintas, como la zinnantli, hueycintli, zincoalt y zincruz, que son consideradas como los dueños, padres y madres del
terreno cultivado (Dehouve, 2008).
Al parecer, seleccionar el maíz que se utilizará en las próximas siembras es una
costumbre arraigada entre los nahuas de la región, tal como lo expuso Ruiz de Alarcón (1892, p. 176):
Juntamente cojen la espuerta de palma donde tienen guardados las mazorcas
de maíz que han de servir de semilla, y esto se entiende que, aunque auian de
sembrar mucha cantidad, siempre empiecan la siembra por unas mazorcas escogidas sobre cae (?) el conjuro como comprehendiendo las demás.

Sin embargo, debido a la introducción de variedades transgénicas, actualmente en
San Agustín Ostotipan el maíz ya no se resguarda como semilla. Los campesinos de
mayor edad recuerdan que durante la “Fiesta de las Muñecas” se seleccionaba la semilla para la próxima cosecha. A pesar de ello, Victorico Ríos me comentó que algunos agricultores todavía realizan el ritual de Xilo Cruz y escogen la milpa de mayor
tamaño, conocida en mexicano como hueycintle; se considera, por lo tanto, que el
elote más grande es su representante y es quien controla la milpa.
El ritual de Xilo Cruz o la Fiesta de las Muñecas se realiza el 14 de septiembre. Los
agricultores de San Agustín Ostotipan consideran que durante esta fecha reciben la
bendición y se refieren a ello con la frase “ya se ve mayantle, ya tengo que comer, ya
corrí a mayantle”. De ahí que de las mazorcas que se corten ese día, algunas se coloquen en el altar doméstico, mientras que otras se utilizan para hacer atole y tamales.
Tradicionalmente, el ritual era presidido por la mujer de mayor edad de la familia,
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quien rezaba y colocaba cruces de flor de pericón en las esquinas del terreno sembrado: “recuerdo que mi abuelita que siempre lo hacía, ahora mi papá es quien corta la
milpa, y tiene que escoger la milpa de mayor tamaño” (V. Ríos, comunicación personal, noviembre de 2020). Como dato adicional, hay que mencionar que, según las
etnografías realizadas por Danièle Dehouve (2015), entre los nahuas de Xalpatlahuac
—así como entre los nahuas de San Agustín Oapan que reporta Dominique Raby— se
considera que el maíz es femenino y su dueño es Dios.
Cuando pregunté a Victorico Ríos si guardaban el maíz para las próximas cosechas, él contestó que ya “no se realiza, porque para semilla no sirve, porque se sabe
que no sirve, el tipo criollo tenía esa función, se lo lograban mazorcas o elotes de
mayor tamaño, y la milpa lograba tener tres o cuatro mazorcas por palo, ésa era la
que se guardaba”.
Ahora bien, el ritual del Xilo Cruz no sólo tiene la finalidad de agradecer a Dios,
a la Virgen y a los Santos, también busca “controlar a los de la lluvia, para que llegue
tranquilamente y la lluvia no llegue fuerte y afloje la tierra para que la milpa no se
caiga” (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020). Por eso es necesario
que se les entregue comida durante distintos momentos de la siembra:
Son los seres que habitan en el río los que protegen la cosecha, si tú tienes una
cosecha, les pones comida también, les pones pan, café, que esté saliendo el
vapor para que ellos lo agarren. Tiene que estar caliente, para que ellos agarren
el vapor. Son unos duendecillos, la gente aquí le dice auakes y son los ayudantes
de los ahuehuetzin (S. Linares, comunicación personal, noviembre de 2020).

Esta narrativa implica que los auakes, o “los de la lluvia”, no sólo viven en Ostoyahualcoj, también están en el río. Es decir, están presentes tanto en las cuevas como en el
agua y se encargan de acarrear la lluvia para regar las milpas, así como de proteger la
milpa, pues “son los espíritus guardianes y su deber es proteger la milpa y el campesino tiene el deber de pagarles por su trabajo”.
El incumplimiento de las reglas, tanto del uso del agua del río como las ofrendas
de comida, conlleva un castigo directo o indirecto. Por ejemplo, puede dañar al agricultor o a alguno de sus familiares, enviándoles algún tipo de enfermedad cuya cura
requiere un pago ritual. De ahí que en el ritual de Xilo Cruz los primeros elotes son
para ellos y se deben cocinar en un costado del río.
Y la hora de cortar lo que hayas sembrado, pues lo primero que haces es coser
elote ahí, para que también ellos, ahora sí que el vapor, lo coman; los primeros
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Figura 3. Representación de ahuehuetzin —los dueños del agua— y de los auakes. Fuente: Díaz, 2008.

elotes, pues se pone la comida para que la próxima temporada ellos cuiden más,
que no se eche a perder. Hay muchos animalitos: tlacuache, zorrillo, ellos son
los que se encargan de espantarlos. Si ellos, por ejemplo, si uno no cree en ellos,
cuando llegue allá la cosecha está todo deshecho, no tiene protección, pues (S.
Linares, comunicación personal, noviembre 2020).

Al respecto, surge la pregunta: ¿estos auakes que viven en el río, son los mismos que
viven en Oztoyahualcoj? De acuerdo con la señora Inés, habitante de San Agustín
Ostotipan (comunicación personal, noviembre de 2020), a los que viven en el fondo
del río se les conoce como los ahuehuetzin (“anciano del agua”) y a su pareja como
alamahtzin (“anciana del agua”), ambos considerados como la pareja primigenia del
agua o dueños del río. Se cree que se valen de los auakes o achanehques —como se les
conoce en Xalitla— (Alma Delia Martínez, habitante de Xalitla, comunicación personal, noviembre de 2020) para agarrar las esencias de la milpa y para capturar a los
humanos que nadan en el río, pues “no falta que uno se aviente al río y lo jalen del
pie tratando de ahogarlo, por eso se les tiene miedo” (Victorico Ríos, comunicación
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personal, noviembre 2020).7 De ahí que se considere que si te encuentran te pueden
“agarrar [ahogar] o te pueden asustar, enfermar, tu espíritu se lo llevan los que viven
en el agua” (Santos Linares, comunicación personal noviembre 2020).

Conclusiones
Se conoce que los rituales de petición de lluvia y la celebración de Día de Muertos
son marcadores cronométricos estrechamente relacionados con el inicio y el fin del
ciclo agrícola, donde el papel que juegan los difuntos es fundamental. Ahora bien,
de acuerdo con Broda (2001, pp. 168-169), la prevalencia de los ritos agrícolas en
Guerrero se debe básicamente a dos variables. Por una parte, en gran parte del territorio continúan “las condiciones geográficas y climáticas, así como la dependencia
de las comunidades a una economía agrícola precaria”, motivo por el cual se puede
advertir que el culto al agua y a la fertilidad agrícola “siguen teniendo la misma importancia de hace siglos para el campesino indígena”. Si bien estoy de acuerdo con lo
anterior, es necesario considerar que los rituales de lluvia descansan sobre una lógica
o principios de apropiación de recursos, tal como señala Danièle Dehouve (2007). De
acuerdo con esta perspectiva, es fundamental que los humanos establezcan una serie
de pactos con entidades no-humanas, como los santos, los dueños de la lluvia, los
dueños de la milpa, los muertos, entre otros, de lo contrario no se obtendrán buenas
cosechas.
En este escrito se muestra cómo los habitantes de San Agustín Ostotipan realizan
una serie de pactos con entidades no-humanas, a través del ritual de petición de lluvia y al inicio de la siembra, cuando se obtienen los primeros elotes. En estos pactos
destaca el papel que juegan los auakes y los ahuehuetzin. En el primer caso se trata de
niños que murieron sin ser bautizados y, en el segundo, de las personas que se ahogaron en el río. Por último, quiero enfatizar que, en la narrativa de los pobladores,
confluyen dos tradiciones: la prehispánica y la colonial.

7

De acuerdo con la caracterización que se tiene en San Agustín Ostotipan, los auakes son pequeños
seres que viven en las cuevas que hay en la orilla del río. Los achanehques reportados para Xalitla
son como los humanos, pero pequeños, que juegan en el río y hacen travesuras. Se trata de seres
ontológicamente iguales.
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LA INTERPRETACIÓN MÉDICA
MAYA-ESPAÑOL: MEDIACIÓN ESTRATÉGICA
EN UN CONTEXTO INTERCULTURAL
Alessio Zanier Visintin
Universidad de Quintana Roo
azanier@uqroo.edu.mx

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia de la mediación estratégica intercultural, es decir, la capacidad del intérprete de remover las barreras a la comunicación, más allá de la comunicación verbal, conociendo la cosmogonía y las características
culturales distintivas de las culturas originarias, actuando con neutralidad, sin
prejuicios, con atención a su papel preciso, evitando intromisiones y recurriendo a
sus habilidades sociales de intermediación. De este trabajo surgen dos sugerencias: la
creación de un Consejo Nacional de Intérpretes Interculturales, así como la inclusión
de la lengua maya en el Programa de Maestría en Traducción e Interpretación que está
desarrollando la Universidad de Quintana Roo, como primeros pasos para atender esta
problemática que afecta a las personas maya-hablantes del sureste mexicano.
PALABRAS CLAVE
MEDIACIÓN ESTRATÉGICA, INTERPRETACIÓN MÉDICA, INTERCULTURALIDAD,
COSMOGONÍAS ORIGINARIAS, LENGUA MAYA
ABSTRACT
The aim of this paper is to underline the significance of intercultural strategic mediation, that is the skills of interpreters in removing communication hurdles beyond
verbal communication, by knowing the cosmogony and the distinctive cultural features of the original cultures, acting with neutrality, without prejudices, sticking to
his/her precise role, avoiding third-party interventions and resorting to social intermediation skills. Two suggestions derive from this paper: the creation of a National
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Council of Intercultural Interpreters, as well as the inclusión of the Maya language in
the forthcoming Master Program in Translation and Interpreting, being developed by
the University of Quintana Roo, as inicial steps in facing these predicaments which
concern the Maya-speaking population of southeastern Mexico.

KEY WORDS
STRATEGIC MEDIATION, MEDICAL INTERPRETING, INTERCULTURALITY, NATIVE
COSMOGONIES, MAYA LANGUAGE

Introducción
La interpretación médica se inserta en un contexto más amplio conocido como traducción oral comunitaria, que implica el acceso a servicios sociales comunitarios, de
asistencia legal, administrativa, educativa y de salud. El concepto fundamental de la
traducción oral comunitaria es la “autonomía comunicativa” que se define como: “la
capacidad de cada parte en un encuentro de ser responsable de y poder controlar su
comunicación” (Allen y Bancroft, 2016, p. 19).
En la interpretación médica, este principio guía las actividades de los intérpretes
médicos: en muchos casos, y en especial en situaciones de comunicación intercultural, como por ejemplo en los hospitales y centros de salud de la zona maya de la
península de Yucatán, México, la falta de intérpretes médicos preparados profesionalmente conlleva a situaciones en las que amigos o familiares del paciente tratan de
interpretar entre paciente maya-hablante y médico hispanohablante, agregando elementos al mensaje, modificándolo, eliminando partes, resumiendo o dando opiniones, distorsionando así la comunicación, perjudicando el diagnóstico, el tratamiento
y poniendo en riesgo el bienestar y hasta la vida misma de los pacientes.
En este sentido, el objetivo de la interpretación médica es fomentar la autonomía
comunicativa, facilitando la comunicación entre las partes que no tienen un idioma en común. Este trabajo se enfoca en la mediación estratégica en la interpretación
médica intercultural, que se puede definir como la facilitación de la comunicación
precisa y eficaz entre pacientes, sus familias y el personal médico con el fin de lograr
el acceso a los servicios de salud en un entorno intercultural, en este caso con la combinación lingüística maya-español.
La sugerencias que emanan de este trabajo incluyen la creación de un Consejo
Nacional de Intérpretes Médicos, capacitados también en la interpretación en len-
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guas originarias, así como la creación de cursos de formación de intérpretes médicos
que puedan desempeñarse en ámbitos interculturales. En atención a estas apremiantes necesidades sociales, la Universidad de Quintana Roo está desarrollando un proyecto de Maestría en Traducción e Interpretación que incluye el idioma maya, con especial atención en la formación de intérpretes médicos, confirmando el compromiso
institucional de coadyuvar en la resolución de los problemas sociales y culturales de
la entidad.

La interpretación médica intercultural
El intérprete médico se define como “una persona bilingüe o multilingüe calificada
profesionalmente para fungir como intérprete en los servicios de salud” (Allen y Bancroft, 2016, p. 22).
Hay diferentes tipos de intérpretes en los servicios de salud de la mayoría de
los países más desarrollados, los cuales cuentan con traductores que pertenecen al
personal de los hospitales o que son contratados ad hoc, o pueden ser enfermeros o
asistentes médicos bilingües, o voluntarios, familiares o amigos. Sin embargo, por
razones ligadas a la seguridad de los pacientes, la mayoría de los hospitales trata de
no recurrir a los intérpretes voluntarios sino en casos urgentes y excepcionales.
En la zona maya del estado de Quintana Roo, especialmente en los hospitales
de las ciudades de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar,
la última opción es la más utilizada, ya que la figura del intérprete médico intercultural profesional no existe en estos centros de salud. Sólo en los últimos años las
autoridades del sector salud se han percatado de la necesidad de disponer de personal
con estas características, tomando en cuenta también los fenómenos migratorios interestatales que implican un aumento del número de personas maya-hablantes en la
zona maya del estado de Quintana Roo.
En el estado de Quintana Roo, según los datos del INEGI (2020), hay 175 mil personas maya-hablantes, que representan 11.7 por ciento de la población total, mientras que en el estado de Yucatán tenemos 519 mil maya-hablantes, es decir 23.7 por
ciento de la población.
Por lo que se refiere a la cobertura de los servicios de salud en la zona maya de
Quintana Roo, la situación es muy peculiar y presenta retrasos y carencias importantes, como ha sido evidenciado por un estudio sobre los motivos de consulta de la
población maya que acude al Hospital General de Chetumal.
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En este estudio transversal y descriptivo se hace hincapié en el hecho de que en
el estado de Quintana Roo existen aproximadamente 150 centros de salud para atención primaria, la mayoría ubicados en áreas de alta marginación, con carencias importantes en infraestructura y personal médico. Por la tanto, es muy frecuente que las
personas que requieren atención médica más específica o urgente sean canalizadas
al Hospital General de Chetumal, capital del estado. En este mismo estudio se señala
que los testimonios de las personas entrevistadas indican que a menudo no se atiende a la población maya-hablante de manera satisfactoria, debido al desconocimiento
de su lengua por parte de los servidores públicos de estas instituciones sanitarias.
Hay cinco municipios que no tiene hospitales, hay tres que no están bien equipados
y dos más que no están terminados en su construcción. Hay una carencia de infraestructura hospitalaria pero también de atención médica. Existen en el estado dos mil
300 médicos, cuando la necesidad profesional es de cinco mil (SESA, 2007).
En el marco de las políticas públicas con un enfoque intercultural en el sector
salud, el programa “Médico en tu Casa” logró proporcionar atención médica a más
de 100 mil familias. Sin embargo, no hay datos que confirmen el grado de eficacia de
esta iniciativa en los núcleos familiares indígenas.
Existen también las “Caravanas de la Salud”, en las que un cámper con dos o tres
médicos se traslada desde Chetumal hacia las diferentes comunidades de la zona
maya para diagnosticar enfermedades en la población, aplicar los tratamientos adecuado en los casos más simples y dirigir a los pacientes al hospital más cercano, que
es todavía el Hospital General de Chetumal.
Desafortunadamente, estas caravanas funcionan de manera intermitente, sin
planeación ni calendarización adecuadas, y a menudo son víctimas de los caprichos
y las priorizaciones de las autoridades de la salud, dentro de un marco de extendida
corrupción y búsqueda de enriquecimiento personal a costa de la salud; la mayoría de
la población maya-hablante no puede permitirse acceder a los servicios de salud particulares, que tienen costes estratosféricos para la mayoría. Es legítimo, entonces,
definir a los servicios de salud en el área maya de Quintana Roo como precarios, discriminatorios y sin pertinencia cultural; la propuesta de inclusión de traductores-intérpretes en lenguas originarias en estos servicios podría mejorar esta situación en
contingencias específicas, a falta de una reorganización general y exhaustiva del sector salud en su totalidad.
El sector salud, en toda la República Mexicana, está plagado de problemas y retrasos estructurales de gran envergadura que conjugan corrupción, atraso científico
y falta de infraestructuras. Esta cultura social configura una situación en la que la
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presencia de intérpretes interculturales profesionales es considerada como una especie de lujo, como algo que pertenece al “primer mundo” y que no encaja en un universo de salud pública que presenta lagunas, carencias y retrasos macroscópicos. En
el caso de Estados Unidos:
Los proveedores de servicios médicos tienen la obligación profesional y ética de
tratar a todos los pacientes según unos estándares determinados por sus sectores de actividad. Estas obligaciones no pueden ser atendidas en los casos de pacientes con limitados conocimientos del inglés sin recurrir a intérpretes médicos. Para mejorar los servicios de interpretación hay que enfocarse en procesos
estandarizados de certificación y contratación para aumentar el número de intérpretes disponibles en el sistema de cuidado de la salud (Tonkin, 2017, p.13).

El impacto indiscutiblemente positivo de la presencia de intérpretes médicos especializados fue evidenciado por un estudio sistemático sobre la literatura especializada en este tema (Karliner et al., 2007), en el cual se subraya la disminución de errores
en la comunicación paciente-médico, la optimización del uso de los servicios de salud, la mejora en los diagnósticos y las curaciones y el aumento de la satisfacción de
los pacientes.
La ausencia de intérpretes en la comunicación estratégica en los cuidados de la
salud conlleva a situaciones difíciles, a veces trágicas, especialmente en los casos en
que culturas muy diferentes entran en contacto, como es el caso de la interacción
entre la cultura maya de la península de Yucatán —con su cosmogonía y creencias
subyacentes— y la cultura mexicana hispanohablante, profundamente influenciada
por un estilo de vida que imita en muchos casos los modelos culturales norteamericanos y europeos.
Existen muchos ejemplos de lo que puede suceder como consecuencia de la falta
de comunicación entre pacientes y médicos, y creo conveniente describir aquí unos
casos, referentes a esta situación en hospitales de Estados Unidos, para darnos cuenta de la gravedad de las situaciones que pueden surgir:
A una niña vietnamita de sólo nueve años se le pidió interpretar para su caso,
hasta que ella colapsó como reacción a un medicamento que le fue prescrito.
A este punto, su hermano trató de interpretar para sus padres. Desafortunadamente, cuando los doctores se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la niña ya
había fallecido. En el juicio que siguió, un perito médico, testigo de lo sucedido,
declaró: “Llevar a cabo la comunicación sin un intérprete profesional no correspondió a los estándares de cuidado de la salud que se esperan de estos doctores y
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la institución involucrada. Como consecuencia, ella no recibió los tratamientos
adecuados. Los padres no entendieron sus necesidades de salud. En mi opinión,
la falta por parte de los doctores y la institución en utilizar un intérprete médico
profesional fue un factor sustancial en provocar la muerte de la paciente (Allen
y Bancroft, 2016, p. 27).

Otro ejemplo nos ilustra las complicaciones que pueden surgir de un error de traducción en la comunicación médica:
Una madre británica perdió sus pechos como consecuencia de una doble mastectomía innecesaria en España hace ocho años, después de que un error de traducción llevó a los doctores a creer que ella tenía un historial familiar de cánceres
de pecho. Según el Daily Mail, ella declaró que los doctores creían que su madre
y su hermana habían sufrido de cáncer de pecho al leer su historial clínico que
presentaba errores de traducción. Ella intentó hablar con los doctores, sin resultado. El absceso que tenía no era canceroso. Después de perder su trabajo y vivir,
en sus palabras “un infierno de ocho años”, ahora demandó al hospital por una
compensación de 600,000 libras (Allen y Bancroft, 2016, p. 29).

Un caso emblemático, entre miles, fue el de una migrante mexicana que sufrió un
ataque al corazón, y nadie en el hospital pudo explicarle lo que le pasaba, ya que su
lengua materna es el triqui, hablado en el noreste del estado de Oaxaca; motivada por
esta experiencia, empezó a trabajar como intérprete empírica en los hospitales de su
comunidad de Oxnard, en el sur de California. En el mismo reportaje se subraya que
la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos espera un aumento de 46
por ciento en el empleo de traductores e intérpretes médicos entre 2012 y 2022 en el
sur de Estados Unidos (Raff, 2015).
En la zona maya del estado de Quintana Roo, los problemas de atención médica
surgen no sólo de la falta de infraestructuras, personal capacitado y cultura de la salud (Sánchez Cordova et al., 2013), sino que,
en gran medida tienen que ver con las fronteras lingüísticas y culturales que
existen entre los pacientes maya hablantes y los médicos hispanohablantes. Las
complicaciones que surgen por los usos de terminologías médicas y comunitarias para nombrar las enfermedades y las cuestiones culturales para el entendimiento y el tratamiento de la salud y la enfermedad no permiten a los doctores ofrecer ni a los enfermos recibir un buen servicio de salud con calidad (Chi
Canul, 2013, p. 13).
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En palabras de una paciente maya-hablante en el Centro de Salud de la comunidad de
Naranjal Poniente, Quintana Roo:
Te kóonsuultao abligaadoech a t’an espaniool, wa ma’an t’aan espenioole’ ku k’eyikech le doktooro. Tene’ astaj yaan k’line s’aajkenn bin K’oonsuultar maik ma’ in
na’atik le espanioolo’ menos u páajtal in t’anik.
En el hospital te obligan a hablar el español, si no habla el español, te regañan
por el doctor. Yo hasta hay días que tengo miedo de ir a consulta porque no entiendo el español y menos lo puedo hablar (Chi Canul, 2013, p. 13).

En una entrevista con un médico, la situación se hace todavía más clara:
Yo aquí les pido que hablen español, si no saben español, que traigan a sus hijos. Las madres tienen hijos que van a la escuela, ellos pueden acompañarlas a
sus consultas para que les traduzcan. A mí la verdad no me interesa aprender el
maya (Chi Canul, 2013, p. 13).

En el mismo estudio etnográfico, Chi Canul reporta un diálogo iluminador, ocurrido
en una consulta médica entre una paciente maya hablante y un médico hispanohablante:
Médico (M): buenos días, señora, pase, siéntase.
Doña Victoria (DV): “Doktor tene’ chen táalen konsultaar tumen jach taj yaj u ch’iich
k’i’ina’an u jool in puksi’ik’al… aayyy. [Doctor, yo sólo vine a consultar porque tengo un fuerte dolor punzante en la puerta de mi corazón.1]
Doña Victoria tocó su frente y se quejó del dolor, doblándose encima de su estómago para contraer y aguantar el dolor punzante de su corazón que le explicaba
al doctor.
M: ¿cuándo empezó su dolor de cabeza abuela?
Doña Victoria volteó a ver a su nieta y le pregunta:
DV: ¿Ba’ax ku ya’alik? [¿Qué dice?]
Nieta (N): ¿Ba’ax k’iinak bin káajak tech? [¿Que cuándo te empezó?]

1

Traducción mía.
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DV: Vs’oka’an dóos diyas k’aajak ten, ts’oka’an in sen uk’ik xiiwo’ob pero ma’ un
máan. [Ya tiene dos días que me empezó, ya tomé varias hierbas, pero no pasa.]
M: ¿Dos días? ¿Has tomado algún medicamento?
Doña Victoria se quedó sin contestar, me imagino que no entendió. Entonces
el doctor terminó recetándole medicamento para el dolor de cabeza, aunque la
abuela tenía fuertes dolores en su corazón.
M: Bueno, vas a tomar estas tabletas. Éste, uno cada ocho horas y el otro uno
cada seis horas. Si no pasa tu dolor de cabeza, regresas en dos días para ver qué
podemos hacer o qué otro medicamento te podemos dar (Chi Canul, 2013, p.
14).

Aquí vemos una situación en la que el médico sí recurre a una traducción, pero se trata de una traducción proporcionada por un familiar de la paciente, llevada a cabo de
manera parcial, irregular, con omisiones, malentendidos y una obvia falta de interés
para una correcta comunicación intercultural por parte del doctor, al que:
No le importa saber si al menos lo que se tradujo al español se acercó un poquito
a lo que se expresó en maya, como podemos ver esta comunicación fue un total
fracaso, ya que se dio medicamentos para dolor de cabeza en lugar de atender un
problema cardiaco (Chi Canul, 2013, p.14).

Lo anterior evidencia una clara situación crítica conformada por negligencias médicas derivadas de obstáculos lingüístico-culturales en una comunicación intercultural, que se pueden identificar como un rechazo de la lengua maya por parte del proveedor de salud, dificultades en la traducción en los dos sentidos y en la comprensión
de la explicación de la enfermedad a través de la lógica cultural de una comunidad
indígena, distante años luz de la concepción del mundo prevalente en la cosmogonía
occidental.
Por lo anterior, aunque Chi Canul sugiere como posible solución una capacitación de los médicos en lengua y cultura maya, yo subrayo la falta de disponibilidad
de los médicos para este ejercicio, debido a cuestiones de tiempo, de ausencia de remuneración, falta de sensibilidad o de interés. De tal forma, lo más viable resulta ser
la capacitación de intérpretes especializados que posean un “conocimiento amplio
de las enfermedades de los mayas desde lo maya y con lo maya, es decir desde la concepción cultural y con el metalenguaje de los mismos pacientes mayas” (Chi Canul,
2013, p.14), es decir, intérpretes que sepan incluir en su trabajo de puentes comunicativos una mediación estratégica con profundas raíces interculturales.
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Es preciso aquí hacer referencia a algunos trabajos que aportan académicamente
a lo que se puede definir como interrelación entre lenguas indígenas y el sector salud:
el Manual de Comunicación para Médicos, de Briceño Chel (2013), de la Universidad
Autónoma de Yucatán, material que proporciona una serie de competencias necesarias para llevar a cabo una comunicación intercultural adecuada en el ámbito médico, especificando de manera muy puntual los contenidos lingüísticos básicos que el
intérprete debería conocer; el texto de Jiménez Balam (2020), de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que explora las emociones y las normas culturales
de expresión de las mismas; el artículo de Güemes Pineda (2002) sobre el presente y
posible futuro de la partería en Yucatán; además del vocabulario médico bilingüe de
Castillo Tzec (2013).
Resulta necesario, entonces, que los médicos y los proveedores de salud entiendan la historia y el trasfondo lingüístico y cultural de los mayas, incluyendo los términos médicos más frecuentes, las características culturales distintivas, las creencias
religiosas, sus actitudes hacia la salud, para llegar a un acercamiento equilibrado en
el tratamiento de los problemas de salud en este entorno intercultural. Un entorno
intercultural que está reconocido y plasmado en el marco constitucional de los Estados Unidos Mexicanos desde 2001: los significativos cambios en materia de derechos
indígenas prohíben todo tipo de discriminación, reconocen la pluriculturalidad del
país, el legado de los pueblos originarios que les otorga derechos sobre sus costumbres y lenguas, garantizan el derecho a la educación, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado y, fundamental para esta investigación, el derecho a la salud.
Este proceso legislativo se liga al concepto de interculturalidad, como lo explica Weller-Ford (2004), señalando, con un enfoque crítico, que:
Durante trescientos años de colonialismo y casi dos siglos de vida independiente, el tratamiento que han recibido los pueblos indígenas ha oscilado de la negación total hasta el reconocimiento de sus derechos, respeto y aceptación de
su participación como un componente fundamental en la definición de nación,
actualmente expresado en la interculturalidad (Weller-Ford, 2004, p. 576).

Una interculturalidad aceptada y reconocida por ley, lo que sin embargo no se ha
traducido todavía en una transformación de las percepciones sociales sobre lo que
significa ser indígena, de los comportamientos en las interacciones individuales y en
un cambio de perspectiva en las políticas públicas, como reconoce el mismo Programa Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012, que nos explica
como:
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En muchas de las regiones indígenas prevalece la escasez de empleos, los bajos
salarios y las relaciones asimétricas entre la población indígena y no indígena.
La población indígena todavía enfrenta graves rezagos, entre los cuales destacan desnutrición y deficiencias nutricionales, mortalidad y morbilidad materna
e infantil, rezago educativo y migración. El reconocimiento constitucional a los
pueblos y comunidades indígenas como sustento de una nación pluricultural
todavía no se ha traducido en una acción pública con profundo sentido cultural.

La mediación estratégica en la interpretación médica
intercultural

La mediación estratégica en la interpretación hospitalaria o médica se define como
“cualquier acto o expresión por parte del intérprete que va más allá del interpretar y
mira a remover una barrera a la comunicación o al ofrecimiento de un servicio” (Bancroft, 2016, p. 131).
Por ejemplo, dada una situación en la cual el paciente se siente intimidado por el
médico, o en la cual un doctor critica al enfermo, o critica al mismo intérprete, el intérprete puede verse tentado a intervenir más allá de la interpretación. Además, hay
situaciones en las que el médico dice algo que el intérprete cree que el paciente no
entendió: en este caso, no se aconseja que el traductor cambie el registro lingüístico,
o trate de simplificar el mensaje. La mejor manera de lidiar con este problema es la de
informar al médico sobre el problema de comunicación.
El intérprete tiene que comunicar exacta y claramente el diagnóstico y las curaciones sugeridas por el doctor, manteniéndose en una situación de neutralidad, sin
extralimitarse en sus funciones.
Hay que tener en cuenta que en este tipo se situaciones entran los prejuicios del
intérprete y del médico, mismos que son definidos como “una opinión preconcebida
que no está fundada en la razón o en la experiencia real” (New Oxford Dictionary of
English, 2008).
Por ejemplo, puede suceder que el intérprete considere correcto cambiar el registro del mensaje, con el fin de lograr una mejor comunicación con el paciente, pero en
esta situación se corre el riesgo de modificar el mensaje, con consecuencias impredecibles. En este caso lo mejor es avisar al médico de que hay una barrera en la comunicación derivada de las diferencias culturales entre paciente y doctor con respecto a la
manera de trasmitir un mensaje. Una tentación que debe evitarse es el paternalismo,
es decir, la interacción con un adulto como si fuera un niño, o demostrar un excesivo
respeto por la figura del médico, en el sentido de obedecer a instrucciones de éste para
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hacer algo que no le compete al intérprete, tal como explicar autónomamente un procedimiento o cómo seguir un tratamiento, sin interpretarlo de la viva voz del médico.
Hay que tomar en cuenta los prejuicios de los médicos, examinados en profundidad por Chen (citado por Bancroft, 2016), en un estudio de las barreras comunicativas entre pacientes y doctores, en el cual destacó, por ejemplo, que a veces, debido
a constricciones temporales o a situaciones anómalas, el médico decide no utilizar a
un intérprete y llevar a cabo la comunicación directamente, especialmente cuando
está tratando con un situación “simple” o rutinaria en la que el doctor usa el lenguaje corporal, las mímicas, su conocimiento —a veces peligrosamente limitado— del
idioma del paciente o recibe ayuda de los familiares para poder comunicar.
Los prejuicios sociales pueden jugar un papel importante en unos casos, tomando en
cuenta las ideas sobre raza, religión, color, procedencia, pertenencia a una clase social,
afinidades cognitivas y percepciones de pertenencia o no al mismo “grupo” cultural.
Además, el apoyo emocional por parte del intérprete puede ser un obstáculo a
la comunicación exacta entre las partes, por eso “no es recomendable que los intérpretes interactúen con los pacientes a tal grado que el paciente empiece a confiar en
el intérprete más que en el doctor. Si el paciente se abre hacia el intérprete al grado
de volverse emotivo, puede tener un colapso emocional. Esto puede interferir masivamente con el proceso de curación” (Hsieh y Hong, 2010, p. 6). Las relaciones de
poder pueden jugar un papel en el intercambio de informaciones entre paciente y
doctor, especialmente en el caso de pacientes que pertenecen a grupos sociales vulnerables, tales como migrantes o indígenas: hay que evitar el riesgo de caer en conductas demasiado compasivas: “el intérprete no debería ser el amigo del paciente,
agarrarle las manos y abrazarlo, pero sí debería ser humano y actuar demostrando
interés y preocupación” (Hsieh y Hong, 2010, p.5).
Hsieh (2016) sugiere tres diagramas para explicar las diferentes dinámicas interpersonales que pueden surgir dentro de los encuentros entre médico y paciente mediados por intérpretes. En la Figura 1, los tres participantes tienen unos roles equilibrados, interviniendo en turnos, “creando espacios conversacionales dentro de un evento
comunicativo más amplio: en este modelo, el intérprete es conceptualizado como un
participante activo en la interacción paciente-médico. Los procesos de comunicación
no son necesariamente lineares, es decir paciente-intérprete-médico y viceversa, sino
todos los individuos que participan en el evento comunicativo participan en el mismo
a través de su comprensión de estos espacios conversacionales” (Hsieh, 2016, p. 119).
FIGURA 1
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Dinámicas interpersonales en encuentros médicos mediados por un intérprete (Hsieh, 2016, p.119).
Azul= médico; rojo= intérprete; amarillo= paciente.

En la Figura 2 vemos otra situación, en la cual otro actor toma parte en el intercambio
comunicativo entre paciente, médico e intérprete: por ejemplo, un miembro de la familia, una enfermera, un amigo, todos con el objetivo de ayudar en la procuración de
salud al paciente. Sin embargo, a veces estas intervenciones pueden crear tensiones
y dificultar la comunicación (Hsieh, 2016, p. 120).
FIGURA 2

Dinámicas interpersonales en encuentros médicos mediados por un intérprete con otras personas (Hsieh, 2016, p. 120). Azul= médico; rosado= intérprete; verde= paciente; amarillo= otros.

Una tercera posibilidad —la cual subraya el hecho de que las relaciones entre los actores en un evento comunicativo intercultural en ámbito médico no son estáticas, sino
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que pueden variar en forma, intensidad y grado de participación— se da cuando “el
paciente no tiene capacidad para expresarse en otro idioma y un intérprete empírico,
sea un familiar, un conocido o un trabajador en la institución de salud asumen el
papel de puente comunicativo entre las partes, arriesgando convertirse en proveedor
de salud y abogando por la salud del paciente, dejando a este último parcialmente o
completamente aislado durante la interacción comunicativa” (Hsieh, 2016, p. 121).
La Figura 3, que se presenta a continuación, nos permite visualizar esta situación:
FIGURA 3

Dinámicas interpersonales en encuentros médicos mediados por un intérprete: familiares que actúan
como intérpretes con pacientes sin conocimiento del idioma (Hsieh, 2016, p. 121). Azul= intérprete;
turquesa= médico; rojo= paciente.

Con el fin de llegar a una mediación estratégica eficaz, sería importante tomar en
cuenta algunos aspectos del performance del intérprete, tales como: demostrar el
mismo respeto por el paciente y el doctor; presentarse de la misma forma a los dos;
prescindir del grado de educación de las partes; intervenir, si es el caso, con el mismo mensaje dirigido a los dos; evitar cambiar el registro lingüístico, aunque parezca
rudo y a veces vulgar; y tomar en cuenta el lenguaje corporal, que a veces de manera
muy sutil puede tener una influencia en la comunicación.
Bancroft y sus colegas indican cuatro causas que pueden requerir la intervención
del intérprete en una situación comunicativa entre paciente y doctor:
1. Desafíos lingüísticos referentes a situaciones en las cuales las partes
hablan al mismo tiempo, demasiado rápidamente o por mucho tiem-
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po, posibles distracciones, empleo de términos desconocidos, registros lingüísticos inadecuados, pérdida de una parte el mensaje, cansancio o estrés.
2. Confusión de los roles, es decir si al intérprete se le pide una opinión,
una explicación sobre profundas diferencias culturales, hacer algo
que está claramente en contra del código de ética profesional o que no
entra en las atribuciones del intérprete.
3. Malentendidos culturales, falta de equivalentes culturales en otro idioma, diferencias de significado de un término en diferentes lugares.
4. Obstáculos en el sistema de servicios, como en el caso de que el doctor no está acostumbrado a trabajar con un intérprete y le pide hacer
cosas que están ajenas a su papel, o lo deja solo con el paciente, o un
paciente que requiere ayuda y se la pide al intérprete (Bancroft, 2016,
p. 145-147).
La misma autora sugiere escribir notas, útiles para determinar de antemano el comportamiento a seguir en las diferentes situaciones, estableciendo un modelo de conducta,
especialmente en los casos de ser necesarias aclaraciones por parte del doctor o del paciente y sugiere cinco pasos a seguir para lograr una mediación intercultural eficaz:
1.
2.
3.
4.
5.

Interpretar lo que se ha dicho o comunicado con lenguaje de señas.
Identificarse como intérprete.
Mediar brevemente.
Reportar la mediación a la otra parte.
Seguir interpretando (Bancroft, 2016, p. 158-159).

En opinión de Call (2009, p. 1), “los intérpretes médicos necesitan una comprensión
profunda de la terminología médica y coloquial en ambos idiomas, junto con una
sensibilidad cultural acerca de cómo el paciente recibe la información. Tienen que
permanecer alejados, pero conscientes de las sensaciones y del dolor del paciente”.
Los intérpretes médicos no son expertos culturales, son especialistas en comunicación multilingüe, y hay situaciones en las que, en lugar de explicar las diferencias
culturales, es mejor indicarlas a los presentes y dejar que el paciente las explique,
para evitar situaciones como la siguiente:
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Una muchacha de 15 años nacida en un país de América Latina fue violada y
brutalmente lastimada por su pareja con la que vivía. El caso fue llevado al tribunal, pero el intérprete certificado proporcionó “información” cultural a la defensa, afirmando que era típico de los machos en América Latina pegarle a la mujer
con la quien vivían. La información fue proporcionada al fiscal, que determinó
que el intérprete “certificado” era creíble en virtud de la propia certificación. Los
cargos fueron reducido a violencia doméstica, y llevaron a que el acusado obtuviera libertad condicional (Framer et al., 2010, p. 60).

Otros consejos se refieren a evitar dar explicaciones sobre un medicamento o compartir informaciones con los parientes del paciente; sólo interpretar lo que el médico
proporciona, y expresar a las partes los posibles malentendidos derivados de diferencias culturales profundas, mismas que serán aclaradas por las partes con la mediación del intérprete, y no por el intérprete mismo: él es un informador cultural, no un
solucionador de enigmas interculturales.
En un interesante estudio sobre la competencia intercultural de los intérpretes
médicos y sus percepciones de la colaboración con los profesionales de la salud, llevado a cabo en Noruega por Hanssen y Alpers (2010), los autores señalan que más
de la mitad (52%) de los intérpretes médicos consideran que los profesionales de la
salud en aquel país no tienen conocimientos sobre las filosofías de las enfermedades y de las curaciones diferentes de las que imperan en la biomedicina occidental, y
subrayan en sus conclusiones la afirmaciones de un intérprete médico profesional,
según las cuales “los intérpretes médicos tienen que ser biculturales, es decir, tener
una profunda comprensión de y empatía con las dos culturas, usando sus habilidades
para evitar malentendidos y falta de comunicación” (Pistillo, 2003).

Conclusiones
Los intérpretes médicos profesionales deberían ser utilizados en diferentes ámbitos
del cuidado de la salud, tales como hospitales, departamentos de salud, centros de
salud comunitarios —existentes en la zona maya de Quintana Roo, pero subutilizados—, despachos de doctores, servicios de especialidades clínicas, centros de salud
mental, facultades universitarias de medicina, centros de asistencia para niños, mujeres y ancianos, y en todas las situaciones en las que se necesita un puente comunicativo multilingüe entre paciente y médico, y especialmente en situaciones de comunicación intercultural entre idiomas originarios y el castellano.
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Hay la necesidad, en el México de hoy, en el que conviven personas que hablan
decenas de lenguas indígenas diferentes, de la creación de un Consejo Nacional de
Intérpretes Médicos Interculturales, tomando la inspiración, por ejemplo, del National Council on Interpreting in Health Care (NCIHC) en Estados Unidos, que inició sus
actividades en 1994, y que hoy en día es la voz principal para el acceso lingüístico en
los cuidados de la salud, y que se ocupa de la especialización de los intérpretes médicos, la seguridad de los pacientes, el acceso a los idiomas necesarios y busca ayudar
en el cuidado de la salud en situaciones interculturales, dada la presencia, cada año
más importante, de migrantes centroamericanos y asiáticos cuyo manejo del idioma inglés no es suficiente para garantizar una comunicación eficaz en situaciones de
riesgo para su salud.
La NCIHC organiza seminarios, publica códigos de ética profesional y artículos
sobre temas específicos relacionados, tales como la interpretación por teléfono con
hospitales, la credencialización de los intérpretes, el comportamiento que un intérprete debe tener en diversas situaciones de riesgo, y la importancia de la comunicación intercultural, especialmente en los casos de hablantes de lenguas indígenas de
Latinoamérica.
En México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), creó el Padrón
Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, con el propósito de
ofrecer información sobre los intérpretes y traductores en lenguas indígenas para
atender este problema en los siguientes ámbitos:
◊
◊
◊
◊

Impartición de procuración y administración de justicia, con interpretación oral y traducción;
Atención en su lengua materna a población hablante de lenguas indígenas en programas sociales;
Promoción de programas públicos de salud a la población indígena;
Apoyo a la incorporación y desarrollo de las figuras solidarias e institucionales en lengua indígena y español como segunda lengua (INALI,
s/f).

De lo antedicho se desprende que el INALI ha avanzado en este intento de atender los
problemas de comunicación intercultural; sin embargo, en este programa no se hace
referencia a un padrón específico para promover la interpretación intercultural en
el sector de la salud pública, lo que representa una tarea todavía pendiente para el
sistema sanitario nacional.
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También con el objetivo de contribuir a sanar estas situaciones, la Universidad
de Quintana Roo, campus Chetumal, se encuentra en un proceso de organización
de una Maestría en Traducción e Interpretación en la que, por supuesto, la lengua
maya será incluida, con especial atención a la creación de asignaturas específicas de
interpretación médica maya-español, atendiendo las necesidades apremiantes en la
comunicación médica intercultural, y reiterando sus compromisos sociales con las
comunidades maya-hablantes del sureste de México.
El programa de maestría se encuentra al momento estancado, debido a que diferentes profesores que se ocuparon de su redacción y estructuración están terminando
sus estudios de doctorado, requisito necesario para conformar un Núcleo Académico
Básico (NAB) que pueda permitir al programa su ingreso en el padrón de excelencia a
nivel federal.
El programa de maestría vigente en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Bénito Juárez de Oaxaca podrá ser considerado como una referencia académica necesaria para conformar una vinculación interinstitucional con la intención
de llegar a una cooperación académica y científica, sin duda potencialmente fructífera, en beneficio de la población y de los estudiantes y profesores implicados en el
proceso.
Las experiencias y los proyectos de la asociación civil Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación (Cepiadet),2 activa en el estado de
Oaxaca, serán referentes obligatorios dentro del marco de este proyecto, ya que incluyen talleres dirigidos a autoridades y comunidades indígenas, profesionalización
de intérpretes y traductores de lenguas indígenas-español en el ámbito de la procuración de justicia, investigación académica en materia de derechos indígenas, con
publicaciones entre las que destacan manuales, ensayos e informes dedicados a la
protección de los derechos de los hablantes de lenguas indígenas, principalmente en
el sector de la procuración de justicia.
Como última reflexión, de la antedicho surge la necesidad implícita de realizar
investigaciones para profundizar temas específicos dentro de este contexto, que puedan servir como referencias teóricas y prácticas en la formación y capacitación de los
futuros intérpretes médicos.

2

Cepiadet, A.C.: http://cepiadet.org
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LA REFORESTACIÓN DE SAN JUAN
TEPOSCOLULA, OAXACA, MÉXICO
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RESUMEN:
La Mixteca Alta de Oaxaca se distingue por la erosión de su territorio. En años recientes se han puesto en marcha programas de reforestación bajo la coordinación
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con el fin de mitigar los efectos de la
erosión en el suelo. El objetivo central de la investigación es describir la organización comunitaria de San Juan Teposcolula, Oaxaca, como medio para mejorar el
capital natural de su comunidad. Se aplicaron herramientas de sondeo rural participativo y se recopilaron historias de vida de los integrantes de las autoridades
comunales, además se efectuaron recorridos de reconocimiento por las áreas reforestadas. Al fusionarse los programas de reforestación y la organización comunitaria del año 2007 al 2014, la comunidad ha reforestado un estimado de 125,125
hectáreas, establecidas en seis parajes con erosión de suelos; el tequio es la pieza
fundamental para cubrir los requerimientos de la reforestación a nivel comunitario. La contribución de los programas de reforestación ha favorecido al capital natural, no obstante, también ha incidido en el deterioro de los lazos comunitarios,
debido al pago por jornales; a la par la comunidad relaciona las áreas reforestadas
con la transformación del paisaje.
PALABRAS CLAVE
REFORESTACIÓN, TEQUIO, TRASFORMACIÓN DEL PAISAJE, MIXTECA ALTA, COMUNIDAD
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ABSTRACT
The Mixteca Alta region in Oaxaca, Mexico has been characterized as predominantly
eroded land areas. Nevertheless, in recent years, reforestation programs coordinated
by the Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) have been launched with the purpose
of mitigating land erosion. The purpose of this research is to describe the community
organization of San Juan Teposcolula, Oaxaca whose purpose has been to improve
the natural capital of the locality. As means to obtain evidence supporting this work,
a participative rural methodology and recollection of life histories of the community authorities, as well as survey trips in the targeted reforested areas were applied.
The conflation of government programs with communal authorities during the years
2007-2014 resulted in the reforestation of more than 125 hectares in six places with
solid erosion. The tequio (non-paid community work) is a fundamental tool for reforestation, but it has been deteriorated as a communal practice because people no
longer want to work without payment. As a result, reforestation government programs have improved the natural areas but, at the same time, they have deteriorated
community binds. Nevertheless, community dwellers recognize the improvement in
their landscape.
KEYWORDS
REFORESTATION, TEQUIO, LANDSCAPE TRANSFORMATION, MIXTECA ALTA,
COMMUNITY

Introducción
La región de la Mixteca cubre una superficie de unos 40,000 km2 (Dahlgren de Jordán,
1950) y abarca los estados actuales de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Los mixtecos identifican su hábitat de acuerdo con el medio físico, por tanto, la región se subdivide en tres
zonas: la Mixteca Baja, la Mixteca de la costa y la Mixteca Alta (Pérez, 2017). En Oaxaca, la Mixteca Alta es una región montañosa ubicada al noroeste del estado y al sur del
estado de Puebla. Se encuentra entre los 17º 00’ y 18º 10’ latitud norte y los 97º 00’ y
98º 00’ longitud oeste, y abarca una superficie aproximada de 8,086 km2 (García et al.,
1994). Esta región es la zona de contacto entre la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre
Oriental, con una topografía de montañas medias y valles amplios con laderas fuertemente erosionadas (Solís-Castillo et al., 2018). Al respecto, en la región se reconocen
serias limitantes ambientales, como las lluvias escasas e irregulares y la reducida su-
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perficie de suelo con buena calidad en términos de profundidad, fertilidad y pendiente
(Orozco y Bocco, 2021; Santiago et al., 2018; Palacio et al., 2016; Rosado, 2016).
En la Mixteca Alta, desde 1935 se han implementado y desarrollado programas
gubernamentales enfocados a la atenuación y recuperación de los suelos degradados. En un inicio, la operatividad de los programas estuvo a cargo del hoy extinto
Departamento Forestal y de Caza y Pesca, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Comisión del Río Papaloapan y la Comisión del Río Balsas, por mencionar algunos (Altieri et al., 2006). Estos programas
tuvieron como objetivo principal el combate a la degradación del suelo y la disminución en el índice de pobreza de los habitantes; para resarcir la degradación del suelo
se instrumentaron programas de reforestación y de obras de conservación de suelos
(Altieri et al., 2006), como por ejemplo: el Programa Nacional de Desarrollo Rural
Integral (PRONADRI); Lluvia, Tequio y Alimento; el Programa de Desarrollo Regional
Sustentable (PRODERS); y el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) (Blauert, 1990; Altieri et al.,
2006; Calderón et al., 2017). Para el combate de la pobreza se fomentó el desarrollo
económico de la región mediante la comercialización y exportación de palma y de
sombreros elaborados con ese material (Blauert, 1990).
En 1998, el presidente Ernesto Zedillo presentó el PRONARE. La intención del programa fue compensar los daños ocasionados por los incendios forestales que azotaron
al país en ese año (Cruz y Vargas, 1998). Para 2001 se creó la CONAFOR, que absorbió al
PRONARE y con ello el objetivo de dar continuidad a los programas de reforestación y
proyectos de conservación de suelo y agua a nivel nacional (CONAFOR, 2019).
Dentro de las alternativas más recomendables para solucionar el problema de
erosión en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca está la recuperación de la cobertura
vegetal mediante la plantación de especies arbóreas aptas para clima templado (Valencia et al., 2006).
Actualmente, en el distrito de Teposcolula sobresalen “manchones verdes” del
paisaje desprovisto de vegetación; se trata de áreas reforestadas. La acción de reforestar denota, por un lado, la voluntad de parte de los habitantes de esta región para
destinar áreas de su territorio para ser reforestadas; además implica la decisión de
restaurar, conservar y proteger sus recursos naturales. Por tanto, las áreas reforestadas representan la organización comunitaria, el interés ambiental de los habitantes
por mejorar su territorio y la dedicación de tiempo para transformarlo.
Con la acción de reforestar se evidencia la apropiación del espacio por parte de
un grupo social que, al asumirlo como suyo, lo interviene para transformarlo con un
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fin en específico. La apropiación involucra incorporar, cooptar y asimilar (Meneses
et al., 2019). El hombre al pasar el tiempo se va apropiando de un espacio otorgándole un sentido social y cultural, transformándolo y apropiándose de su ambiente,
en términos materiales y simbólicos, dando como resultado un espacio socializado
y culturizado que crea identidad, sentido de pertenencia, relaciones y redes sociales
(Fonseca, 2014). Las relaciones y redes sociales son fruto de la coalición de personas
y son una muestra fehaciente del capital social —es decir, del contenido de relaciones sociales caracterizadas por las actitudes de confianza, comportamientos de reciprocidad y cooperación (Durston, 2003; González y Maldonado, 2014)—, así como
de los recursos socio estructurales que lo integran y favorecen ciertas acciones de los
individuos que están al interior de ese mismo espacio (Durston, 1999).
En San Juan Teposcolula, Oaxaca, el capital social se refleja en la organización
social comunitaria, en este caso de estudio el tequio es el engranaje que una vez más
reafirma la unión que hay entre la sociedad y la naturaleza. En los avatares de la vida,
tanto la organización interna de la comunidad y el tequio se fueron acoplando para
cubrir las necesidades propias de la reforestación de su territorio, además de darle
visibilidad a la reciprocidad.
La reciprocidad en los pueblos indígenas de Oaxaca es fundamental en las formas de participación y acción social, junto con los valores y estipulaciones que regulan las relaciones de reciprocidad equilibrada entre personas, familias, vecinos,
autoridades y comunidades en todos los campos de la vida social (Barabas, 2008).
Dentro de los valores destacan el honor, el respeto, la palabra empeñada, el compromiso, la vocación de servicio, la buena vecindad y el prestigio, entre otros (Barabas,
2020), es decir, son satisfactores socioemocionales (Durston, 2001).
El tequio en la región de la Mixteca es el motor de las actividades comunitarias,
su importancia radica en la persecución del bien común. En este mismo sentido, Altieri et al. (2006) detallan que el tequio es el trabajo no remunerado que prestan los
miembros de la comunidad para el beneficio colectivo, con el fin de favorecer el crecimiento de la comunidad (López y Barajas, 2013).
En el entramado de la articulación del territorio y la comunidad, la comunidad
ocupa y controla una porción del espacio para hacerlo suyo con el fin de aprovechar
sus recursos (Márquez y Legorreta, 2017), de esta forma, la transformación del territorio es constante y latente, es decir, las intervenciones antropogénicas dentro del territorio van transformando el paisaje. Checa-Artasu (2019) afirma que la convivencia
sociedad-naturaleza converge en un paisaje, en donde se confirma la relación con el
territorio; el paisaje es real y tangible, se vive, se describe, se gestiona o se disfruta.
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Para Castiblanco (2020), el paisaje es una serie de contracciones que el medio deja
proliferar o suprimir en la coacción de lo natural y lo diseñado.

Área de estudio
La Mixteca Alta se ubica al noroeste del estado de Oaxaca y tiene una altitud de entre
los 1,500 y los 3,500 msnm. La topografía de la provincia se caracteriza por ser escarpada, con laderas de fuertes pendientes y algunas áreas de valles intermontanos,
como el Valle de Nochixtlán y el de Teposcolula (Altieri et al., 2006). Los bosques de
Pinus y Quercus dominan la vegetación, además de diversos tipos de matorrales y pequeñas áreas con bosque tropical caducifolio y bosque mesófilo de montaña (García
et al., 1994). La comunidad de San Juan Teposcolula se ubica entre los paralelos 17°
31’ y 17° 40’ N y 97° 22’ y 97° 28’ al O de Greenwich, al noreste del estado de Oaxaca, y
tiene una altitud entre 2,200 y 2,900 msnm (INEGI, 2019) (Figura 1); cuenta con una
superficie total de 8,397,843 ha (Castillo et al., 2010).
FIGURA 1
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Figura 1. Ubicación de San Juan Teposcolula,
Oaxaca; escala: 1:250000. Tomado de INEGI, 2012.

En la Mixteca Alta se conjugan factores geológicos y de actividades humanas que dan
como resultado un escarpado paisaje tectónico de montañas y valles modificados por
la actividad humana a lo largo de miles de años (Pérez y Anderson, 2013).
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San Juan Teposcolula es parte del territorio del Geoparque Global UNESCO Mixteca Alta (GMA). Romero (2018) clasificó la pendiente en grados de inclinación de las
comunidades del GMA, mismas que van de los 12 hasta los 45 grados. Las pendientes
mayores a 45º se encuentran en pequeñas áreas en el límite suroeste del Geoparque y
en el noroeste (Figura 2). En el GMA las pendientes altas de 20º - 45º ocupan el 16 por
ciento del área total y el rango de pendiente mayores a 45º cubre el 0.02 por ciento; la
presencia de este rango de pendiente es importante, ya que indica zonas de pendientes pronunciadas que son susceptibles a la erosión.
FIGURA 2
MAPA DE PENDIENTES DEL GEOPARQUE GLOBAL UNESCO MIXTECA ALTA

Figura 2. La figura presenta las pendientes del Geoparque Mixteca Alta. Tomado de Romero (2018, p. 79).

Metodología
Se realizaron recorridos de reconocimiento por las áreas reforestadas en compañía
de las autoridades comunales; con el GPS se hizo la georreferención de cada una de
estas áreas, después se procedió a la elaboración de planos base en ArcGis. A partir de
este procedimiento, las estimaciones indican que 125,125 ha son áreas reforestadas,
divididas en seis predios comunales o áreas de uso común; las especies plantadas son
Pinus oaxacana y P. greggii y la edad promedio de las reforestaciones es de nueve años.
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El diseño metodológico de la investigación es mixto. La aplicación de herramientas de sondeo rural participativo e historias de vida de los integrantes de las autoridades comunales permitió identificar elementos de la organización comunitaria, la relación de los entrevistados con las áreas reforestadas y la transformación del paisaje.
El muestreo se realizó por conveniencia, entrevistándose a los integrantes del
Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia de San Juan Teposcolula. Para la interpretación y el análisis, los datos recabados se codificaron axialmente
con la elaboración de categorías y sub categorías, creando una reorganización de la
información enriquecida con nuevas relaciones de los conceptos teóricos. Por tanto,
el análisis de la investigación es descriptivo e interpretativo; con el fin de validar este
análisis de la información se consideró el cross-check questions, donde se contrastaron
los datos dasométricos con los datos obtenidos de las herramientas de sondeo rural
participativo. La triangulación de datos se llevó a cabo con la revisión de resultados
de investigaciones anteriores, el diálogo entre pares con los revisores académicos y
con el diálogo de los informantes de la comunidad.
Al ser una investigación de corte mixta, para la recolección de datos dasométricos
en las áreas reforestadas se aplicó un diseño de muestreo estadístico simple aleatorio
para el género Pinus. Se marcaron cinco sitios temporales, de 17.84 metros de radio.
La unidad de muestreo fue de una parcela de 1,000 m2, en la cual se midieron las alturas y el diámetro normal a la altura del pecho de todos los árboles dentro del sitio.
El conteo de los árboles se realizó a partir del centro del sitio hacia fuera, iniciando
con orientación al norte y continuando a favor de las manecillas del reloj hasta cubrir
los 360 grados. Con los datos dasométricos se realizó la comparación y análisis de las
imágenes satelitales de Google Earth Pro, permitiendo la triangulación y la validación
de los datos recolectados en las entrevistas referentes a la transformación del paisaje.

Resultados
El análisis de los datos en San Juan Teposcolula abre un panorama que excede a los
programas orientados a la reforestación, un panorama donde se albergan voluntades
y tensiones dentro de la comunidad. Valera (1993) puntualiza que el entorno no sólo
se limita al marco físico donde se desarrolla la conducta y la relación entre individuos y
grupos, sino que el espacio entabla un diálogo simbólico transmitiendo a los individuos
significados específicos socialmente elaborados que los individuos interpretan y reelaboran en un proceso de reconstrucción que enriquece al entorno y a los individuos.
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En la Mixteca oaxaqueña es común escuchar la palabra tequio, que es el trabajo
que se otorga en beneficio del pueblo al que se pertenece (Velásquez, 2014). El tequio
tiene características como la no remuneración de dicho trabajo persiguiendo beneficios colectivos (Altieri et al., 2006) y el peso del compromiso personal o transferible,
dependiendo de la situación familiar que se tiene al ser partícipe de los tequios y de la
imagen social proyectada al ser parte de esta actividad (Guerrero, 2015).
La organización comunitaria de San Juan Teposcolula tiene su génesis en la división de su territorio por manzanas —también llamadas cuadras— y en la toma de
decisiones en asamblea comunitaria, es decir, cuando por acuerdo de asamblea se
eligen los terrenos de uso común que serán reforestados. La comunidad actualmente
se divide en seis manzanas (una manzana o cuadra está conformada por 42 personas
aproximadamente). La representación de las manzanas ante las autoridades comunales y municipales es por medio del jefe, el subjefe y el auxiliar de manzana. Estos
cargos son elegidos una vez al año. El señor Frumencio, integrante del Consejo de
Vigilancia, narra lo siguiente:
En el pueblo se tienen las manzanas o cuadras, que les llamamos. Haga de cuenta
que es como la Cámara de Diputados, los representantes de las manzanas se ponen de acuerdo con las autoridades municipales y comunales. […] la organización
por manzanas de tiempo tiene, fácil más de 100 años, según me contó mi papá.
Mi papá murió ya grande de 83 años y ya estaba eso, desde niño trabajó con eso y
sus papás ya trabajaban así, con esa organización (Comunicación personal, 10 de
julio de 2019).

El jefe de manzana es la persona encargada de pasar lista de asistentes en las actividades a realizar, asistir a las reuniones y tomar acuerdos junto con las autoridades
comunales y municipales, ejecutar y hacer respetar los acuerdos generados en las
reuniones, y ejecutar las infracciones haciendo énfasis en el cobro de las multas. El
subjefe de manzana ocupa el segundo nivel de autoridad, en caso de ausencia del
jefe de manzana es quien toma las decisiones y es representante ante las autoridades
comunales y municipales. Sus funciones son asistir a las reuniones o tequios, supervisar las actividades a lo largo del tequio, así como asignar y realizar actividades en
conjunto con el auxiliar. En el último nivel jerárquico de autoridad se encuentra el
auxiliar de manzana, es la persona que recibe órdenes directamente del subjefe de
manzana y dentro de sus funciones destacan la visita de casa por casa de su manzana para citar a las actividades a realizar, comunicar a los vecinos de su manzana los
acuerdos tomados en las asambleas y acompañar al subjefe de manzana a diligencias
extraordinarias.
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En el plano de las reforestaciones, el jefe y el subjefe de manzana eran los encomendados de organizar a los asistentes en grupos con el fin de trasladar los árboles a
plantar en los predios a reforestar, para la realización de cepas y la plantación de los
árboles. Por su parte, el auxiliar tenía por funciones el pase de lista a los asistentes e
ir por diligencias extraordinarias en conjunto con el subjefe de manzana.
Para mayor detalle se retomarán los fragmentos más representativos de las entrevistas. La organización comunitaria para las reforestaciones fue descrita de la siguiente manera por el señor Frumencio:
[…] para la reforestación nos reuníamos en el palacio municipal, allí es donde
estaban los arbolitos y de allí los cargábamos con carro o camioneta hasta donde
se iban a sembrar. Nos íbamos a las nueve de la mañana para estar todo el día,
hacíamos unos hoyitos y los niños iban plantando, porque se unían niños y mujeres. Después de plantar organizábamos una comidita para convivir, comíamos
y tomábamos el refresco y terminábamos los tequios a las cinco, dependiendo de
la voluntad de la gente (Comunicación personal, 20 de julio de 2019).

Los resultados muestran que el capital social en San Juan Teposcolula se caracterizó
por la cooperación y la convivencia social después del tequio, principalmente en los
realizados para la reforestación. No obstante, en las entrevistas se resaltan cambios a
lo largo del tiempo en la dinámica social y la forma de convivencia durante y después
del tequio. Estos cambios tienen como origen la introducción de la modalidad del empleo temporal para la reforestación, por parte de los programas de la CONAFOR, y los
conflictos internos en el municipio. El señor Otilio, integrante del Comisariado de
Bienes Comunales, señaló:
[…] cuando la gente se enteró que el gobierno destinaba cierto porcentaje en
efectivo para reforestar, a partir de ese momento la gente ya no quiere ir a reforestar gratuitamente, quiere ir a reforestar, pero a algo a cambio (Comunicación
personal, 24 de marzo de 2019).

Otro elemento considerado en la investigación es la relación sociedad-naturaleza,
misma que se refleja en la importancia y el significado que los entrevistados le atribuyen a las áreas reforestadas en la comunidad.
Teniendo en cuenta a Páramo y Burbano (2014), el uso y las prácticas desarrolladas en un espacio nutren de significados a los elementos que están dentro de ese espacio, con lo cual se constituye un soporte físico y natural. Al respecto el señor Jorge,
quien es habitante de la comunidad, expresó:
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[…] las reforestaciones son un cambio en la naturaleza porque el hombre la ha
ido deteriorando, pero al mismo tiempo se ha dado cuenta que reforestar es algo
muy importante (Comunicación personal, 4 de junio de 2020).

Los rasgos descritos por los entrevistados señalan que las reforestaciones han traído
consigo beneficios que, principalmente, asocian con la generación de oxígeno más
limpio, la ayuda que le brindan al planeta con la reforestación y la infiltración de
agua que permite la recarga de mantos acuíferos de su territorio. Del mismo modo,
los entrevistados relacionan el crecimiento de los árboles con más vida, alegría y un
escenario bonito donde antes sólo se veían terrenos degradados y desolados, lo que
ratifican los datos dasométricos recabados en las áreas reforestadas.
Los resultados anteriores, además de ser los más significativos, muestran que las
reforestaciones son y sirven de impulso a las aspiraciones de los habitantes. Como lo
hacen notar Sepúlveda y Valdebenito (2014), las aspiraciones se comprenden como
una compleja disposición que involucra planes conscientes y sentidos de posibilidades con relación al futuro, que perfilan el quehacer de los sujetos en distintos momentos de su experiencia de vida.
Cuando se habla de impulso se involucra el deseo de seguir reforestando y, en un
futuro, poder usufructuar los recursos de las áreas reforestadas; al mismo tiempo del
impulso aparecen otras tensiones como, en primer plano, la desilusión provocada
por no ser elegidos como beneficiarios de los programas de reforestación, a pesar
de cumplir con los trámites correspondientes ante la gerencia estatal de CONAFOR;
en segundo plano, la burocracia y la escasa información que les brindan acerca del
proceso de selección de las comunidades elegidas para recibir los apoyos a la reforestación. Lo anterior se contrapone con lo mencionado por Muñoz (2019), cuando
describe los rasgos positivos de la administración burocrática, esto es, el poseer una
ética sin discriminación a quien hace los trámites y provocar confiabilidad, credibilidad, certeza y legitimidad en los trámites. En un tercer plano se sitúa el descontento por las especies proporcionadas para reforestar, al no ser nativas; y, en último
plano, el acceso restringido a los apoyos técnicos y económicos para diagnóstico y
tratamiento fitosanitario en las reforestaciones. Así lo confirma el señor Otilio, integrante del Comisariado de Bienes Comunales:
Ya no quedan ganas de meter más documentos, porque desgraciadamente es
pura pérdida de tiempo y gastos, y a nosotros quién nos paga los gastos […] dos
años hicimos el trámite, primero con el ingeniero Bernardo y luego con Narciso,
nosotros pensamos que no fuimos elegidos por las nuevas normas de este gobierno o por el ingeniero (Comunicación personal 20 de julio de 2019).
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En torno a la relación sociedad-naturaleza, emerge la transformación del paisaje.
El antes y después de las reforestaciones está caracterizado por el cambio de coloración en la tierra, el color verde de la cobertura de las copas de los pinos, sobre
todo en las áreas reforestadas con mayor edad. El señor José, integrante del Comisariado de Bienes Comunales, dice que “se siente un gusto al ver los árboles, se ve
más verde y menos árido” (Comunicación personal, 4 de enero de 2020).
Partiendo de esta perspectiva, los entrevistados, al ubicarse en el paisaje,
comprenden que no sólo es el recuento de eventos de un pasado distante, sino
que ellos son partícipes de un proceso continuo de transformación paulatina que
se despliega en el presente (Jiménez y Posselt, 2018); a través de la narrativa del
pasado, los entrevistados configuran en el presente un paisaje que ha sido transformado y que al ser descrito es referido como un paisaje nuevo.
De acuerdo con las mediciones a nivel de suelo se obtuvo que el cambio en el
color de la tierra va relacionado con las estimaciones del aumento promedio de la vegetación asociada y el aumento de la materia orgánica. Es decir, el incremento de 80
por ciento en la cobertura promedio de pastos, de hierbas (20%) y arbustos (15%), así
como un aumento de un centímetro de la materia orgánica. En la Figura 3 se muestra
el cambio del paisaje a nivel satelital correspondiente a los años 2012 y 2020, en la
figura se marcan los sitos de muestreo, el sitio 2 y 3 se traslapan debido a su cercanía.
FIGURA 3
IMÁGENES SATELITALES DE LOS AÑOS 2012 Y 2020 DE SAN JUAN TEPOSCOLULA

Figura 3. En las imágenes satelitales se marcan los sitios de muestro en San Juan Teposcolula. Tomado de
Google Earth, por A. Ortiz (2020).
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Otros resultados asociados con las transformaciones del paisaje son la atenuación de
las cárcavas en los predios reforestados, la permanencia del caudal del río en tiempo
de sequía y el avistamiento de fauna silvestre, así como el confort y el sentido de
pertenencia.

Discusión
Las investigaciones centradas en las reforestaciones en la región de la Mixteca Alta
han aumentado en los últimos años, sin embargo, éstas se focalizan en aspectos
ecológicos y ambientales de las áreas reforestadas, dejando de lado el componente
social, es decir, obviando la organización comunitaria involucrada en las reforestaciones. El encuadre mixto de esta investigación permite abonar a la construcción de
más planteamientos para después generar conocimiento acerca de la relación organización comunitaria—reforestación.
Como lo señalan Calzadilla et al. (2000), la organización es un proceso de un hecho social complejo que resulta más accesible para el análisis y la comprensión al descomponer sus elementos; en el estudio que presentan, rescatan que al reconstruir la
historia de Las Casitas se toma una radiografía de la comunidad, haciendo hincapié
en el reconocimiento de cada uno de sus componentes y la definición de cada uno
hasta llegar a los factores que influyen en la organización.
En San Juan Teposcolula, los entrevistados reconocen la importancia de la organización comunitaria de su territorio en manzanas o cuadras para facilitar el llamado
al tequio para las reforestaciones y el desarrollo de las mismas. Resultados similares
son expuestos por Rosado (2016), Ramírez et al. (2011) y Prieto et al. (2016), quienes
destacan a la organización comunitaria como un medio posibilitador para llevar a
cabo actividades de vigilancia y de cuidado de sus recursos naturales, y de las actividades del tequio para el mantenimiento de las carreteras, la construcción de infraestructuras y de las reforestaciones en la Mixteca Alta.
En San Juan Teposcolula, la organización comunitaria tiene sus antecedentes en
la división de su territorio en manzanas o cuadras, y continúa con la elección de sus
representantes, la asignación de funciones y responsabilidades y la planeación de las
actividades para reforestar. Al respecto, Gallardo (2012) señala que el sistema social en
las comunidades de México se destaca por la cooperación, la colaboración y la reciprocidad intracomunitarios a nivel de personas y familias, por ejemplo, la mano vuelta, y a
nivel comunitario con el tequio y la asamblea comunitaria cuando se toman decisiones.
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Los entrevistados fueron claros al puntualizar que los terrenos destinados para
la reforestación son elegidos en asamblea comunitaria y son terrenos de uso común.
El resultado es que 125,125 ha han sido reforestadas, decisión que implica una disposición y organización por parte de los habitantes. De acuerdo con Escobar (2015),
las asambleas comunitarias son el espacio para unificar a la comunidad, donde se
establecen sus propias normas y formas de regulación.
Como resultado de las entrevistas, se documentó que los lazos de reciprocidad y
cooperación han cambiado, sin embargo, el cambio no es necesariamente positivo
debido a la introducción del pago por jornales. Además, los entrevistados se muestran dubitativos en continuar solicitando el apoyo de CONAFOR para reforestar, por
la falta de información acerca de los procedimientos para la elección de los beneficiarios de los apoyos. En este aspecto, Soares y Ortega (2021) señalan que las acciones
de conservación de suelo, en virtud de su carácter vertical, no coadyuvan al fortalecimiento del tejido social, ya que al usar solamente a las personas como mano de obra
impiden el fortalecimiento del capital social y tampoco permiten establecer lazos
fuertes entre las instituciones gubernamentales y los actores locales.
En la comunidad, el pasado y el presente de las vivencias y experiencias son aspectos que se identifican en la transformación del paisaje. Desde la perspectiva descriptiva, en el paisaje se reflejan las relaciones sociedad-territorio, cuyo aspecto es
resultado de factores naturales y humanos a través del tiempo (Barrasa, 2017).
En la Figura 3 se muestra el cambio de cobertura forestal en los sitios de muestreo de las áreas seleccionadas. A nivel de sitios de muestreo las mediciones indican
un aumento en cobertura de copa, vegetación asociada y materia orgánica derivados
de la reforestación, tal como lo manifestaron los habitantes de la comunidad. Por
lo tanto, conocer la percepción de los pobladores locales proporciona un panorama
general de las condiciones ambientales de las comunidades y dicha percepción se valida con representaciones visuales satelitales que permiten conocer los cambios de
cobertura y uso de suelo (Peralta-Rivero et al., 2016)
Los servicios ecosistémicos vinculan explícitamente el estado y el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano (Balvanera y Cotler, 2007). En las narraciones de las entrevistas se destaca la satisfacción al ver crecer los árboles, brindando
alegría y un paisaje con cambios en la cobertura del suelo donde antes sólo se veían
cárcavas, es decir, se trata de una valoración de los servicios ecosistémicos producto
de las reforestaciones.
En la construcción del paisaje intervienen fenómenos biofísicos y procesos sociales, políticos e institucionales (Galicia y Rodríguez, 2016). Las tensiones ocasionadas
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por la falta de información acerca de la elección de comunidades beneficiarias, la burocracia y la selección de especies para reforestar, concuerdan con los resultados de
González y Pérez (2018), cuando enuncian que las áreas de compensación no deben
considerarse como un cumplimiento obligatorio asociado a un proyecto y, por el contrario, deben verse como una cuestión de política pública donde el abordaje debería
ser desde la acción colectiva. En esta misma línea, Pérez et al. (2014) afirman que
este vacío trae consigo que las comunidades se vean atrapadas en procesos donde las
intervenciones públicas terminan por ampliar el espectro de los problemas que los
atañan.

Conclusiones
Las áreas reforestadas en San Juan Teposcolula son las huellas de la intervención humana en su territorio. El resultado de unir los programas de reforestación de CONAFOR
con el capital social de San Juan Teposcolula se refleja en la reforestación de las 125,125
hectáreas comunales con problemas de erosión.
Aunque el trabajo colectivo y los lazos comunitarios se han visto afectados como
resultado del pago por jornales para la reforestación, el tequio continúa siendo la
fuerza primordial para alcanzar el éxito de las acciones desarrolladas dentro de su
territorio.
Las experiencias analizadas en este artículo bosquejan las intenciones de cómo
los individuos viven, conviven y asumen su territorio con acciones que ayudan a la
restauración del mismo. Conocer la percepción de la población en torno a las reforestaciones y su relación con el paisaje ayuda a la comprensión de los cambios vividos en el pasado y en el presente, y permitirán comprender los cambios futuros.
Los entrevistados exteriorizan la esperanza que tienen en sus áreas reforestadas y
en seguir reforestando para construir un camino que les permita elevar su bienestar
hasta alcanzar un escenario más próspero para las futuras generaciones. Esta manera
de organizarse y dar sentido a su tejido comunitario es un proceso cambiante, que
representa una oportunidad para las propias comunidades de enfrentar los desafíos
presentes y futuros (Carmona y Hernández, 2018).
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RESUMEN
El presente artículo tiene el objetivo de analizar las maneras en que se encarna en
los territorios el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), a través del proyecto específico de rehabilitar y modernizar las vías del ferrocarril en comunidades del istmo oaxaqueño. A partir de una investigación etnográfica sobre los
procesos de consulta en torno a los proyectos de desarrollo incluidos en el PDIT, reflexiono sobre la planificación del desarrollo en México, los mitos movilizadores y su
relación con la construcción del Estado-nación.
PALABRAS CLAVES
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ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the ways in which Programa para el Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec are incarnated in territories, through a specific project to
rehabilitate and modernize railways in communities of Oaxaca isthmus. Based on an
ethnographic research on the consultation processes around the development projects included in the PDIT, I reflect on development planning in Mexico, mobilizing
myths and their relationship with the construction of the nation-state.
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Introducción
Miguel Covarrubias, antropólogo y pintor mexicano, realizó un viaje por el sur del
país y el Istmo de Tehuantepec en la década del cuarenta del siglo XX. En el libro que
recoge su experiencia, El sur de México, Covarrubias (2012) mencionó que su objetivo
era presentar al lector una región fascinante y olvidada, una tierra que estaba aislada
debido a las serranías que la atravesaban y las selvas inexploradas que sólo se conectaban con el mundo exterior por angostas brechas en las montañas, un ferrocarril
desvencijado y, últimamente, por aviones que llegaban a Minatitlán, Veracruz, tres
veces a la semana.
Esta combinación de fascinación/olvido en parte ha marcado la historia de la
franja de tierra más estrecha de México, con un extremo en el océano Atlántico y otro
en el Pacífico; situación geográfica que la ha convertido en espacio de disputas, anhelos, utopías y planes de comunicación ininterrumpidos desde tiempos de Hernán
Cortés. Pero tal pareciera que, durante siglos, el istmo mexicano ha cargado sobre
sí proyectos interoceánicos y de desarrollo inconclusos, lo que llevó a Eric Léonard
(et al., 2009) a caracterizarlo como una “región inasequible”. Lo que también en un
momento condujo a la economista Roxana Arce a pensar que “[…] sobre el istmo de
Tehuantepec se extiende un ambiente de intriga perniciosa desde hace mucho tiempo” (Arce, 1949, p. 1).
Esta “intriga perniciosa” a la que hizo referencia Arce Ybarra (1949) ha servido
para aumentar el velo de misticismo que representa al istmo como inalcanzable,
cuando hasta la fecha los intentos e incursiones de proyectos para desarrollar la zona
ya han sido disímiles y han transformado el espacio una y otra vez. Sin embargo, el
hecho de que no se haya concretado un corredor transístmico, tan explotable y útil
para el comercio interoceánico como el Canal de Panamá, ha contribuido a reforzar
la imagen que sobre el istmo tienen empresarios, inversionistas y funcionarios del
gobierno federal: una tierra de proyectos inconclusos, pese a sus grandes riquezas y
factibilidades geográficas.
Los proyectos de desarrollo han funcionado en la construcción de una idea de
nación, en una “geografía imaginaria” (Escobar, 2007, p. 29) que divide al país en
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regiones ricas y pobres. Así, las infraestructuras de transporte han servido como vehículos de progreso que unen a la nación con el mercado mundial, pero que también
recrean representaciones sobre la participación en un mundo moderno.
A partir de estas reflexiones, a lo largo de estas páginas centro el análisis en las
maneras en que se encarna en los territorios de comunidades indígenas del istmo
oaxaqueño el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT), a través
del plan específico para rehabilitar y modernizar las vías del ferrocarril.1 De ahí que
mi objetivo sea analizar los procesos consultivos convocados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como un espacio
simulado donde se negocia y disputa un proyecto de desarrollo y de Estado.
En estos contextos consultivos, la información —escasa, manipulada y a conveniencia— aparece como un recurso usado por el Estado mexicano para simular la
participación de los habitantes de la región, amparado en recursos jurídicos, como la
consulta indígena, que no tienen un efecto real en las decisiones sobre los planes de
desarrollo.
La narrativa que presento es resultado de la investigación etnográfica que hice
para la tesis de doctorado y el trabajo de campo que realicé en comunidades indígenas de San Juan Guichicovi, Oaxaca, en diferentes periodos durante 2019 y 2020.
Fueron claves en la construcción de los hechos y la mirada las entrevistas, conversaciones y diálogos con mujeres de la organización Nääxwiin, integrantes de la Unión
de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), campesinos/campesinas; asimismo fueron muy relevantes los discursos de funcionarios públicos del
Corredor Interoceánico y el habitar en las comunidades.

1

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) 2020-2024 es un proyecto de desarrollo impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Corredor Interoceánico
aparece como la “columna vertebral” del PDIT que incluye: modernización de vías férreas y carreteras, ampliación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la construcción de un
gasoducto y parques industriales (DOF, 2020).
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“El sur también existe”2: urdimbres del desarrollo en el istmo de
Tehuantepec
Los discursos sobre el Istmo de Tehuantepec y del sur de México como regiones atrasadas, a pesar de los recursos naturales que poseen, han conformado una paradoja
para quienes han planificado el desarrollo. Aunque las situaciones de pobreza y marginalidad no han cambiado, la solución continúa enfocada en los planes integrales de
desarrollo que han constituido parte de los Planes Nacionales. Imágenes y metáforas
espaciales han servido para delinear qué es y no desarrollado (Crush, 1995) o atrasado, impulsadas por el positivismo decimonónico y como parte de un modelo de
Estado liberal que justifica la constante intervención del Estado para brindar “orden y
progreso”, como en los tiempos de Porfirio Díaz.
De ahí que pienso el desarrollo, en parte, como un mito construido en torno a
una imagen poderosa de grandes relatos, ilusorios y reales que de tanto repetirse se
asumen como verdades por quienes son objeto de intervenciones en nombre del progreso (Figura 1). Pero también lo analizo como discurso y como una serie de políticas
públicas enfocadas en el Istmo de Tehuantepec que han perpetuado la representación
de la región como atrasada, reducido los problemas a cuestiones económicas (de falta
de inversión) e ignorado los conflictos políticos, territoriales y la violencia que atraviesa el estrecho geográfico de costa a costa.
Casi como una idea fija —y a la vez inalcanzable—, el Istmo de Tehuantepec ha
estado presente, durante diferentes periodos presidenciales, mediante programas de
desarrollo (Segura y Sorroza, 1994) centrados en la infraestructura de transporte (ferrocarril y carreteras). La ilusión de competir con el saturado Canal de Panamá también
ha permanecido de manera constante por el ahorro de tiempo (y dinero) al transportar
mercancías a través de una ruta eficiente en el istmo mexicano. El petróleo ha sido otra
de las claves para entender el atractivo del istmo y el sureste de México en general.
Los sucesivos programas de desarrollo que en diferentes gobiernos se han proyectado para México, desde finales de la década del setenta, tienen que ver con el
giro neoliberal que tomó el país, pero también con el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en Campeche, Chiapas y Tabasco (Segura y Sorroza, 1994). De
ahí el énfasis en establecer polos industriales por todo el istmo, donde gasoductos,

2

Título de un poema de Mario Benedetti usado por Enrique Dávila, Georgina Kessel y Santiago Levy
para nombrar un artículo que sirvió de base al Plan Puebla-Panamá (Dávila et al., 2002).

2021 / 26 (51): 82-103 •

CUADERNOSDELSUR

85

FIGURA 1

Cartel a la entrada de la comunidad de Boca del Monte, Oaxaca, 2020. Foto: Susana Vázquez Vidal.

refinerías y medios de transporte para mover los hidrocarburos han sido temas recurrentes. En 2001, 80 por ciento de la petroquímica nacional se producía en el istmo
(Payán et al., 2001).
En el istmo se encuentran los bosques y selvas tropicales húmedas más
importantes del país por su biodiversidad y extensión conservada (García, 2013).
Aquí entran en contacto la flora y la fauna de Norteamérica y Sudamérica (Rodríguez, 2003). De ahí entonces que los diferentes programas de desarrollo a partir de la
década del setenta (e incluso los proyectos de caminos interoceánicos del siglo XIX),
aparte de estar centrados en la infraestructura de comunicación, ponían énfasis en el
aprovechamiento de los recursos naturales.
Con diferentes nombres y aspiraciones, los planes integrales de desarrollo para el
istmo ya suman un número de ocho3 entre 1977 y 2021, durante siete periodos presidenciales: Plan Alfa-Omega; Megaproyecto Ochoa y Asociados; Programa Integral de
Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec; Plan Puebla-Panamá; Sistema
Logístico del Istmo de Tehuantepec; Plan Istmo Puerta de América; Zonas Económicas
Especiales; y el actual, Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT).

3

Los planes para desarrollar el istmo han sido más, sólo enumero aquí los que han sido proyectados
como integrales, es decir, que incluyen infraestructuras de transporte, parques industriales, petroquímica, entre otros aspectos.
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Aunque en cada proyecto suele repetirse el mismo esquema productivo basado
en las vías de comunicación y el aprovechamiento de recursos naturales de la región
mediante la instalación de industrias, algo común en todos ha sido la falta de información para quienes son “sujetos” de desarrollo. Con el actual PDIT hay más información pública disponible, sin embargo, se ha difundido a conveniencia, ha sido poco
clara y muy general. En las consultas indígenas sobre el PDIT, realizadas durante el
año 2019 en siete localidades del Istmo de Tehuantepec elegidas por el INPI, quienes
asistieron en representación de sus comunidades sólo recibieron un texto de nueve
páginas, con cuestiones generales y sin argumentación, donde no se decía concretamente cuáles serían las obras y en qué zonas se instalarían (SHCP, 2019).
En los documentos del proyecto (DOF, 2020), accesibles en internet,4 se hace referencia al beneficio para las comunidades, que se justifica con la oferta de empleo
y la idea de que los habitantes de la región serán socios del proyecto, pero no se dice
cómo ni en qué sentido.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la Presidencia de Andrés Manuel López
Obrador se presenta como una ruptura con los anteriores, que son catalogados en
el documento como falsos porque no cumplieron con la parte del pacto social que le
corresponde al gobierno (Gobierno de México, 2019). Desde aquí, para mí, comienza
una nueva representación del mito en torno al desarrollo en México, como una narrativa ideológicamente marcada (Bottici, 2007), validada desde el Estado.
La construcción de la narrativa sobre el Istmo de Tehuantepec como “atrasado”
lo visualizo como un mito político que ha tenido efectos concretos en los territorios
—como ejemplifican los parques eólicos—.5 Además, ha formado parte de discursos
políticos convertidos en instrumentos ideológicos, lo que legitima prácticas políticas
y sienta bases para diferentes acciones (Stoica, 2017). El mito político del desarrollo
adopta ahora nuevas (viejas) maneras mediante la idea de construcción de un proyecto “desde abajo”, justificado en parte desde las consultas indígenas.

4
5

Consultar las siguientes páginas: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597712&fecha=04/08/2020; https://www.gob.mx/programaistmo/articulos/programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec
Desde 2006 se han construido más de 20 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec —la mayoría
de empresas españolas como Iberdrola, Preneal y Gamesa—, con alrededor de dos mil aerogeneradores en distintas localidades: Juchitán de Zaragoza, La Mata, La Ventosa, La Venta, Unión Hidalgo
y El Espinal (Vázquez, 2020, p. 27)
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Chiara Bottici (2007) definió el mito político como el trabajo en una narrativa
común por la que los miembros de un grupo social, o la sociedad misma, hablan y
dan significado a sus experiencias y hechos. La creencia en un proyecto de desarrollo, sólo porque implica una búsqueda del progreso y la esperanza de transformar
la situación de pobreza y violencia en que muchas personas viven, se afianza como
una poderosa idea cargada de significados que reconstruye, una y otra vez, la idea de
civilización/barbarie.
El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) forma parte del
PND y del “proyecto de nación” (López Obrador, 2018). Enarbolado por el Presidente de la República, aparece desde los discursos escritos y orales (DOF, 2019; López
Obrador, 2018a) como una opción que beneficiará a los habitantes de esta región del
sureste de México. Lo que destaca de este proyecto, respecto a los anteriores —Alfa-Omega, Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, Plan Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica—, es el énfasis en la participación social mediante la
consulta a comunidades y pueblos indígenas, y la promesa de una colaboración entre
empresarios y habitantes. De ahí que se caracterice el desarrollo como integral porque es “incluyente”, respeta el medio ambiente y también los derechos y territorios
de los pueblos indígenas (DOF, 2019).
Cuando el PDIT fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
23 de diciembre de 2018 en Salina Cruz, Oaxaca, no se sabía con certeza en qué consistía
realmente (aunque tampoco ahora hay mucha información), pues no había un proyecto
como tal para ser revisado. Aun así, fue sometido a consulta en siete sedes elegidas por
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), desde marzo hasta junio de 2019;
en este periodo tuvieron lugar 21 asambleas consultivas (PNUD, 2020). La selección de
las comunidades la hizo el INPI de acuerdo al criterio de lograr cierta representatividad
de los diferentes pueblos indígenas y afromexicanos que habitan el istmo, tanto en la
parte oaxaqueña como en la veracruzana. Según el documento de la convocatoria, las
asambleas regionales fueron propuestas en determinadas comunidades por su ubicación y accesibilidad al territorio de cada pueblo: Santiago Laollaga, Jaltepec de Candayoc, Salina Cruz, San Pedro Huamelula y Santa María Chimalapa —pertenecientes al
estado de Oaxaca—; Oteapan y Uxpanapa, en Veracruz (INPI, 2019).
Quienes asistieron a estas asambleas consultivas: presidentes y agentes municipales, comisariados ejidales, autoridades comunitarias en general y organizaciones
sociales, en función de observadores, no recibieron información precisa sobre el Corredor Interoceánico (proyecto clave dentro del PDIT), más allá de decir que habría
algo llamado Corredor Multimodal y que sería la “columna vertebral del programa”.
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En el texto que recibieron no había referencia a los 10 parques industriales ni a los
gasoductos que se instalarán, y que aparecieron luego en el Programa Regional Corredor Interoceánico para el Istmo de Tehuantepec (DOF, 2020b).
El nuevo modelo de desarrollo que se enarbola en el documento entregado durante las consultas consta de cinco pautas que incluye “mejorar de manera permanente el
bienestar de la población istmeña, respetando los derechos y territorio de los pueblos
indígenas y fortalecer las bases de la economía social y solidaria” (SHCP, 2019, p. 5).
A ninguno de los puntos le sigue una argumentación sobre el “nuevo modelo de
desarrollo”. Los discursos del desarrollo se quedan en frases vacías que hablan de “no
dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” (DOF, 2020b). Sin embargo, que sea Andrés Manuel López Obrador, con el discurso de un gobierno diferente, quien impulse
el desarrollo para el Istmo de Tehuantepec dota de sentido a estos vacíos de información en comunidades de San Juan Guichicovi tratadas por el gobierno federal como
marginales (DOF, 2020a). Al igual que la actitud asumida en varias épocas durante
diferentes gobiernos progresistas de Latinoamérica (Bolivia, Argentina y Ecuador),
en el México de la “Cuarta Transformación”, el extractivismo y el desarrollo son justificados como factores claves para combatir la pobreza, y el Estado tiene un papel
protagónico para regular y alentar la derrama económica (Gudynas, 2009).
El vínculo entre marginalidad y pobreza, y la representación de los pueblos indígenas en el istmo como carentes de progreso permiten entender, en parte, por qué
un reclamo repetido en las asambleas de consultas indígenas por quienes habitan
los pueblos, fue el de ser incluidos en el desarrollo. Como en el Plan Puebla-Panamá y otros proyectos anteriores, la justificación de “impulsar la región” se basa en la
paradoja de “región rica con pueblo pobre” (López Obrador, 2018b) de la que parte
también Andrés Manuel López Obrador y que responde a dinámicas extractivistas
que relacionan progreso con la explotación de recursos naturales. La forma en que se
representa la pobreza y la riqueza como un problema de acceso a recursos financieros
ha producido un aparato eficiente, a través del discurso del desarrollo para ejercer el
poder —y anclar un ideal de nación— en el “Tercer Mundo” (Escobar, 2007, p. 29).
Un año después de las presentaciones a medias del proyecto del Corredor Interoceánico en consultas indígenas, salió publicado, en agosto de 2020, en el Diario
Oficial de la Federación el Programa Regional Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (DOF, 2020), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La idea
general, en cuanto a acciones concretas, fue descrita a partir de las infraestructuras.
Durante los dos primeros años, el gobierno pretendía rehabilitar y modernizar las
vías del ferrocarril y los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos, construir un ga-
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soducto, así como ampliar la carretera transístmica en algunos puntos para generar
“eficiencia” en el cruce interoceánico y atraer la inversión de diferentes empresas.
A la par de estas acciones, el gobierno federal pretende realizar un “trabajo en el
territorio […] en donde la articulación de la política pública buscará aumentar el bienestar y la calidad de vida de la población, para que se genere una dinámica entre el Estado y los habitantes del Istmo de Tehuantepec”. Luego de esta etapa vendría entonces
la instalación de diez parques industriales en la región para, al final, alcanzar el gran
objetivo de convertir al Istmo de Tehuantepec “[…] en un punto logístico-económico
a nivel mundial, cuyo propósito será romper la inercia decreciente en los indicadores
sociales y económicos en los estados de Oaxaca y Veracruz” (DOF, 2020b, p. 40).
A pesar de las frases en el documento que incitan a que los pueblos indígenas decidan sus prioridades de desarrollo (DOF, 2020), las consultas indígenas, que fueron
el principal instrumento del gobierno federal para medir esta participación, no pasaron de la simulación. Algo que me interesa resaltar entonces es el interés del Estado
por “garantizar la incorporación al desarrollo a los pueblos indígenas de esta región”
(DOF, 2020, p. 39),es decir, los pueblos indígenas aún son vistos como sujetos que
necesitan ser integrados a un proyecto de nación.
El doble discurso y las prácticas simuladoras se hacen visibles a través de mecanismos como las consultas indígenas: una forma para el Estado de visibilizar que tiene
en cuenta a los habitantes de la región en el PDIT. Sin embargo, más allá de la cuestión
formal de la consulta y su relación con el Convenio 169 de la OIT, las asambleas consultivas constituyeron una evidencia del ir y venir hacia los márgenes del Estado (Das
y Poole, 2008). En este caso, los márgenes no constituyen sólo un espacio físico, sino
también discursivo (Das y Poole, 2008), que muestra a los pueblos indígenas como
objetos de desarrollo que en la práctica no cuentan con ningún poder de decisión.
En el mes de marzo de 2019 comenzaron en el Istmo de Tehuantepec una serie de
consultas con el fin de establecer un diálogo con los pueblos indígenas y afromexicanos en torno al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT). Como
parte del proceso se estableció también dar seguimiento —mediante mesas de trabajo en las propias comunidades elegidas para las consultas— a las preocupaciones y
planteamientos generados en el debate.
Hasta aquí un resumen del ideal de consulta que el gobierno divulgó por diferentes redes sociales y desde documentos que enfatizaban en la participación y la
toma de decisiones de los pueblos indígenas y afromexicanos “sobre las medidas administrativas y legislativas que sean susceptibles de afectarles” (SHCP, INPI, 2019).
Sin embargo, las sucesivas consultas evidenciaron la simulación del proceso desde la
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propia convocatoria. Los “consultados”, por ejemplo, no recibieron con anticipación
el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, principal documento a debatir, y a las asambleas sólo estaban invitados presidentes municipales, autoridades
municipales, ejidales, comunitarias y algunas organizaciones sociales en calidad de
observadores. Al día de la consulta los representantes de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos llegaron sin saber en qué consistía el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
La consulta sobre el proyecto para modernizar y rehabilitar la vía del ferrocarril, convocada por el INPI y la SEMARNAT en marzo de 2020, y que quedó inconclusa
por el inicio de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19, tuvo los
mismos problemas de falta de información y no cumplió con los requisitos de ser
previa, libre ni informada. En estos aspectos me detendré en el siguiente acápite a
partir de la descripción del proceso consultivo en la comunidad de Boca del Monte,
San Juan Guichicovi. Esta consulta abarcó ocho municipios de los estados de Oaxaca
y Veracruz, y fue prevista para 14 sedes donde se reunieron agentes y presidentes
municipales, comisariados ejidales, autoridades comunitarias en general y algunos
habitantes sin cargos de los pueblos (56,159 en total), pertenecientes a 45 localidades atravesadas por el proyecto ferroviario (DGIRA, 2020).

Del escritorio a las comunidades: las negociaciones del
desarrollo
En enero de 2020 en la Gaceta Ecológica, apareció publicada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sometió
a consideración de SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental (FIT, 2020). Hasta que la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) dirigió un oficio a SEMARNAT, donde exigían que se discutiera la MIA
en las comunidades por donde pasa la vía del ferrocarril, SEMARNAT no organizó reuniones públicas de información, con la intención, después, de iniciar un proceso de
consulta indígena.
Las reuniones públicas de información tuvieron lugar en el mes de febrero de
2020 y formaron parte de un proceso de consulta por parte de SEMARNAT y la promovente, el FIT, para resolver la MIA, procedimiento que aparece descrito en el artículo
34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (2021a). Las
asambleas informativas tuvieron lugar en Jesús Carranza, Veracruz, y Ciudad Ixte-

2021 / 26 (51): 82-103 •

CUADERNOSDELSUR

91

pec, Oaxaca, con el propósito de informar sobre la MIA y que los asistentes expusieran sus dudas. Sin embargo, no hubo divulgación de estos encuentros, por lo que a
Ciudad Ixtepec, por ejemplo, sólo llegaron algunos integrantes de UCIZONI y de otras
organizaciones del Istmo de Tehuantepec. Ante la repetida exigencia de que los funcionarios fueran a discutir la MIA en las comunidades, SEMARNAT organizó en marzo
un proceso de consulta indígena, irregular y simulado, que sólo quedó en la fase inicial de asambleas informativas.
Lo que primó en las asambleas —que describiré más adelante— fue la falta de información y la normalización del proyecto de rehabilitar las vías del ferrocarril como
algo sin relevancia porque sería un trabajo sobre el mismo trazo, además de la argumentación de que las comunidades ya vivieron hace unos 20 años la experiencia de
una circulación constante de trenes:
[…] Ya también nos han dicho que por norma, la velocidad del tren en las áreas
en donde hay casas o áreas urbanas, semiurbanas o poblados, es de 20 kilómetros […] No sé a qué velocidad vaya un ciclista, pero es muy probable que en algunas partes un ciclista, echándole muchas ganas, vaya a una velocidad similar
(Eduardo Martínez Rivas, SEMARNAT, Boca del Monte, marzo de 2020).

El ciclista del funcionario público visibiliza lo lejos que está el escritorio del burócrata
de la vida en comunidades indígenas y rurales. El desarrollo del sureste de México,
“de abajo hacia arriba”, donde los “pueblos originarios no son medio, sino fin” (Murat, 2020), según el gobernador del estado de Oaxaca, muestra que en la vida cotidiana estos discursos del desarrollo del Istmo de Tehuantepec quedan como estrategias
de persuasión para legitimar prácticas políticas autoritarias y asistenciales. “Los de
abajo” son nombrados, pero continúan al margen de las decisiones.
Dentro del PDIT, el ferrocarril transístmico constituye la “columna vertebral”
(Aldo Silva Cortés, SHCP, San Pedro Huamelula, junio de 2019) porque permitirá la
transportación de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico en tan sólo 10
horas, mientras que por el Canal de Panamá la tardanza es de 10 días (Benito Morán,
FIT, Boca del Monte, marzo de 2020). El plan del gobierno federal es darle prioridad a
la infraestructura ferroviaria para, con el incentivo comercial de la ruta transístmica,
construir parques industriales y atraer empresas para que se instalen en la región.
Sin embargo, la ruta férrea tiene urdimbres más complejas que un camino de
hierro marcado por curvas, rectas, ascensos y descensos. Cuando en la década del
noventa fue privatizado Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), la vía transístmica quedó fuera de la concesión y así nació en 1999 la paraestatal Ferrocarril del Istmo
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de Tehuantepec (FIT), encargada, fundamentalmente, de administrar el paso entre
Medias Aguas, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. El FIT no cuenta con trenes, por lo
que actualmente se encarga, entre otras funciones, de dar derecho de paso a empresas como FERROMEX.
A partir de 2000 disminuyó la circulación de trenes con la desaparición del transporte de pasajeros y, por disímiles malos manejos infraestructurales que se acarreaban desde la época de FNM, las vías recibieron muy poco mantenimiento. Esta situación llevó al gobierno federal a diseñar el proyecto Modernización y Rehabilitación
de la vía férrea del Istmo de Tehuantepec, con una meta de 132,824 km en los estados
de Oaxaca y Veracruz, lo que permitirá tener un “aspecto moderno” (Ponce, empresa
Peninsular, Mogoñé Viejo, julio de 2020) e implicará también la rectificación de algunas curvas para que los trenes puedan circular a 70 km/h6.
El proyecto comprende un tramo que va desde Medias Aguas, Veracruz, hasta la
comunidad de La Mata, Oaxaca. Los municipios que atraviesa y en los que se inició
el proceso de consulta indígena son: Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Jesús
Carranza, Veracruz; Matías Romero, San Juan Guichicovi, Santa María Petapa, el Barrio de la Soledad, Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec, Oaxaca (Figura 2).
Diferentes funcionarios de SEMARNAT y el propio director del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo, no dejan de recalcar, en entrevistas y presentaciones públicas, que el trabajo en las vías será sobre el mismo trazo y que no habrá
un tren bala. Sin embargo, la experiencia de desinformación y manipulación que
han tenido quienes habitan el istmo con proyectos de desarrollo anteriores provoca
desconfianza en esos discursos que apelan a los beneficios, por lo que diferentes
comunidades indígenas del municipio oaxaqueño de San Juan Guichicovi, como
Mogoñé Viejo, se han organizado para responder a las condiciones del desarrollo y
la modernización.
El proyecto para rehabilitar y modernizar las vías del ferrocarril en el Istmo de
Tehuantepec aparece entonces como una arena de negociaciones y disputas donde
se discute un proyecto de nación y de vida en la región. Los entrecruces y campos de
fuerzas los veo, específicamente, a través de un escenario de asamblea en Boca del
Monte, Oaxaca, que analizo como una arena social donde predominan discursos que
buscan persuadir y construir la legitimidad del proyecto. Estos argumentos son in-

6

Actualmente los trenes por estas vías circulan a 40 km/h.
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FIGURA 2

Mapa de la ruta de rehabilitación del ferrocarril transístmico. Autor: GeoComunes. Año: 2020

terpelados por quienes desde las comunidades y pueblos indígenas piensan y entienden el desarrollo, con necesidades concretas y prácticas políticas que complejizan la
interacción entre quienes desde el gobierno federal impulsan el proyecto y los que
son “sujetos” (tratados como objetos) de la intervención.
De esta forma, una infraestructura como el ferrocarril permite acercarnos a territorios y recursos naturales disputados por diferentes actores sociales, donde se
entrecruzan y mezclan anhelos económicos, políticos y geoestratégicos del Estado
mexicano, redes de narcotráfico e intereses del comercio transnacional, con las expectativas, visiones, necesidades y redes de poder de quienes habitan el istmo.
En la comunidad de Boca del Monte, San Juan Guichicovi, inició en marzo de
2020 el proceso de consulta indígena para el estado de Oaxaca sobre el proyecto Modernización y Rehabilitación de la vía férrea del Istmo de Tehuantepec. Según los funcionarios de la SEMARNAT que estuvieron presentes en la asamblea, para la consulta
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se siguió un protocolo del INPI que comenzó desde el 5 de marzo de 2020 cuando
SEMARNAT buscó un primer acercamiento con comisariados, agentes municipales
y el presidente municipal de San Juan Guichicovi (Mayolo Hernández, SEMARNAT,
marzo de 2020).
Esta primera etapa fue la de “acuerdos previos”, establecida con la elección, por
parte del INPI, de 45 comunidades de Oaxaca y Veracruz que debían ser incluidas en
el proceso consultivo. Ese día se decidió la fecha para la siguiente etapa —informativa— que tendría lugar en diferentes zonas y días, de acuerdo al plan de SEMARNAT.
La concerniente al municipio de San Juan Guichicovi fue convocada para la comunidad de Boca del Monte y debía contar con la participación de autoridades —quienes
eligieron, a su vez, a algunas personas de su comunidad— de ocho localidades cercanas a las vías del ferrocarril.
Según el orden preestablecido por el INPI, la asamblea de Boca del Monte del 12
de marzo estaba en la etapa informativa, por lo que funcionarios de SEMARNAT y del
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec distribuyeron entre las autoridades ocho ejemplares de las más de 300 páginas de la MIA, a la vez que hicieron una presentación
sobre el proyecto. El fin de comunicar y entregar el texto de la MIA tenía el objetivo
—incumplido por la pandemia (o al menos esa fue la justificación)— de llegar a la
etapa de la consulta per se.
Pero para arribar hasta aquí, las comunidades debían reunirse en asamblea, sin
funcionarios del gobierno, para discutir la MIA: “[…] hagan una reunión, una asamblea, un tallercito, les vamos a entregar unos mapas adicionales de cómo pasa el pedazo de vía, por localidad, en medida de lo que pudimos obtener nosotros de información y ustedes ahí deciden […]” (Mayolo Hernández, SEMARNAT, marzo de 2020).
Con toda la información, resultado del proceso consultivo, se crearía un expediente
para anexarlo a la MIA y hacerlo llegar a la Dirección General de Impacto y Riesgo
Ambiental.
Una apropiación así, apresurada y sin discusión, del mecanismo de consulta
indígena deja la responsabilidad de la evaluación de la MIA en las comunidades, lo
que revela una forma de desentenderse del gobierno federal de las consecuencias
del proyecto, porque la decisión quedó en manos de las comunidades. Resulta un
mecanismo que tiene más de acto privado de negociación que de discusión pública
en igualdad de condiciones (Rodríguez Garavito, 2012), al implicar el análisis de un
documento con un lenguaje técnico que requiere de un conocimiento especializado;
una revisión provechosa implicaría un tiempo prolongado, pero la SEMARNAT sólo
dio una semana para leer y discutir un texto de más de 300 páginas.
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Eduardo Martínez, coordinador de asesores en la Subsecretaría de Planeación y
Política Ambiental de la SEMARNAT, dijo que consultaban a las comunidades con el
propósito de informar, lo que contradecía el mismo propósito de la consulta. Pero
al final eso fue lo que ocurrió: sólo se presentó la obra ferroviaria con el auxilio de
diapositivas y mapas, muchas veces ilegibles por la distancia de proyección y la iluminación del salón (Figura 3).
FIGURA 3

Presentación del proyecto para rehabilitar y modernizar las vías del ferrocarril transístmico en Boca del
Monte, Oaxaca, 2020. Foto: Susana Vázquez Vidal.

Los discursos de los funcionarios públicos estuvieron enfocados en dar argumentos
sobre los beneficios del ferrocarril, en enfatizar que no habría afectaciones y en normalizar el paso del tren: “[…] los trenes por esta zona actualmente corren a 40 km/h,
tardan ocho horas en ir de Medias Aguas a Salinas Cruz. El proyecto contempla una
velocidad máxima de 70 km/h, no 120, no 160, no 200, no es un tren bala” (Benito
Morán, FIT, Boca del Monte, marzo de 2020).
Desde que se anunció el plan de modernización y rehabilitación de las vías del
tren transístmico, una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la región
ha sido la situación de las viviendas, construcciones en general y parcelas situadas
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dentro del derecho de vía (35 metros a cada lado) del ferrocarril. UCIZONI denunció la
preocupación de quienes viven en Rincón Viejo, Santa María Petapa, y los anuncios
de desalojo que han recibido.7
En la MIA se especifica que las construcciones que invadieron el derecho de vía
serán retiradas (FIT, 2020), pero no se define qué tipo de construcciones serían afectadas (por ejemplo, no se aclara si se incluye al panteón de Mogoñé Viejo y El Zarzal,
en San Juan Guichicovi) ni cómo se haría. A pesar de este dato, los funcionarios de
SEMARNAT y el biólogo Benito Morán, encargado de la MIA, en las reuniones han
aclarado que esto no sucederá. Meses después de este anuncio, Mariuma Munira
Vadillo Bravo, representante de la Delegación de Atención Regional del Istmo de Tehuantepec, informó que ya estaban viendo con SEDATU un censo de las personas que
viven dentro de terrenos en el derecho de vía para reubicar a las familias (Meneses,
2020).
Ante estas incoherencias y vacíos de la consulta, Zoila Juan, habitante de Boca
del Monte y socia de la organización de mujeres Nääxwiin, manifestó en la reunión
que los fueron a consultar “cuando ya la sopa se coció”. Esta interpelación hizo saltar
rápidamente a Eduardo Martínez, quien aclaró que la sopa todavía no se cocía porque
sin la autorización en materia de impacto ambiental, “[…] la empresa no puede realizar ni una sola tarea en estos 132 kilómetros. Si no hay autorización, no se puede desarrollar ni una sola actividad, ni una sola acción en estos 132 kilómetros” (Eduardo
Martínez, Boca del Monte, marzo de 2020).
Los beneficios anunciados por la empresa FIT, a través del biólogo Benito Morán,
contrastaron con las intervenciones de los participantes de diferentes comunidades.
A pesar de que SEMARNAT también trató de resaltar que el tren de pasajeros está en
planes —lo que no será para ahora mismo—, quienes tomaron la palabra por parte de
los pueblos dudaron de esta alternativa. Al final resulta un discurso confuso porque
si, como ellos mismos han explicado, la prioridad es el transporte de mercancía, un
tren de pasajeros vendría a entorpecer este flujo por las paradas continuas, la velocidad y la prioridad alta que tiene en la vía.
Algunas de estas observaciones fueron las que también llevaron a Rosalino Castro Juan, comisariado ejidal de Estación Sarabia a pensar que:

7

Se pueden ver algunas notas sobre el tema en: https://www.facebook.com/ALMOMENTOISTMO/
posts/3170283942993891 https://lacoperacha.org.mx/primeras-afectadas-tren-transistmico/
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[…] Hace rato usted decía, o alguien decía: el primer funcionamiento del ferrocarril es de carga, de puerto a puerto, no se va a construir ni reconstruir nuevas
estaciones. Mi ejido es Estación Sarabia, por lo mismo de que antes había una
estación donde hacía parada el tren pasajero y ahí sí cabe mencionar, cabe decir, que nosotros sí nos beneficiábamos porque la gente, la gente nuestra, las
mujeres y los hombres, y no nada más Sarabia, Paso Real, los ejidos vecinos,
bajaban a embarcar sus productos de piña, de arroz, de frijol, hasta animales de
traspatio para llevarlos al mercado a Coatzacoalcos, Salinas Cruz. Pero este proyecto es de carga, a nosotros no nos va a beneficiar en nada […] Pero ni modos,
aquí estamos nosotros para seguir sufriendo como gente indígena, como pueblo
indígena, como gente marginada […] (Rosalino Castro Juan, Boca del Monte,
marzo de 2020)

Dos meses después de la asamblea en Boca del Monte, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental aprobó la MIA con algunas condicionantes, como la de “un
ejercicio permanente de información entre las comunidades indígenas y los responsables del proyecto” (DGIRA, 2020, p. 38), pero desde abril de 2020 trabajadores del
FIT se acercaron a comunidades de San Juan Guichicovi para presionar a las autoridades a realizar asambleas que permitieran el inicio de los trabajos (Manzo, 2020). En el
texto aprobatorio está escrito que uno de los requisitos de la empresa FIT para iniciar
las labores de rehabilitación de las líneas férreas era la realización de consultas públicas en las comunidades indígenas situadas cerca del trazo de la vía (SEMARNAT,
2020), lo que no se cumplió.
En mayo de 2020 la DGIRA expuso que las observaciones recibidas durante esta
etapa de consulta indígena fueron incorporadas al Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (PEIA) del proyecto (SEMARNAT 2020). A pesar de que en el documento se explicita que la consulta se encontraba suspendida por la emergencia sanitaria de Covid-19 (SEMARNAT 2020), no constituyó un obstáculo o condicionante
para continuar con las obras.
En el artículo 35 bis de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
se establece que la SEMARNAT tiene 60 días hábiles para emitir una resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, 2021b). En el caso de la MIA presentada por la empresa
FIT, SEMARNAT cumplió con los tiempos establecidos para dar una respuesta, sin embargo para este proyecto de rehabilitación y modernización de las vías férreas fue
convocada también una consulta indígena que inició en marzo de 2020 en el Istmo
de Tehuantepec, pero que fue detenida por la situación sanitaria en México debido a
la pandemia de Covid-19. SEMARNAT aseguró que la consulta continuaría en el momento que se pudiera, lo que no sucedió (SEMARNAT, 2020).
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El proceso apresurado de la consulta indígena sobre el proyecto ferroviario transístmico, sin ninguna intención de socializar la información de manera clara en las
comunidades (más que por medio de un documento técnico legible sólo a los ojos de
especialistas), mostró que desde el Estado la herramienta de la consulta indígena es
un mecanismo usado a conveniencia, que no respeta los tiempos de las comunidades
y que visibiliza a los pueblos indígenas como objetos de desarrollo. La MIA fue un
requerimiento burocrático para cumplir con ciertos requisitos y estándares nacionales e internacionales, para visibilizar el proyecto como un desarrollo “respetuoso”
de normas y así generar confianza en las empresas que pretenden invertir en la zona.
Mediante el inicio del proceso consultivo se simuló un diálogo y una horizontalidad
que enmascaró la imposición del proyecto y menospreció el reclamo de información
desde quienes serían “objetos del desarrollo”.

Conclusiones
El discurso de un “gobierno diferente” ha generado confianza en el proyecto de la
“Cuarta Transformación”, luego del hartazgo político de anteriores periodos presidenciales. Estas palabras, que funcionan como eslogan, provocan que el Programa
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec también sea percibido y asumido como
diferente, lo que crea confrontaciones y fricciones entre quienes por otro lado ven un
proyecto reciclado que es empleado para construir legitimidad política.
Los programas para desarrollar el Istmo de Tehuantepec han sido representados
con una narrativa de salvación (Beard, 2006), inevitable para salir de la pobreza, que
contiene una fuerza ideológica que no cuestiona el desarrollo porque implica siempre un ir hacia adelante y refuerza la percepción de lo subdesarrollado.
El istmo se ha construido como un espacio anhelado para intereses comerciales
interoceánicos desde el imaginario, los discursos, los proyectos desarrollistas y las
infraestructuras de transporte. Los “mitos movilizadores” y las representaciones de
esta región en diferentes siglos como lugar propicio para proyectos políticos y económicos transnacionales, fueron en parte los que contribuyeron a la existencia misma
del Istmo de Tehuantepec (Léonard et al., 2009).
Lo inevitable del paso renovado y continuo del ferrocarril transístmico porque
“las vías ya están”, conlleva a una aparente situación irremediable porque implica,
además, un proyecto de nación, de una nación imaginada (Anderson, 1993). Sin embargo, ante los discursos de lo obvio aparecen voces en las comunidades y pueblos
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indígenas que no creen en los argumentos de beneficios porque cuentan con una experiencia en proyectos de desarrollo y tratan de darle un giro a la propuesta actual a
partir de cuestionar la propia idea de desarrollo que propone el gobierno federal con
el programa actual.
Los discursos sobre la democracia y participación de los pueblos indígenas en el
PDIT, por parte de funcionarios públicos de SEMARNAT y de paraestatales como el Corredor Interoceánico y el FIT, han mostrado la continuidad de una política asistencialista que piensa al otro indígena como necesitado de progreso; y quienes cuestionan
el progreso son acusados de no querer la mejora de la región.
El mecanismo de la consulta indígena sobre el PDIT desveló que está lejos de ser
libre e informada y sólo consistió en un protocolo para decir que se cumple con el
Convenio 169 de la OIT. El proceso consultivo, tanto el de SEMARNAT sobre la MIA
relacionada con el proyecto de rehabilitar y modernizar las vías de ferrocarril (Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 2021b), como las consultas indígenas convocadas por el INPI y la SHCP, trataron de mostrarse como un intercambio entre iguales y, sin embargo, visibilizaron las desigualdades y relaciones
de dominación del Estado. Estas consultas constituyen un mecanismo jurídico que
reconoce los derechos culturales de los pueblos indígenas, pero que niega su control
de los recursos naturales (Rodríguez Garavito, 2012).
Los procesos de interfaz social que observé, a partir de las diferentes asambleas,
resultaron útiles para ver la intervención planeada como un proceso continuado,
socialmente construido y negociado (Long, 2007). En estos espacios, el desarrollo
para el istmo en tiempos de la “Cuarta Transformación” —a pesar de que es enunciado como diferente— aparece en la práctica con similitudes a proyectos anteriores al
pensar la región como atrasada y pretender convertirla en una región comercial que
responda a intereses de empresas transnacionales. En este sentido, el desarrollo es
siempre la cura y nunca la causa (de los problemas) (Crush, 1995).
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RESUMEN
La planeación es un instrumento fundamental para el desarrollo económico. A nivel
municipal toma importancia en el establecimiento de prioridades para orientar y establecer el bienestar local. El artículo hace un análisis de la planeación del desarrollo
en el trienio 2017-2019 en los municipios del distrito de Miahuatlán, región Sierra
Sur del estado Oaxaca, con el objetivo de identificar y reflexionar sobre la estructura, metodología, metas y perspectivas de la planeación a nivel municipal. Además,
responde a las siguientes interrogantes: ¿qué y cómo planean los municipios del
distrito de Miahuatlán en la región Sierra Sur de Oaxaca? y ¿cómo se podrá planear
adecuadamente viendo la realidad de los municipios del distrito de Miahuatlán en la
Sierra Sur de Oaxaca? La metodología se basa en la técnica de análisis de contenido
mediante revisión documental, estableciendo criterios como misión, visión, ejes,
proyectos, programación y presupuestación. Se encontró que en la planeación municipal se prevén acciones de infraestructura social y económica en los rubros de vivienda, salud, educación y de opciones productivas para el bienestar de la población.
Ante ello, se sugiere que además de la planeación estratégica mediante la metodología del Marco Lógico, se tome en cuenta la planeación participativa.
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PALABRAS CLAVES
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MUNICIPIOS, INFRAESTRUCTURA, BIENESTAR Y
PARTICIPATIVA
ABSTRACT
Planning is a fundamental instrument for the economic development. At the municipal level take importance when establishing priorities for guide the local well-being. The article analyzes the development planning in the period 2017-2019 in
the municipalities of the Miahuatlán district, Sierra Sur region of the Oaxaca State.
The objective is to identify and reflect about the structure, methodology, goals and
perspectives of planning at the municipal level. In addition, the following questions
are answered: What and how do the municipalities of the Miahuatlán district, Sierra Sur region of the Oaxaca plan? How can they plan adequately considering the
realty of the municipalities of Miahuatlán district in the Sierra Sur of Oaxaca? The
methodology is based of the content analysis technique trough documentary review,
establishing criteria such as mission, vision, axes, projects, programing and budgeting. Was found that, in the municipal planning provides for social and economic
infrastructure actions such as housing, health, education and productive options for
the well-being of citizens. Given this, it is suggested that in addition to strategic planning through the Logical Framework methodology, participatory planning be taken
into account.
KEY WORDS
STRATEGIC PLANNING, MUNICIPALITIES, INFRASTRUCTURE, WELL-BEING AND
PARTICIPATORY

Introducción
El objetivo principal es analizar la planeación del desarrollo en los municipios del distrito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca, mediante revisión
bibliográfica y documental. La investigación se apoya de los siguientes objetivos: analizar por medio de análisis de contenido los Planes Municipales de Desarrollo, para identificar y reflexionar sobre la estructura, metodología, metas y perspectivas que cada
municipio propone para el desarrollo de sus comunidades; y describir una propuesta
sobre algunos elementos para planear y gestionar teniendo en cuenta el contexto local.

2021 / 26 (51): 104-125 •

CUADERNOSDELSUR

105

Este texto está estructurado de cinco partes. Comienza con una revisión teórica
sobre la planeación del desarrollo como concepto, como construcción teórica, como
instrumento de desarrollo, y como método de aplicación de la planeación en la esfera gubernamental. Luego, se describen en el marco contextual características de los
municipios bajo estudio, para delimitar y conocer el contexto. Además, en el marco
metodológico se describe el proceso de la construcción de la investigación y los criterios de elección de los municipios bajo análisis.
La estructura que resalta la investigación es el marco de resultados; en este apartado se responde a las siguientes preguntas: ¿qué planea y cómo se compone el instrumento de planeación 2017-2019 de los municipios del distrito de Miahuatlán, Oaxaca? y ¿cómo se podrá planear adecuadamente viendo la realidad de los municipios
del distrito de Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca? Además, da cumplimiento a
los objetivos específicos que atenderá el análisis de la planeación en los municipios
del distrito de Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca.
Finalmente, se construye un apartado de conclusiones y recomendaciones para
que los municipios, sobre todo los que se encuentran en el ámbito rural, puedan planear conforme a las necesidades y la realidad local.

Antecedentes de la planeación
Existen dos épocas en las que la planeación ha tomado importancia en el mundo.
La primera comienza con la implementación de la Nueva Política Económica de la
antigua URSS en 1921 y su primer plan quinquenal en 1927. La segunda época fue
entre 1950 y 1970, con los primeros intentos de planeación en otros países, como
India, Pakistán, Venezuela, Reino Unido, entre otros (Tabla 1). Sin embargo, en ambos casos, la planeación fue utilizada por el Estado como un instrumento con fines
meramente económicos.
En México, también se puede estudiar la planeación en dos épocas. La primera,
en 1930, con la creación de la Ley sobre Planeación General de la República y con el
desarrollo del primer plan sexenal, aplicado entre 1934 y 1940; llamada planeación
cardenista, contemplaba la cuestión agraria, el problema educativo y el rescate de
recursos en manos de extranjeros. La segunda época se da durante el gobierno neoliberal, a partir de 1982. Se crea la Ley de Planeación, que sustituye a la anterior de
1930. Esta nueva legislación establece estructura, nombre, sistema de planeación,
entre otros puntos sobre planeación. Además, en 1983 se crea el primer Plan Nacio-
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nal de Desarrollo 1982-1988 que entre sus objetivos destaca: conservar y fortalecer
las instituciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimiento e iniciar los cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas (Hernández, 2012; Esparza, 1993).
TABLA 1
PRIMEROS INTENTOS DE PLANEACIÓN EN DIFERENTES PAÍSES
Año

País/lugar

Primeros intentos de planeación

1921

URSS

Establecimiento de la Nueva Política Económica.

1927

URSS

Primer plan quinquenal.

1934

México

Primer plan sexenal cardenista.

1946-1962

Francia

Primeros planes económicos.

1949-1953

Japón

Primer intento de planeación (hubo varios intentos más, pero sin éxito).

1950

India

Inicia el primer plan quinquenal.

1951

Pakistán

Primer plan económico.

1952

Irán

Primer plan.

1953

Venezuela

Primer intento de planeación.

1960-1964

Venezuela

Primer plan económico de cuatro años.

1961-1966

Reino Unido

Primer plan.

Fuente: Elaboración propia, con base en Hernández (2012).

Posteriormente, en 2019 se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Éste se distinguió por su nueva estructura interna, distinta a la de los planes anteriores y sin la estructura establecida como requisito por la Ley de Planeación; aun con tal
limitante fue aprobado por el Congreso de la Unión.
A nivel subnacional se han dado cambios que favorecieron a la planeación, la
cual pasó de una planeación tradicional a una estratégica; este nuevo enfoque contempla paradigmas de desarrollo sustentable, desarrollo rural y con visión futura
(Tabla 2).
Derivado de las políticas públicas implementadas en el sexenio de Vicente Fox,
en 2001 se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Con ello, las instancias estatales de planeación emitían lineamientos para la elaboración de planes de desarro-
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llo a nivel municipal. Estos planes fueron influenciados por políticas de desarrollo local y políticas de desarrollo sustentable; para el año 2008 ya había en los municipios
del país un “Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable”. También los Consejos
de Desarrollo Municipal (CDM) pasaron a llamarse Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable (CMDRS) y posteriormente Consejos de Desarrollo Social Municipal (CDSM); actualmente fungen como instancias de participación social y discuten
temas para la planeación de desarrollo.
TABLA 2
EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN SUBNACIONAL EN MÉXICO
Año

Acontecimiento

1971

Se crean los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico (COPRODES) que
establecían la rectoría del Estado en cuestión económica frente a las entidades federativas.

1976

Se crean los Convenios Únicos de Coordinación (CUC), instrumentos para la coordinación
intergubernamental en los tres ámbitos: federal, estatal y municipal.

1977

Los COPRODES se convierten en asesores de planeación para las entidades subnacionales.

1980

Los COPRODES se convierten en Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal
(COPLADE).

80´s

Se crean en distintos municipios los primeros instrumentos de planeación, los Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

1997

Se crean los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM), funcionan como instancias de
participación social en los municipios para identificar problemas y aportar soluciones.

Fuente: Elaboración propia, con base en Hernández (2012).

Con la implementación de la política social denominada “Cruzada Nacional Contra el
Hambre”, a partir de 2012 se elaboraron Planes de Desarrollo Municipal bajo criterios simplificados establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); estos
planes consistían en el establecimiento de líneas de acción y metas, únicamente. Específicamente, en Oaxaca, en 2014, el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) cambió criterios y lineamientos de planeación a nivel municipal, nombrando a los nuevos planes como “Plan Municipal de Desarrollo”. El último cambio
en estos lineamientos fue en 2018, cuando se incluyeron en el nuevo “Plan Municipal
de Desarrollo Sustentable” los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda
2030 de la ONU.
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Aspectos teóricos de planeación
El concepto de planeación con frecuencia es confundido con otros términos, como
planificación e incluso con plan (Hernández, 2012). Sin embargo, plan es el documento donde se establecen las decisiones para asignar recursos para los propósitos
deseables, mientras que planeación indica el proceso para formular el plan. La Real
Academia de la Lengua Española (RAE, 2021) hace referencia a planeamiento y lo
define como acción de planear, es decir, llevar un proceso y establecer un plan.
Hernández establece que la planificación es el ejercicio en sí de la planeación,
que vincula la instrumentación y la teoría para, en estricto sentido, conducir a un
plan. Otros autores, como Olivera (1996), señalan que planificación es el “proceso
de previsión de necesidades y racionalización del empleo de los medios materiales
y los recursos humanos disponibles, a fin de alcanzar objetivos concretos, en plazos
determinados y en etapas definidas, a partir del conocimiento y evaluación científica
de la situación original” (Olivera, 1996, p. 1).
Profundizando sobre planeación y planificación, Retana (1996) menciona que
existen dos tipos de definiciones para delimitar un término: conceptual y operacional. El primero vincula una denotación del fenómeno y objeto, en este sentido, la planificación es una disciplina aplicada que racionaliza recursos y acciones para prever
el futuro. El segundo refiere a la definición operacional, la cual describe los procesos
que se deben realizar para observar o medir un fenómeno. La planificación es, entonces, “un proceso de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de planes”
(Retana, 1996, p. 4).
Lamentablemente, la planificación no es una ciencia, sino un quehacer, es decir,
es instrumental. Retana (1996) ratifica esta situación y agrega que no es ciencia porque ésta se apoya de múltiples teorías sobre distintos fenómenos o realidades de un
campo. Además, no es teoría, dado que no explica con modelos el comportamiento
de un fenómeno dado. Por el contrario, la planificación se estudia como una disciplina aplicada a diversos campos, objetos, áreas, ámbitos. Además, tiene distintas
maneras y alcances de planear, destacando su aporte positivo y diverso. Por mencionar, existe planificación nacional, regional, local, institucional; planificación global, parcial, estratégica, sectorial; planificación económica, urbana, educativa.
La planeación, bajo esta perspectiva, está determinada por la definición operacional, como proceso de establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción,
de manera que por medio de la racionalización y alternativas viables se puedan lograr
dichos objetivos para anticipar las acciones para el futuro.

2021 / 26 (51): 104-125 •

CUADERNOSDELSUR

109

Planeación estratégica
Con la inclusión, en los años ochenta, de nuevos paradigmas empresariales al sector público —específicamente con la Nueva Gerencia Pública—, se transformaron las
maneras de llevar a cabo la planeación, pasando de una planificación tradicional a
una estratégica. La ventaja de la planeación estratégica en el sector público radica
en la identificación de prioridades y en la asignación de recursos para su atención
(Armijo, 2011). En el sector público existe tres niveles de planeación utilizados para
diferentes propósitos (Tabla 3):
TABLA 3
NIVELES DE PLANEACIÓN
nivel institucional

nivel intermedio

nivel operativo

Planeación estratégica

Planeación táctica

Planeación operacional

Es la razón de ser de la
organización.

Prevé el manejo de los medios y
la utilización de los recursos para
concretarla.

Centra su atención en aspectos
más específicos.

Se planea a nivel directivo más
alto, quien establece directrices,
objetivos y estrategias

Se lleva en diferentes áreas que
dependen del nivel directivo.

Conduce a actividades en
últimos niveles jerárquicos de
la organización.

Los objetivos y metas deben ser
desarrollados en el contexto de
futuro deseado.

Optimiza recursos para obtener
máximos beneficios, se asignan
responsabilidades, se plantean
acciones de seguimiento y control
parar operar el plan.

Atiende aspectos internos,
como programas de trabajo
anual. Demanda recursos
para hacer eficiente y efectiva
los costos en la solución de
problemas.

Se enfoca a largo plazo.

En enfoca a mediano plazo.

Enfocado a corto plazo.

Fuente: Elaboración propia, con base en Consejo Nacional de Población (2011) y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020).

En este sentido, la planeación estratégica es un proceso que necesita de elementos de
manera sistemática y lógica para crear condiciones favorables de atención de problemas. A la realización de ese proceso se le denomina formulación, y esa formulación
requiere de múltiples elementos para lograrlo (Tabla 4).
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TABLA 4
ELEMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SHCP

CONAPO

Armijo

De la Rosa y Lozano

1. Declaración de la misión y visión.

1. Misión y Visión. 1. Misión.

1. Misión y Visión.

2. Análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA), diseño de
escenarios y análisis de alternativas.

2. Objetivos y
metas.

2. Visión.

2. FODA.

3. Formulación de objetivos.

3. Objetivos
estratégicos.

3. Objetivos
estratégicos.

4. Definición de estrategias y líneas de acción.

4. Estrategias.

4. Estrategias.

5. Mecanismo de seguimiento y evaluación.

5. Indicadores de
desempeño.

5. Metas.

Fuente: Elaboración propia, con base en SHCP (2020), CONAPO (2011), Armijo
(2011) y De la Rosa y Lozano (2010).

Diferentes autores (Tabla 4) coinciden en que los elementos integradores de este tipo
de planeación deben ser: misión, visión, diagnóstico FODA, objetivos estratégicos,
estrategias, líneas de acción e inclusive metas, además de un elemento de seguimiento y evaluación.

Planeación en el sector gubernamental
Hoy en día, la planeación se hace a nivel nacional, estatal y municipal, además de los
planes sectoriales, especiales, temáticos, entre otros. El Plan Nacional de Desarrollo
2012-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contienen elementos de planeación estratégica que, aunque la estructura es diferente entre ambos, dan claridad
de su objetivo. A nivel subnacional, la congruencia y alineación entre el contenido de
los planes estatales y municipales está más definida, puesto que es una sola entidad
quien determina su estructura: el COPLADE.
Los planes subnacionales utilizan la metodología del Marco Lógico para su elaboración. Ésta es utilizada con frecuencia debido a su capacidad para proporcionar de
manera lógica y ordenada información a través de sus etapas (análisis de involucrados,
análisis de problemas, análisis de objetivos, selección de la estrategia óptima y estruc-

2021 / 26 (51): 104-125 •

CUADERNOSDELSUR

111

tura analítica del proyecto) para atender problemas y necesidades de la población; de
esa manera, los tomadores de decisiones pueden implementar alternativas adecuadas.
En el caso de los planes municipales, a partir de dos lineamientos es posible distinguir el cambio de las metodologías utilizadas para su elaboración. Los lineamientos de 2017 sugieren la utilización de la metodología del Marco Lógico (COPLADE,
2017), mientras que los lineamientos de 2019 mencionan que es necesaria la planeación participativa (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ],
2019), pues toma en cuenta la opinión de la población en general mediante foros,
asambleas, reuniones grupales, entre otras formas de participación. Sin embargo,
ambos tipos de planeación coinciden en que la estructura de los planes municipales
debe obedecer a lo siguiente:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊

Mensaje del presidente municipal.
Fundamentación legal.
Misión.
Visión.
Contexto municipal.
Ejes del plan municipal.
• Diagnóstico específico.
• Problemática identificada.
• Objetivos.
°° Estrategias.
°° Líneas de acción.
Políticas transversales.
Programación y presupuestación.
Metas e indicadores.
Seguimiento y evaluación.
Anexos
• Matriz de consistencia.
• Acta de priorización de obras.
• Acta de validación del plan.

Respecto a los enfoques, los lineamientos del año 2017 alineaban los ejes temáticos de los órdenes de gobierno (federal y estatal, ver Figura 1), puesto que estaban
en concordancia para unificar directrices y seguir una sola línea de acción para el
desarrollo nacional.
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FIGURA 1
ALINEACIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2013-2018,
PLAN ESTATAL 2017-2022 Y PLAN MUNICIPAL 2017-2019.

Fuente: Tomado de COPLADE (2017).

Sin embargo, en los lineamientos de 2019 de COPLADE se observa un cambio en el
nombre de los ejes temáticos, además de que se incluyeron los ODS que provienen de
la Agenda 2030. Esta nueva estructura refuerza y actualiza enfoques para la planeación del desarrollo estableciendo una nueva alineación de ejes locales, el estatal y el
nivel federal (Figura 2).
FIGURA 2
ALINEACIÓN DE EJES TEMÁTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 2019-2024,
PLAN ESTATAL 2017-2022 Y PLAN MUNICIPAL 2020-2022.

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2019) y GIZ (2019).
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Marco contextual
La investigación se delimita al análisis de la planeación municipal en los municipios
del distrito de Miahuatlán, en la región Sierra Sur del estado de Oaxaca (Figura 3).
La región de la Sierra Sur en Oaxaca se compone de cuatro distritos administrativos (Putla de Guerrero, Sola de Vega, Miahuatlán y San Carlos Yautepec) con un total de 70 municipios, distribuidos por 10, 16, 32 y 12 municipios, respectivamente.
Como se puede notar, el distrito de Miahuatlán alberga el mayor número de municipios, su población asciende a 357,753 personas, de los cuales, 171,947 (48%) son
hombres y 185,806 (52%) son mujeres (INEGI, 2021).
FIGURA 3
LOCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y DISTRITO DE MIAHUATLÁN.

Fuente: Elaboración propia mediante software Arc View.

En este distrito, la mayoría de los municipios se rigen bajo el régimen de Sistemas
Normativos Indígenas y únicamente uno (Miahuatlán de Porfirio Díaz) bajo el régimen de partidos políticos (Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
[IEEPCO] 2018).
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Marco metodológico
La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Se hizo
una revisión de contenido de los Planes Municipales de Desarrollo 2017-2019 de los
municipios que conforman el distrito de Miahuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca.
De los 32 municipios que conforman el distrito de Miahuatlán, se pudo consultar
27 planes municipales del trienio 2017-2019. Se seleccionó este trienio por la conclusión del periodo del gobierno local y porque existe mayor información, pues los
planes municipales para el trienio 2020-2022 son escasos, únicamente están disponibles 11 de ellos. Cabe destacar que el análisis se apoya de datos estadísticos con el
propósito de conocer aspectos como el perfil de asesores que apoyaron en la elaboración de los planes, su grado académico, frecuencia en la elaboración del plan, entre
otros.
Los temas para el análisis (Tabla 5) se determinaron con base en la explicación
teórica sobre los componentes de la planeación estratégica y en los lineamientos para
elaboración de planes municipales que emite COPLADE.
TABLA 5
TEMAS DE ANÁLISIS PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
Dimensión
I. Planteamiento estratégico.

Subdimensiones
•
•
•

Objetivo en el mensaje del Presidente Municipal.
Misión.
Visión.

•
•
•
•
•

Ejes:
Municipio incluyente con desarrollo social.
Municipio productivo e innovador.
Municipio seguro.
Municipio moderno y transparente.
Municipio sustentable.

III. Programación y
presupuestación.

•
•

Programación.
Presupuestación.

IV. Seguimiento y evaluación.

•

Seguimiento y evaluación.

II. Problemática y alternativas de
solución.

•
•
•

Tema:
Problema.
Objetivo.
Metas/
proyectos.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados
Es importante señalar algunos aspectos estadísticos sobre los planes municipales de
desarrollo 2017-2019 para contextualizar y conocer sus aspectos básicos.
16 planes municipales, equivalente al 59 por ciento de la muestra, fueron elaborados por asesores independientes; en 22 por ciento de los casos se desconoce quienes lo elaboraron (Figura 4), este caso podría indicar que fue elaborado por el propio
ayuntamiento o, en su caso, por algún asesor independiente o de empresa, pero se
omitió la información.
FIGURA 4
ASESORES EN LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES
DE DESARROLLO 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a). Los 27 Planes Municipales de Desarrollo
2017-2019 del distrito de Miahuatlán están disponibles en la página http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/smPlaneacionMision.aspx?idMunicipio, plataforma propiedad de COPLADE
que concentra información para la planeación del desarrollo.

La licenciatura/ingeniería es el grado académico de los asesores independientes y representantes de empresas que apoyan en la elaboración de los planes municipales de
desarrollo (Figura 5). Específicamente, la Licenciatura en Administración Municipal
y Licenciatura en Contaduría Pública son los perfiles más comunes. De hecho, nueve
planes de desarrollo del trienio 2017-2019 fueron elaborados por profesionistas con
perfil de administrador municipal, egresados de la Universidad de la Sierra Sur.
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FIGURA 5
GRADO ACADÉMICO DE ASESORES DE ELABORACIÓN DE
PLANES MUNICIPALES 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a).

Entre los grados académicos de nivel de maestría se encuentran los perfiles de Maestro en Planeación Estratégica Municipal y Maestro en Ciencias en Desarrollo Regional; mientras que el perfil con grado académico de doctorado también se relaciona
con Planificación de Empresas y Desarrollo Regional.
De los 27 planes municipales disponibles, 13 fueron elaborados por mujeres,
esto es un indicador de la clara incorporación y aceptación de mujeres en áreas de la
planeación en la región.

Planeamiento estratégico
Al revisar los 27 planes municipales de desarrollo, se encontró que en el apartado de
“Mensaje del Presidente Municipal” existe un objetivo común: trabajar para el desarrollo integral del municipio a través de acciones en el ámbito social, seguridad
y salud para lograr el bienestar de la población. Otras palabras relacionadas con el
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objetivo de los presidentes en sus mensajes son: necesidades, crecimiento, gestión,
mejora, proyectos, servicios básicos, vida, entre otros (Figura 6). Con esto, los presidentes municipales pretenden cubrir las necesidades de su población mediante servicios básicos para mejorar su calidad de vida.
FIGURA 6
OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA PLANEACIÓN
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIAHUATLÁN

Fuente: Elaboración propia con Atlas.ti versión 9.

Respecto a la misión, se observó al municipio como principal ente de actuación, luego, la población a quien el municipio debe servir. Finalmente, los servicios públicos
municipales como medio para lograr una adecuada calidad de vida (Figura 6).
La misión general, derivada de los 27 planes, estaría enunciada de la siguiente
manera: somos un municipio que atiende a la población mediante servicios públicos
para lograr una adecuada calidad de vida. Por otra parte, la visión que tienen los municipios se muestra más lógica, se distingue en la Figura 6 y se compone de la siguiente manera: ser un municipio desarrollado con mejores servicios públicos y calidad de
vida para la población.
Lamentablemente, se encontraron inconsistencias en el planeamiento estratégico, como la duplicidad de información en el mensaje del Presidente Municipal en
cinco planes municipales; así también en la misión y visión de dos planes municipales (Miahuatlán de Porfirio Díaz y San Marcial Ozolotepec), donde la información
se repite porque estaban asesorados por la misma empresa consultora. La situación
se torna preocupante dado que son municipios distintos geográfica, económica,
social, cultural y políticamente que requieren atención acorde a la condición de la
población.
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Problemática y alternativas de solución
Los lineamientos de 2017 para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo
sugieren que los apartados de ejes temáticos deberán contener: diagnóstico, análisis
de la problemática, objetivo y proyectos para atender la situación.
En el diagnóstico, los planes municipales contienen información cualitativa y
cuantitativa en cada eje temático. El Eje I, denominado “Municipio Incluyente con
Desarrollo Social”, es el de mayor importancia y es donde recae gran número de
proyectos, en promedio, 27 en cada plan (Figura 7). En este eje, la problemática se
sintetiza en dos aspectos: 1) carencia de infraestructura social de servicios básicos
a la vivienda como agua, drenaje, energía eléctrica y pavimentación de calles; y 2)
carencia en infraestructura en ámbito de salud y educación. El objetivo se enfoca en
mejorar las condiciones de los servicios básicos de la vivienda para reducir rezagos
sociales. En este sentido, la intención del gobierno municipal se centra en implementar acciones relacionadas en su mayoría a obras de infraestructura social en vivienda;
un mínimo de acciones en infraestructura de salud y educación; y nulas acciones en
cuanto a género, alimentación, becas, proyectos culturales, artísticos y deportivos.
FIGURA 7
PROMEDIO DE PROYECTOS POR EJE TEMÁTICO EN LOS PLANES MUNICIPALES DE
DESARROLLO 2017-2019

Fuente: Elaboración propia, con base en COPLADE (2017a).
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Los proyectos que responden a estos objetivos establecen acciones como: construcción de drenaje sanitario, construcción de calles, rehabilitación y mantenimiento del
sistema de agua potable, ampliación de red de energía eléctrica, construcción de techados en canchas deportivas escolares, ampliación de centros de salud, entre otros
proyectos que vislumbran acciones materiales.
El Eje IV “Municipio Productivo e Innovador” es el segundo con mayor importancia dentro de los planes de desarrollo en los municipios. La problemática identificada
en este eje está relacionada con calificativos (como falta, baja y mala) que pueden
estar asociados a las condiciones de elementos, como caminos, empleo y agricultura, presentes en las comunidades. El objetivo se puede construir de aspectos como
generar ingresos, empleos, capacitación y producción para el desarrollo económico
(Tabla 6).
TABLA 6
FRECUENCIA DE PALABRAS. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVO DEL EJE IV
MUNICIPIO PRODUCTIVO E INNOVADOR

problemática

objetivo para solución

Palabras

Frecuencia

Palabras

Frecuencia

Caminos

6

Generación

14

Económico

6

Mejorar

14

Condiciones

5

Desarrollo

10

Empleo

5

Económico

10

Falta

5

Infraestructura

10

Agricultura

4

Ingresos

10

Baja

4

Empleos

9

Malas

4

Capacitación

8

Producción

4

Producción

8

Fuente: Elaboración propia a través de Atlas.ti versión 9, con base en COPLADE (2017a).

Los proyectos específicos del Eje IV que se mencionan con mayor frecuencia son: rastreo y revestimiento de caminos rurales, pavimentación de calles, distribución de
agua para uso agrícola, ollas de captación de lluvia, proyectos productivos, adquisición de equipos tecnológicos para la producción y capacitación para aumentar la
productividad.
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Programación y presupuestación
La programación y presupuestación prioriza las acciones mencionadas en todo el
documento y en cada uno de los ejes temáticos. Específicamente, la programación
se refiere a determinar acciones que el gobierno municipal debe realizar durante un
tiempo determinado. La presupuestación, por su parte, hace un vínculo entre los
programas y acciones por orden de prioridad con los recursos necesarios para ser
atendidos.
Existen cuatro criterios principales que debe guiar el apartado programación y
presupuestación en los planes municipales: 1) acciones/programas (hace referencia
al listado en orden de prioridad de los proyectos en cada eje temático); 2) las fuentes
de financiamiento (identifican instancias y fondos donde se puede obtener recursos);
3), asignación de los recursos (establece costo estimado a dicho programa o acción);
y 4) criterio tiempo (establece posibles fechas de ejecución de las acciones). Considerando estos aspectos en el área de estudio, se encontró que 74 por ciento de los planes
municipales tienen identificado correctamente el apartado de programación y presupuestación, logrando observar lo siguiente (Figura 8):
Primero, las acciones y programas están clasificados por eje temático, pero sobresale los ejes I y II (“Municipio Incluyente con Desarrollo Social”, “Municipio Productivo e Innovador”) con mayor número de acciones y programas, incluso, existen
dos planes que sólo consideran proyectos en estos ejes.
Luego, en el criterio “fuentes de financiamiento” se identificaron dos fuentes de
obtención de recursos. El primero, es el Ramo 33 Fondo III, “fondos de inversión y
de ingresos propios municipales”, sin embargo, se agrega el fondo de coinversión.
La segunda fuente de financiamiento se compone a partir de los recursos de las entidades del gobierno estatal (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura; Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Agua, Comisión Estatal de Vivienda,
etc.) y del gobierno federal (Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras) a las
que el municipio puede acceder a través de sus programas presupuestarios
Además, en los costos se observaron programas y acciones desde treinta mil pesos como capacitaciones, hasta acciones con montos de entre tres y cinco millones de
pesos, como los sistemas de agua potable, electrificación, pavimentación de calles,
construcción de vivienda, por mencionar algunos. Por último, se identificó que algunos proyectos eran de corto plazo (un año) y mediano plazo (dos a tres años); son
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pocos los proyectos que trascienden los tres años, dependiendo de la magnitud y el
impacto del mismo.
FIGURA 8
ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN LOS PLANES
MUNICIPALES DE DESARROLLO

Fuente: Elaboración propia.

Seguimiento y evaluación
En la mayoría de los planes no se identifican estrategias de seguimiento y evaluación,
debido a que utilizan la misma información proporcionada por COPLADE en sus lineamientos (2017).
Sin embargo, entre los pocos planes con apartados de seguimiento y evaluación
que tienen alguna información válida, se puede apreciar que los responsables de esta
actividad son los comités de obras, comités de contraloría social y el mismo CDSM.
La asamblea general de ciudadanos en las comunidades y los miembros del ayuntamiento son los responsables directos de evaluar física y financieramente las acciones
y programas.

Conclusiones y recomendaciones
Los 27 planes municipales que se revisaron contienen los elementos establecidos en
los lineamientos de COPLADE para el año 2017. Sin embargo, se encontraron inconsistencias lamentables y que son un agravio para la planeación local, como la dupli-
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cidad de información en cinco municipios. Estos casos podrían indicar que el trabajo
de planeación se centra en la obtención de recursos económicos por el asesoramiento
más que en la meta de construir una guía o apoyo en materia de planeación para las
comunidades, sobre todo porque son comunidades rurales con promedio de cinco
mil habitantes que en verdad requieren asesoramiento en materia de planeación,
gestión y cierre de las actividades para su desarrollo.
El desorden es otro de los inconvenientes en los planes municipales. En este sentido, es recomendable que el COPLADE, como asesor en la planeación municipal, regional y estatal, refuerce sus actividades y evalúe cada documento del plan municipal
para evitar dichas irregularidades.
Hacer cambios en los modelos de planeación tradicional e innovar al respecto es
de gran ayuda. Un ejemplo es el caso de la nueva guía para la elaboración de planes
municipales de desarrollo que sugieren GIZ y COPLADE para el año 2019. En dicha
guía se establece que la planeación participativa es una forma de abordar la planeación local, puesto que busca integrar en el proceso a diversos actores locales (a través
de consultas, foros, mesas de trabajo, entre otros mecanismos) para identificar problemáticas y propuestas de solución que deriven del conocimiento y que atiendan las
necesidades reales de las poblaciones.
La ventaja de la planeación participativa frente a una planeación tradicional es
que la primera tiene un enfoque incluyente, es decir, no se hace solamente a nivel
directivo, sino que involucra a la comunidad de diferentes formas; la población es
quien finalmente toma las decisiones respecto a la planeación de su futuro a través de
sus conocimientos (Venegas y Matus, 2018).
La planeación participativa junto a la planeación estratégica pueden ser sustantivos de apoyo para la planeación local (Figura 9). Primero, estableciendo a través
de la planeación estratégica una misión y visión no sólo del gobierno local, sino de
la propia comunidad. Luego, a través de elementos de la planeación participativa se
pueden reunir listados prioritarios de problemas y soluciones reales para ser atendidos, los que, a partir de los criterios de la metodología del Marco Lógico, pueden
estructurarse en un orden lógico de objetivos, líneas de acción y proyectos necesarios. Además, con los elementos de la planeación participativa se puede construir
la programación y presupuestación entre gobierno y población, a través de un proceso denominado presupuesto participativo o presupuesto ciudadano, una forma
de elaborar el presupuesto de egresos del gobierno, pero con la participación de su
población.
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FIGURA 9
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA LAS COMUNIDADES RURALES

Fuente: Elaboración propia.

Esta innovación generará beneficios para las comunidades rurales por distintas razones. El resultado será un plan con visión integral que incluirá esfuerzos de gobierno-sociedad, así no se deja la decisión únicamente a un sector en específico. Además,
la sociedad se involucrará en las decisiones públicas que dan sentido de pertenencia
al construir y planear su futuro. En este sentido, se sugiere que los nuevos lineamientos en materia de planeación municipal no dejen de lado la planeación estratégica, ya
que aportaría una visión de largo plazo a la planeación participativa.
Desde otra perspectiva, la investigación muestra también un diagnóstico de la
planeación regional. Los 27 planes municipales describen aspectos relevantes de un
territorio definido por límites administrativos, el distrito de Miahuatlán. Así, este
análisis puede servir como diagnóstico y referencia a futuros planes para ver el comportamiento de la problemática y la manera de atenderlos.
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COMUNITARIO TRANSNACIONAL EN UNA
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RESUMEN
Este artículo se interesa por analizar la reconstrucción virtual del paisaje comunitario de una comunidad mixteca transnacional. El caso de estudio se centra en una
página de Facebook que fue creada con el fin expreso de promover la participación de
los jóvenes en la vida comunitaria. Como proceder metodológico se revisaron las publicaciones de la página a lo largo de una década (2011-2021). El argumento central
sugiere que el avance de las tecnologías digitales está promoviendo la privatización
de una experiencia que anteriormente era colectiva. El paisaje comunitario capturado por medios análogos no solía tener autoría, en cambio, el que es registrado por
medios digitales enfatiza la individualidad e impone formas específicas de ver, ocupar y habitar el paisaje transnacional.
PALABRAS CLAVE
REDES SOCIALES DIGITALES, TRANSNACIONALISMO, PAISAJE, COMUNIDAD, TIC
ABSTRACT
This article is interested in analyzing the virtual reconstruction of the community
landscape of a transnational Mixtec community. The case study focuses on a Facebook page that was created with the express purpose of promoting youth participation in community life. As a methodological proceeding, the page’s postings over a
decade (2011-2021) were reviewed. The central argument suggests that the advance
of digital technologies is promoting the privatization of a previously collective experience. The community landscape captured by analog media used to have no author-
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ship; instead, the one recorded by digital media emphasizes individuality and imposes specific ways of seeing, occupying and inhabiting the transnational landscape.

KEYWORDS
DIGITAL SOCIAL NETWORKS, TRANSNATIONALISM, LANDSCAPE, COMMUNITY,
ICT

Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han impactado de forma
significativa en la forma como experimentamos y representamos el paisaje. Como lo
ha señalado Cosgrove (2006) la “idea del paisaje” es […] una forma moderna característica de encontrar y representar el mundo externo: en sus cualidades pictóricas
y gráficas, en su espacialidad y formas de conectar lo individual con la comunidad
(Cosgrove, 2006, pp. 5-6). Diferentes investigadores han denunciado que la idea del
paisaje esconde implicaciones ideológicas (Daniels, 1993; Mitchell, 1996; Olwig,
2005), particularmente en lo que se refiere a su intención de encasillar la heterogeneidad dentro de las representaciones homogéneas del Estado-nación y la explotación capitalista de territorios que, en el nivel simbólico, son apropiados a través del
control de su representación.
Contrario a la perspectiva antes expuesta, Ingold (2007) ha criticado aquellas
aproximaciones al paisaje que sólo enfatizan su dimensión expresiva. En su lugar
propone poner atención a la forma como el paisaje es experimentado a través de
líneas fluidas de vida que se extienden a lo largo del territorio. Estas líneas son, al
mismo tiempo, fragmentadas por dispositivos construidos con la función expresa
de regular dicho flujo e inclusive son capaces de apropiarse del valor derivado de las
relaciones que establecen con el territorio (Ingold, 2007); las fronteras y los aviones
son expresiones estereotípicas de dispositivos capaces de regular flujos y ocupar de
forma acelerada el territorio. A este tipo de dispositivos se han sumado en años recientes tecnologías capaces de conectarse a Internet y capturar el territorio en forma de bits que son archivados en una serie de repositorios virtuales, como lo son
las redes sociales digitales. Nuestro argumento es que estos repositorios no son sólo
una forma más de representación del paisaje, sino que están abriendo la puerta a su
control y experimentación desde lo virtual. Tal sería el caso de las tecnologías para la
captura de imágenes (drones o la foto 3D y las panorámicas que se han incorporado a
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los dispositivos tecnológicos y las redes sociales), las cuales permiten capturar partes
extensivas del paisaje y “experimentarlo” o viajar al interior de éste, creando nuevas
formas de “ver” y “estar”.
En el caso específico de las comunidades migrantes transnacionales, se ha identificado que, entre sus diversos usos, las TIC, incluyendo las redes sociales digitales
(RSD), son utilizadas para socializar información y partes extensivas del paisaje entre
quienes se encuentran asentados fuera de la comunidad “originaria” (Muse-Orlinoff
et al., 2009; Matus, 2019).
Sin embargo, dicho paisaje comunitario no es estático, sino performático; su continua reconstrucción es dinámica y en ella intervienen diversos agentes que debaten
sobre lo que es significativo destacar, así como la forma de capturarlo y la mejor tecnología para hacerlo. Por tanto, proponemos el término “paisajes en red” (Matus, 2019)
para hacer referencia a las dinámicas de poder y exclusión mediática que se desarrollan
al interior de las comunidades transnacionales como una forma de controlar la representación del paisaje comunitario a través de las RSD. Por su parte, quienes participan
en la reconstrucción de estos paisajes fungen como una especie de “comuneros digitales”, quienes no necesariamente son reconocidos como ciudadanos por sus comunidades, las cuales en ocasiones se rigen bajo un estricto sistema de cargos. Empero, tienen
la capacidad de debatir e impugnar aquellos elementos del paisaje comunitario que son
dignos de representarse y experimentarse mediante las tecnologías digitales.
La constitución de los paisajes en red se encuentra constreñida a la infraestructura tecnológica y la cobertura con la que cuenten las diversas localidades extendidas
de la comunidad. Como ha sido apuntado en otras investigaciones, este es un proceso
complejo y precario para las poblaciones indígenas mexicanas (Martínez y Navarro,
2019). De la calidad de su infraestructura y cobertura depende que se generen “puentes interlocales” (Araya y Maya, 2005) o que re refuercen las fronteras (Landzelius,
2003) al interior del espacio social virtual de la comunidad transnacional.
El debate sobre la construcción y representación del paisaje comunitario transnacional no es un fenómeno del todo nuevo. Desde finales del siglo XX, el concepto
“espacio social transnacional” es utilizado por diversos investigadores para hacer referencia a la forma como las comunidades migrantes experimentan cercanía social
al interior de territorios físicamente distantes, gracias a la circulación de personas,
tecnología, objetos y símbolos (Faist, 2006). Dentro de esta diversidad de signos materiales e inmateriales que constituyen el espacio social transnacional destacan las
fotos y los videos análogos que permitían capturar imágenes del paisaje comunitario
y distribuirlas a cualquier localidad donde los miembros de la comunidad se encon-
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traran asentados (Matus, 2019). Por ejemplo, en Política cuántica: el uso de la radio en
comunidades transnacionales, Besserer (2000) analizó cómo el uso de la radio creaba
“zonas limítrofes” entre los diversos campos de poder impuestos por las múltiples
dimensiones que rigen la vida transnacional y ayudaban a los migrantes a transmitir
información entre campos y dimensiones: “Los medios con los que se construyen las
zonas limítrofes, los mediadores que se insertan en esa zona de poder y la manera en
que se da la mediación […] juegan un papel importante en la integración de los espacios sociales transnacionales” (Besserer, 2000, p. 15).
Desde nuestra perspectiva, el espacio social transnacional guarda similitud con los
“paisajes en red” que emergen en las redes sociales que son utilizadas por las comunidades de migrantes transnacionales. Sólo que, a diferencia del espacio social transnacional, los paisajes en red limitan el flujo de sus signos a la forma de bits —imágenes,
audio, fotos y videos en formato digital—, en tanto que el primero lo solía hacer en
forma de átomos —cosas, tecnología, persona, objetos. No obstante, en la actualidad
el espacio social transnacional es mixto: análogo y digital, transporta bits y átomos.
En todo caso, los paisajes en red son una modalidad semiótica (Van Leween, 2005) del
espacio social transnacional, es decir, se traducen y representan en diferentes medios.
Los medios de comunicación digitales han adquirido un rol central en el mantenimiento del espacio social transnacional. El presente estudio se interesa por la forma en que las nuevas tecnologías y dispositivos digitales son controlados por algunos
miembros de estas comunidades; en este nivel de análisis el espacio social transnacional es fragmentado. Lo mismo sucede con las redes sociales digitales que contienen las imágenes que intentan representar el paisaje comunitario; existen regularidades, pero también formas diferentes de capturar y señalar lo que se considera vale
la pena representar y experimentar desde lo virtual. Además, si consideramos que
estas RSD forman parte de empresas transnacionales, entonces es posible decir que
estas últimas tienen el poder de establecer formas para capturar y controlar el acceso
al paisaje comunitario representado, así como la manera en que es socializado: políticas de uso, segmentación de usuarios, algoritmos con prejuicios, etc.
A través de la interacción con las TIC, algunas personas con habilidades digitales
promueven la inclusión y exclusión de entidades al interior de los paisajes en red
advenidos; la intención es contaminar pasión (Latour y Lépinay, 2008) por una forma particular de representar y experimentar el paisaje comunitario. Sin embargo, no
todos los miembros de las comunidades transnacionales poseen la tecnología y el conocimiento necesarios para interactuar desde la virtualidad. En consecuencia, algunos se convierten en meros ocupantes (Ingold, 2007) de paisajes virtuales sugeridos
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por agentes que intentan determinar lo que vale la pena representar y experimentar
desde lo virtual. Por ello argumentamos que el avance de las tecnologías digitales
está promoviendo la privatización de una experiencia que anteriormente era colectiva; el paisaje comunitario capturado por medios análogos no solía tener autoría, en
cambio, el que es registrado por medios digitales enfatiza la individualidad e impone
formas específicas de ver, ocupar y habitar el paisaje transnacional.
El resto del artículo está dividido en ocho secciones, además de la introducción
antes presentada y sus respectivas conclusiones: 1) la emergencia de la autoría; 2)
la participación de los jóvenes transnacionales; 3) el diálogo intergeneracional; 4)
habilidades digitales vs. memoria; 5) de la polifonía a la hegemonía en la representación; 6) las “nuevas” TIC y la emergencia de nuevas formas de capturar el paisaje
comunitario; y 7) los memes y el sarcasmo en el paisaje comunitario transnacional.
La estrategia metodológica se limitó a revisar cronológicamente y recabar datos
de la página de Facebook (FB) a escrutinio mediante observación no participante —de
forma escasa se daban likes y se llegó a compartir algún comentario. La página fue
creada en 2011 y el autor se hizo miembro de ésta desde 2015. En años anteriores, el
autor había visitado diferentes localidades de la comunidad transnacional en México
y EU con la finalidad de realizar investigación etnográfica. Uno de los administradores de la página de FB —una función que es rotativa— fue notificado sobre el seguimiento realizado en 2019. Con la finalidad de resguardar la identidad de los miembros de la página no se proporciona su dirección, no se incluyen nombres ni otro tipo
de datos personales, tampoco se presentan fotos de la comunidad. Cuando se retoman publicaciones escritas, éstas se presentan en cursivas sin modificar la escritura
original. Las imágenes retomadas se limitan a memes, de los cuales es prácticamente
imposible rastrear su autoría por la naturaleza misma de dicho recurso digital.

La emergencia de la autoría en la representación del paisaje
comunitario
A principios del siglo XXI los pobladores sólo podían establecer contacto entre
los miembros de la comunidad originaria asentada en la mixteca oaxaqueña y
el resto de las localidades extendidas por medios análogos: teléfono fijo, cartas,
videos, fotografías. En términos generales, es posible decir que hasta principios
del siglo el paisaje mediático comunitario era análogo y público pues no tenía
autoría o ésta no era del todo respetada. Por un lado, tenemos que las llamadas te-
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lefónicas y las cartas eran “semiprivadas”, ya que era común que otros escucharan
dichas llamadas o que alguien más escribiera o leyera las cartas debido al analfabetismo. Por su parte, la autoría de los videos y las fotografías que circulaban al
interior del espacio social transnacional no era reconocida, y tampoco importaba
mucho que la individualidad o intimidad de la imagen fuera compartida entre los
miembros de la comunidad: en algún sentido, las imágenes producidas por estas
tecnologías eran comunitarias y funcionaban como dispositivos que promovían
la reproducción del espacio social transnacional. No obstante, en la segunda década del siglo XXI el panorama mediático de la comunidad comenzó a cambiar
radicalmente: las imágenes fotográficas y los videos del paisaje comunitario comenzaron a tener autoría; la individualidad y técnica de producción comenzó a
ser reconocida.
Este cambio fue promovido por dos factores, el primero fue un proyecto de museografía comunitaria impulsado por dos antropólogas que desarrollaron una metodología horizontal para que los jóvenes de la comunidad hicieran un registro de
los elementos que consideraban más relevantes de la comunidad transnacional y,
a partir de ello, generar un diálogo intergeneracional (Melville, 2009). Dicho proyecto produjo el primer archivo fotográfico transnacional de la comunidad, del cual
se eligieron 188 fotografías sobre diversos temas previamente seleccionados por los
participantes. Dichas fotografías fueron expuestas en la comunidad y en Fresno, California; siguiendo las normas de una exposición fotográfica artística, se les dio pleno
reconocimiento a los autores.
El segundo factor que promovió el reconocimiento de la autoría y técnica de producción de las imágenes fue la llegada de las RSD a la comunidad. La primera página
comunitaria de FB utilizada en un sentido comunitario fue creada en 2010. En algún
sentido esta página comunitaria derivó del proyecto museográfico antes presentado
y tenía la finalidad de continuar promoviendo la participación, reconocimiento e inclusión de los jóvenes mixtecos transnacionales en la vida comunitaria.

La participación regulada de los jóvenes transnacionales
El primer post en la página de FB fue realizado el 14 de diciembre de 2010. En este se
muestran fotografías del paisaje comunitario y se reconoce de forma expresa la autoría de cada fotografía. En la descripción de cada una de las fotos se incluye la leyenda “FOTO POR: [nombre de la persona]”. En las publicaciones de los siguientes días
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aparecen algunos mensajes en inglés que invitan a los jóvenes “autónomos”1 a tener
una BBQ en California, es decir, rápidamente la página fue utilizada como medio de
comunicación por algunos jóvenes mixtecos transnacionales. Más adelante, otros
mensajes comenzaron a hacer preguntas sobre la comunidad. Estos iban dirigidos a
los jóvenes transnacionales con la finalidad de motivar su participación en la página,
sin embargo, es difícil saber de quién es la autoría, ya que el post pudo haber sido
realizado por cualquier persona con derechos de administración sobre la página. La
primera pregunta que apareció en la página fue la siguiente: “Is XXX Home to you or
just a place to visit? Why?”. La única respuesta la ofreció una joven quien mencionó lo
siguiente: “it use to be home many years ago... now every time i’m out there visiting, i just
want to come home to fresno... ya no es lo mismo :( ”. El 23 de enero de 2011 apareció
otra pregunta, pero ahora en español: “Cómo vez el futuro de XXX?”. De nueva cuenta
sólo aparece la respuesta, pero ahora de otra joven quien responde: “Un pueblo fantasma........ :( triste pero ahora q fui casi ya no keda gente en nuestros [pueblos] ya todas
las costumbres las estan trayiendo para aca”. De las dos respuestas destaca el uso de
caracteres para expresar sentimientos de tristeza, el uso de la “k” para reemplazar
otras palabras que hacen uso de “qu” o el uso sólo de la “q”, lo que sugiere que las dos
jóvenes estaban acostumbradas a hacer uso de la escritura mediada por dispositivos
digitales.
Ante la baja participación en la página de FB, un par de meses después, en lugar
de una pregunta, se introduce un mensaje que intenta promover la participación de
los jóvenes mixtecos asentados en diferentes localidades de la comunidad transnacional, así como las reglas de participación en la página de FB, entre ellas se enfatiza
la necesidad de especificar la autoría, los sentimientos que dicha imagen les genera y
el lugar desde donde están produciendo dicha composición: “Es claro que los de XXX
estamos donde sea... y con eso en mente se les pide que suban un video de y sobre ustedes
mismos incluyan lo que deseen por ejemplo saludos, llantos, rizas pero por favor decir en
donde están viviendo en este momento como en Juxtla, DF, Tijuana, Fresno, LA etc. Favor
de no decir cosas inapropiadas, malas que ofendan a los demas.” (22 marzo 2011). Si
bien no es posible saber si fue un adulto quien escribió este mensaje, destaca que se
intente regular el vocabulario y los posibles temas sobre los que pueden hablar los jóvenes en la página comunitaria; una voz anónima de autoridad proponía una forma

1

Se referían a que no eran miembros militantes de alguna organización, lo cual era visto en ese
entonces como un ámbito institucionalizado y de adultos.
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de comportamiento para regular el uso de un espacio virtual que supuestamente les
pertenece a los jóvenes.
Algo similar sucedió en una publicación del 25 de julio del mismo año, la cual
fue escrita en inglés: “If you have and would like to upload your pictures of XXX, please
post a comment that you do, so you can be added as admins or temporary admins. When
uploading a picture tag your self so you can be given right to your pic or include your name
before or after your description of the picture. Thanks and hasta luego” (25 julio 2011).
En este último post se enfatiza la importancia de otorgar derecho individual sobre la
imagen, pero quizá lo más relevante es que se ofrece la posibilidad de administrar de
forma permanente o temporal la página comunitaria. Lo anterior evidencia la apertura a la polifonía de la primera página comunitaria; toda persona podía administrar
la página de FB, siempre y cuando siguiera ciertas reglas de comportamiento.

El diálogo intergeneracional y la llegada de los adultos a la
página comunitaria
Durante los dos primeros años de la página comunitaria de FB, los participantes eran
en su mayoría jóvenes mixtecos transnacionales que promovían su reconocimiento
e inclusión a la comunidad mediante la producción de imágenes y discursos en torno
a éstas. En parte lo podían hacer gracias a que poseían tecnología y habilidades digitales que eran restrictivas para otros actores y generaciones; las TIC y las habilidades
digitales funcionaban como instrumentos que promovían la inclusión comunitaria
a partir de un ejercicio de ciudadanía transnacional (Besserer, 1999) desde la virtualidad. Sin embargo, su público era restringido, eran los propios jóvenes quienes se
hablaban a sí mismos y, en este sentido, el impacto de sus imágenes, diálogos y reflexiones era limitado. Por ello, una de las personas que administraba la página urgía
a buscar formas para promover un verdadero diálogo intergeneracional: “En este año
se comenzara a dialogar entre los jóvenes de XXX en como establecer la comunicación entre
los mayores y los jóvenes. Ya que esto es necesario. Se pide a los interesados que se comuniquen entre sí. Usen este medio para comenzar el diálogo. El tiempo correcto siempre a sido
hoy !!! Por el futuro de XXX” (8 febrero 2012).
El último mensaje propició que la lengua mixteca apareciera por primera vez
en la página comunitaria como respuesta al comentario que invitaba a los jóvenes a
prepararse para el diálogo intergeneracional, a lo cual una mujer joven respondió:
“Antä? Xininua tantún-chi tun-tavi “tun-saví” tàa Xi na cuñana nu tutu! […] Necesitamos
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también hablar el Mixteco Y escribirlo jaja :) —translation”. En este post la joven estaba
reconociendo la importancia de la lengua como elemento de identidad, pero también
de comunicación intergeneracional.
En general los mensajes hasta el año 2012 fueron escritos por jóvenes y para jóvenes, sin embargo, hacia el mismo año, la página empieza a ampliar su público y se
comienza a convertir en un medio comunitario para trasmitir mensajes relacionados
con la política transnacional. Tal es el caso de los mensajes que invitan a juntas comunitarias en California: “Se la comunica que va ver una junta del pueblo hoy a las 2pm.”
(26 febrero 2012). También comenzaron a aparecen mensajes sobre la historia y los
recursos del pueblo escritos por adultos.

Intervención e interpretación del paisaje: habilidades digitales
vs. memoria
En 2013 también se comenzó a sistematizar con mayor rigor la producción fotográfica
del paisaje comunitario y aparecieron álbumes sobre la naturaleza, las calle, las casas,
etcétera, por ejemplo, “Las Nubes y el Monte”. De esta forma surge un archivo comunitario que disecciona los elementos más sobresalientes del paisaje y se marca lo que se debe
apreciar del mismo, lo que tiene valor como símbolo comunitario. El archivo funciona
como una tecnología nomotética (Lindström, 2011) de la comunidad y ayuda a quienes
lo consultan a apreciar de forma organizada el paisaje comunitario, inclusive se le dan
pistas sobre cómo interpretarlo. Esto último se hace en un post del 12 de mayo de 2013
donde aparece la foto de una curva: “Una curva en donde hay una triste memoria para los
que somos de este pueblo llamado XXX.” La descripción hace referencia a un hecho sucedido tres décadas antes, cuando una camioneta se volcó y murieron varios comuneros.
Resulta obvio que para entender este texto es necesario poseer los códigos para interpretarlo y para ello se necesita además tener memoria histórica (Lotman, 1998).
La página de FB comienza a pasar de ser una iniciativa de jóvenes y para jóvenes que pretendían promover su presencia e inclusión como miembros de la comunidad, a un espacio adultocéntrico, organizado en archivos y con ciertos códigos
“encriptados” que dificultan su interpretación. Desde nuestra perspectiva, esto es
a la vez el reflejo de dos grupos que proponen formas diferentes de ser y habitar al
interior de la comunidad transnacional: los jóvenes con habilidades digitales quienes en un principio controlaban la producción de imágenes comunitarias versus los
adultos que poco a poco van adquiriendo habilidades digitales y que además poseen
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memoria histórica capaz de marcar el paisaje e imponer códigos que restringen o
revelan su significación.
En los meses siguientes los post son repetitivos, se hace referencia a la carretera
en construcción y a la nueva infraestructura comunitaria. Las fotos de la cueva, la
laguna, el atrio de la iglesia, la agencia municipal y la foto panorámica de la comunidad son recurrentes, los mismos espacios y sentimientos de nostalgia se citan una y
otra vez para señalar lo significativo del paisaje y la añoranza de no estar relacionado
de forma física con el mismo; este es un paisaje multiseriado que se traduce y se cita
a sí mismo (Ojamaa et al., 2019).
Hacia esa misma época, los post que hacían referencia al orgullo étnico y el glorioso pasado prehispánico se comienzan a hacer más recurrentes, mediante excavaciones minuciosas sobre el pasado de la comunidad. Además, se comienza a enseñar
palabras en mixteco: “Tu’un ña vityi Palabra del dia Word of the day Kúsii ini Estar feliz
Being happy” — 18 julio 2013”. A lo largo de 2013 las publicaciones a nombre del
Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño son cada vez más frecuentes; la página comunitaria de FB se comienza a institucionalizar y cargar de una visión adultocéntrica.

De la polifonía a la hegemonía en la representación del paisaje
comunitario
En el año 2015 la página perdió su orientación hacia la juventud transnacional. En su
lugar habla continuamente a los comuneros hombres y ciudadanos para dar avisos
sobre juntas o cooperaciones. También se dan informes sobre avances en obras comunitarias, personas enfermas que necesitan ayuda o difuntos por los que hay que
cooperar para regresar el cuerpo al pueblo desde EU. Al parecer, la polifonía que caracterizaban a esta página de FB comenzó a perderse cuando algunos jóvenes que la
administraban de forma temporal dejaron de prestar atención a dicha actividad a tal
grado que el 7 de diciembre de 2014 se preguntó en un post: “Alguien tiene el gusto de
administrar esta página?” La publicación obtuvo escasos siete likes. Hacia este periodo
se comenzó a privilegiar una visión comunitaria más institucional.
De los mensajes posteados en 2015 uno que llama la atención apareció el 12 de
junio, donde por primera vez se muestra una foto de pantalla del estado del tiempo
de XXX. La información de la imagen se presenta en inglés y en grados Farenheit, en
lugar de grados centígrados. La imagen indica que habrá tormentas e incluye el icono
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de un rayo que atraviesa la pantalla. La estética y composición parece indicar que el
estado del tiempo fue producido por un dispositivo iPhone. Además, por uno de los
iconos que aparecen en la pantalla sabemos que la consulta fue realizada desde un
dispositivo que utilizaba una red de ATT, lo cual sugiere que la imagen fue producida
desde algún lugar en California, o posiblemente la realizó una persona que estaba de
visita en México y consultó el estado del tiempo fuera de la comunidad, ya que hacia
ese entonces aún no llegaba el servicio de Internet ni la cobertura de telefonía celular
al pueblo. Por otra parte, llama la atención que dicha fotografía de pantalla haya sido
incluida por primera ocasión en el timeline de la página comunitaria. Lo anterior hace
referencia a los nuevos dispositivos de alta gama que estaban siendo adquiridos por
los migrantes y que, de alguna manera, se convertían en parte de la “infraestructura
tecnológica” comunitaria; con dichos dispositivos ahora no sólo se representaba el
paisaje de la comunidad “originaria”, sino que también se medían sus características
en tiempo real: temperatura, humedad, posibilidad de lluvia, etc.
En 2017 comenzaron a aparecer las primeras imágenes del paisaje comunitario intervenido. La sofisticada manipulación que se hace de las fotografías señala el aumento de las habilidades digitales de algunos de sus productores. Por ejemplo, al anunciar
las fiestas comunitarias en lugar de mencionar de forma escrita qué grupos musicales
van a tocar o incluir una imagen exclusiva de los mismos, éstos son incorporados como
elementos del paisaje comunitario mediante el uso de algún programa de edición tipo
Photoshop; así, nuevas entidades ocupan temporalmente el paisaje comunitario, no
imponiéndose sino fusionándose orgánicamente con algunos de sus elementos.
El siguiente mes (15 de junio del 2017) apareció una foto manipulada que muestra sobre la imagen del paisaje comunitario un mapa con instrucciones precisas para
llegar a la cueva de la comunidad. Es decir, las tecnologías cartográficas y el GPS
comienzan a ser utilizadas para enseñar a actores ajenos como recorrer y ocupar el
paisaje (Ingold, 2007) comunitario para encontrar a las entidades más relevantes; la
cartografía digital permite señalar algunos fragmentos del paisaje con la finalidad de
comercializarlos.

Nuevas TIC y formas de capturar el paisaje comunitario en red
El 2 de julio 2017 apareció la primera foto del paisaje comunitario tomada por un
dron. Esta imagen recibió 149 likes, un número muy elevado para el promedio de
otras publicaciones. La imagen tiene su debida marca de autoría. Lo mismo pasa con
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la iglesia que, por primera vez, es captada por un dron desde lo alto; esta imagen recibe aún más likes y es compartida en numerosas ocasiones, además el post recibe múltiples comentarios. Uno que llama nuestra atención dice: “que hermoso panorama”.
Desde nuestra perspectiva la palabra “panorama” es muy apropiada para describir
la imagen que se presenta, ya que deja de ser un paisaje visto desde la perspectiva de
los humanos y mediada por tecnología que no se despega del cuerpo. En su lugar, el
dispositivo tecnológico es controlado a distancia y en consecuencia la imagen captada se convierte en un panorama, algo que los humanos no pueden ver si no es por la
ayuda de una tecnología semiautónoma que se despega de su cuerpo y logra captar
la imagen desde el punto de vista de una entidad que vuela, similar a un pájaro, pero
con una óptica construida por humanos y para humanos que desean mirar diferente
y que buscan conquistar el paisaje capturándolo en fotografías que firman con su autoría y comparten en las redes sociales. Así, la cueva, la laguna, el atrio de la iglesia,
la agencia municipal y la foto panorámica de la comunidad que se habían reproducido cientos de veces desde un mismo ángulo, son vistas ahora desde una perspectiva
diferente. Las nuevas fotografías del paisaje comunitario son parte de la misma serie,
pertenecen al mismo paisaje, fotografían al mismo objeto (Ojamaa et al., 2019), pero
ahora han logrado capturarlo desde una perspectiva radicalmente diferente.
La llegada de las fotos “aéreas”, tomadas mediante drones, también anuncia el
arribo a la comunidad de fotógrafos y videastas profesionales. La mayor parte de estos profesionales de la imagen son originarios de la cabecera municipal y venden sus
servicios a diferentes comunidades de la mixteca (Matus, 2019). Este tipo de profesionales de la imagen anteriormente se dedicaban a grabar rituales y fiestas comunitarias con tecnología análoga, sin embargo, no era común que llegaran a la comunidad a prestar sus servicios.
Otro ejemplo de los nuevos profesionistas de la imagen apareció el 30 de noviembre de 2018, con la autoría de LAPSE foto. En este caso LAPSE presenta una de
las primeras fotos de 360 grados del frente de la cueva y la firma con letras que en su
interior contienen parte del paisaje de la comunidad a lo que una usuaria responde:
“Qué padre!!! Nuestro pueblo sigue progresando, con estos post, la gente conocerá más de
este bello lugar”. De alguna manera, las nuevas TIC, que representan y al mismo tiempo producen el paisaje comunitario de forma novedosa, son asociadas con el progreso y la modernidad.
La llegada de los profesionales de la imagen a la comunidad implicó que fueran
desplazados los productores más tradicionales de las imágenes del paisaje comunitario y que, en su lugar, se comenzara a pagar por fotografías y videos profesionales
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que no sólo lograban ver de forma diferente, sino que también señalaban cosas antes
no vistas; permitían la entrada a entidades antes relegadas, se editaba de forma diferente en parte debido a que el fin último de dichas fotografías y videos era generar ganancias económicas. A partir de entonces, algunas personas empezaron a pagar para
construir su paisaje comunitario individual e idealizado: familiares cercanos, casas y
objetos personales comenzaron a ser privilegiados; los nuevos paisajes dejaron de ser
públicos, en su lugar el acceso comenzó a ser restringido y su circulación limitada.
El 23 de febrero de 2019 apareció un video con un niño bailando la danza de los
diablos. De dicho video destaca el comentario de una persona radicada en EU que
reclama sobre el encuadre del mismo: “Gran Diablo, buena música, pero solo un poquito más encuadre al pequeño danzante para poder apreciarlo mejor, por favor!”. Este tipo
de intervenciones, en las que se demanda mejorar la calidad estética, comienzan a
ser más recurrentes en los siguientes meses, lo que sugiere que algunos “comuneros
digitales” intentan ser directores del paisaje virtual, el cual pretenden manipular y
ocupar aún sin estar presentes físicamente.
El 2 de mayo de 2020 apareció la primera imagen 3D en la página de FB: una
toma panorámica captada desde la entrada de la comunidad. La imagen genera 100
reacciones, la mayoría neutras, pero una tercera parte son emotivas y de admiración.
La tecnología 3D permite manipular el paisaje a la distancia y posicionarse como un
actor más al interior del mismo. Las siguientes publicaciones del año priorizan dicha tecnología y, en su mayoría, alcanzan más de 100 reacciones positivas, lo que
demuestra que es una tecnología poderosa para afectar y ser afectado (Latour y Lépinay, 2008).
Más adelante, el 30 de mayo del mismo año el administrador en curso de la página postea algunas fotos panorámicas de la comunidad acompañadas del siguiente
mensaje: “Buenos días mi jente saludos? Me gustaría que dejen Sus comentarios si gustan ver algunos lugares de nuestro pueblo.....”. Una de las respuestas a dicho mensaje
dice: “Todo a cada Rincón del pueblo si puedes”, a lo que el administrador de la página
responde: “mándenos un drone   . Este breve intercambio de mensajes señala que la
construcción del paisaje virtual comunitario es una cuestión dialógica que va del administrador a los comuneros virtuales y viceversa. Además, señala el conocimiento
y la urgencia por la obtención de nuevas tecnologías capaces de capturar “cada rincón
de la comunidad”.
El fenómeno de la construcción dialógica del paisaje se repite el 11 de junio de
2020 cuando el administrador de la página publicó una captura de pantalla del pronóstico del tiempo desde su celular, utilizando la app de WeatherApp. La imagen
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muestra que lloverá en la comunidad. Desde EU alguien le sugiere al administrador
que sería bueno tomar la foto de un rayo, a lo que él contesta que con gusto, pero
que envíen una cámara apropiada para ello. También destaca que alguien responde la
publicación con otra toma de pantalla donde se muestra el clima en Fresno, es decir,
hay una especie de sincronización temporal y espacial del espacio social transnacional, al menos desde lo virtual.

Los memes y el sarcasmo se apropian del paisaje
comunitario en red
En 2018 los memes llegaron a la página de FB y, con ellos, personajes fantásticos
comienzan a formar parte del paisaje comunitario transnacional. Con la nueva forma multimodal de construir narrativas para representar la realidad (Van Leeuwen,
2005), se va excluyendo a los habitantes “reales” en las imágenes y se comienza a
hablar de los problemas comunitarios, pero desde el mundo de la metáfora y lo fantástico. Los memes señalan y se burlan de los conflictos comunitarios, son signos
que desde la ironía reflexionan sobre lo que implica ser un mixteco transnacional y al
mismo tiempo permiten mitigar algunos conflictos.
El 26 de marzo de 2018 se publicó el primer meme en la página. Éste hace referencia a algunos estigmas de la comunidad, lo que se debe y no se debe de hacer en
una fiesta. El primer meme es posteado con la leyenda: “Cuando vas a una fiesta y tu
mama se quiere llevar el centro de mesa, el servilletero y un taco — no jefa, no haga eso”.
Después el 19 de abril del mismo año apareció Javier Noble —personaje de la película
Nosotros los Nobles— mostrando una cara de desconcierto y enojo, acompañada de la
siguiente leyenda: “Cuando escuchas a tus padres platicar que tienes que dar servicio en
el pueblo, aunque vivas con ellos” (Figura 1). De esta forma, la ficción y los personajes
de los medios de comunicación occidentales más tradicionales —cine y TV— comienzan a desplazar a los cuerpos “reales” de la comunidad para cuestionar el deber ser de
la misma; Javier Noble habla en representación de un joven mixteco transnacional
que no está de acuerdo en cumplir con los cargos comunitarios para ser reconocido
como ciudadano y tener derechos de acceso a la tierra o a ser enterrado en el pueblo.
A lo largo de 2019 aparecieron algunos memes de Pikachu en la página de FB que
cuestionan diversos aspectos de la vida comunitaria y el ser mixteco. Los temas son
tan variados que van desde la forma como se realizan las alianzas matrimoniales en
la comunidad, hasta cuestiones relacionadas con el transporte en la región mixteca.
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Por ejemplo, el 17 de junio apareció un Pikachu que evidencia su origen norteño
—joven mixteco transnacional— arrastrando rejas de refresco y comida que ofrece
a sus suegros para llevarse a su hija al norte, sin embargo, es rechazado (Figura 2).
El mismo mes, el administrador de la página publica un nuevo meme con la leyenda
“Te van a criticar por todo, tu vete a la fiesta de tu pueblo aunque no hayas dado tu cooperación”. En seguida el propio administrador se contesta: “Ya estando en la fiesta
tómate unos 2 cartón y unos dos platos de mole de guajolote que acabo acá Los Norteños
pagaron para que te lo comas y te lo tomes”. Este tipo de memes hablan de forma humorística de elementos centrales que detonan el conflicto comunitario; funcionan
como elementos de auto comunicación cultural (Lotman, 1998) que cuestionan las
formas tradicionales de ejercer la ciudadanía en una comunidad transnacional y que
intentan promover cambios desde la virtualidad.
FIGURAS 1 Y 2

El 1 de agosto de 2019 aparece un meme que hace referencia a la vida de quienes
trabajan como jornaleros agrícolas en California (Figura 3). El personaje central en
esta ocasión es Calamardo, personaje de Bob Esponja. Calamardo aparece sentado
dentro de un campo de producción agroindustrial; a su lado tiene una Coca cola y
unos Chetos. La imagen que lo acompaña es la siguiente: “cuando estás bien a gusto
tomando tu breik y escuchas que el mayor grita quien chingaos trae este surco trae un
cochinero y sabes que es el tuyo”; el paisaje asociado a la agroindustria que explota
la mano de obra de los jornaleros mixtecos es ocupado (Ingold, 2007) a través del
meme, desde la ironía.
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FIGURA 3

El 16 de marzo de 2020 apareció la primera publicación sobre el COVID-19; se trataba de un comunicado oficial del gobierno de Oaxaca donde se recomienda a los
municipios, así como a las organizaciones deportivas y comunitarias, posponer la
realización de eventos masivos para prevenir el contagio del virus. Esta primera comunicación tiene escasas 13 reacciones neutras y parece tener poco impacto en la
dinámica comunitaria local, ya que pese a la advertencia las siguientes publicaciones
hacen referencia a los preparativos del carnaval y las festividades de semana santa.
Una semana más tarde, el 22 de marzo aparece una publicación de parte de quien
administra la página. Con sarcasmo se refiere a lo que sucede en la comunidad en
torno al coronavirus: “Atención Habitantes de XXX! Hoy en día sin poder salir, sin cines,
sin centros comerciales ni eventos masivos y no es por el (Coronavirus) si no, porqué aún no
hay esos servicios acá. Gracias por su atención y siga fomentando la lectura.” La publicación obtiene 65 reacciones, la mayoría son de risas, además de ser compartida por
seis personas. Otra publicación sarcástica en relación a la gobernabilidad de la comunidad y la participación comunitaria dice lo siguiente: “Quédense en casa así como
hacen cuando hay tequio y reunión y no van”. La publicación obtiene 70 reacciones, la
mayoría son iconos de risas.
En los primeros días de 2021 destaca el meme de un gnomo subido el 13 de enero, la leyenda que acompaña a la imagen dice: “No mezcles el español con el mixteco:
oblígame tina”. La publicación genera 47 reacciones, 29 son de risa y el resto neutrales. La imagen es compartida por tres personas (Figura 4).
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FIGURA 4

Este último meme generó algunos comentarios, entre los que destacan dos por la referencia que hacen al ejercicio de la ciudadanía transnacional y el uso multimodal del
lenguaje combinado con emoticones:
1. Me da tristeza    que mi gente de XXX publique tantas cosas de mi pueblo
,,, Pero la ora de dar servicio Nadie quiere venir a Dar sur servicio prefieren pagar que    tristeza    Es fácil presumir por lo que no construyen. Q
lastiman.
2. Eso si pos si … emos cambiado lo verde de nuestro pueblo por el verde delnorte.          …Es fácil decir que si lo dan (el servicio) pero en realidad,
el servicio es más q el servicio: son las enseñanzas q nos decimos entre personas mayores a menores. Es la cultura. Es la tradición. Es la hermandad.
Es el hoy por ti mañana por mi. Es y son los lasos q nos an ayudado estar
vivos e unidos. Aunque sea por zúu. Son esas enseñanzas que si te cuentan
ya no es lo mismo q si te pasa. El servicio el lo q nos a echo el pueblo q es…
pero eso, eso se está perdiendo.
Estos dos comentarios emitidos a partir de un meme sarcástico ponen en cuestión la
extensión y los límites de la ciudadanía transnacional de los “comuneros digitales”.
Es decir, en algún sentido dicho recurso digital emitido desde el paisaje comunitario
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virtual está poniendo en cuestión el acceso a los recursos del territorio físico que son
limitados a los comuneros hombres que dan servicio al sistema de cargos tradicional.

Conclusiones
En las secciones anteriores presentamos una revisión cronológica a lo largo de una
década (2011-2021) de una página de FB, lo cual permitió desentrañar cómo se ha
ido reconstruyendo el paisaje, desde lo virtual, de una comunidad mixteca transnacional. Fueron tres los temas centrales explorados: 1) la manera en que emergió la
autoría del paisaje comunitario; 2) la forma en que las nuevas TIC y las redes sociales
promueven un debate sobre el ejercicio de la ciudadanía transnacional; y 3) el impacto de los avances tecnológicos en las formas de ver y representar a la comunidad. A
partir de los datos presentados en las diferentes secciones proponemos las siguientes
conclusiones.
Las redes sociales como FB no son medios de comunicación banales para las comunidades transnacionales. Por el contrario, estas plataformas son una forma de socializar el paisaje comunitario transnacional, de generar diálogos en torno a éste, de
crear archivos comunitarios digitales y gestionar la memoria histórica y cultural. El
problema emerge cuando algunos actores y grupos al interior de la comunidad buscan imponer formas específicas de ocupar el paisaje y de significarlo para controlar
sus recursos.
Para el caso analizado, las redes sociales y en particular la página comunitaria de
FB ha permitido a algunas personas ejercer una especie de ciudadanía transnacional
desde lo virtual. Particularmente jóvenes y mujeres han encontrado en este espacio
formas de cuestionar la pertenencia a la comunidad y la forma como se adquiere la
ciudadanía al interior de la misma.
Por último, se considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías para capturar el paisaje han exaltado la individualidad sobre lo comunitario al interior de las
comunidades indígenas transnacionales. Derivado de ello, han emergido nuevas
formas de mirar y representar el paisaje que exigen formas particulares de habitarlo. Esto se exacerba con los avances tecnológicos y el incremento de las habilidades
digitales de algunos actores que son capaces de producir imágenes comunitarias de
“mayor calidad”, con encuadres, perspectivas y elementos innovadores para intervenir el paisaje comunitario transnacional que, incluso, les permite generar ganancias
económicas y controlar recursos gracias a su manipulación.
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RES EÑ A

EXPLORANDO MERCANCÍAS
Jorge Hernández Díaz
IISUABJO

En su nuevo libro, Exploring Commodities. An Anthropologist on the Trails of Malinowski and Traven in Mexico, un texto con sabor autobiográfico, Scott Cook da cuenta del
camino que siguió como parte de la generación de antropólogos norteamericanos
que desde inicios de la segunda mitad del siglo XX arribaron a nuestro país para realizar proyectos de investigación antropológica. Esas reflexiones y el recuento de sus
vivencias nos permiten conocer el proceso de formación académica de su cohorte de
antropólogos, que realizó largas temporadas de trabajo en México.
El texto ofrece pormenores de las relaciones, complicidades y distanciamientos que se vivían en el mundo académico de aquellas décadas en Estados Unidos y
también de las relaciones y discusiones que establecieron con quienes practicaban
la antropología en México. Cook da cuenta de las circunstancias que, a lo largo de su
vida y en especial de su vida académica, lo vincularon y hasta obsesionaron con la
producción de mercancías elaboradas en pequeña escala.
Para perpetrar Exploring Commodities, Cook tuvo varios motivos, pero creo que el
incentivo final fue la entrega a la Universidad de Texas en Austin de una parte importante de sus archivos sobre sus investigaciones en Oaxaca. Con la intención de hacer
una guía sobres sus materiales, Cook se afanó en la redacción de un texto que fuera
utilizado como un recurso para quien quisiera adentrarse en los pormenores de sus
trabajos de investigación. El manuscrito poco a poco se convirtió en una remembranza de su trayectoria académica y también de eventos más íntimos que le ayudaban
a explicar el porqué de su trabajo y su incursión en la antropología económica; esto
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y una propuesta previa para promover la comunicación intergeneracional entre los
practicantes de la antropología económica dio lugar a su publicación.
Exploring Commodities es también un experimento en el que conjuga el recuento de los principales eventos de su existencia con reflexiones sobre sus aportaciones
académicas. Scott Cook realiza un análisis de la manera en la que surgieron sus principales objetivos de investigación, así nos enteramos de que mientras formaba parte
de un programa de estudios latinoamericanos en Puerto Rico, mantuvo conversaciones académicas con Oscar Lewis, el autor de Los hijos de Sánchez y de quien estuvo a
punto de ser su asistente para el proyecto del que resultaría el libro La Vida. En ese
país pudo explorar la veta antropológica y su potencial en el trabajo etnográfico, una
evocación doble de Clifford Geertz, lo que se puede cotejar en la idea de su proyecto
sobre las peleas de gallos en los arrabales de San Juan, Puerto Rico. No es casual, entonces, su interés posterior en México. Cook llegó a Oaxaca en 1965 como estudiante
de doctorado en la Universidad de Pittsburg; en este estado concentró sus principales
investigaciones hasta 1990.
Su primera acercamiento con la pequeña producción de mercancías fue en San
Sebastián Teitipac, una localidad de las Valles Centrales, donde se dedicaban a la elaboración de metates y en la que aterrizó para conseguir datos para su tesis de doctorado. A partir de ahí, por treinta años, Scott Cook mantuvo un trabajo constante
en Oaxaca, especialmente en los Valles Centrales y en el estudio de la producción de
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mercancías en pequeña escala. Ya en sus tesis de doctorado, terminada en 1968, Cook
estaba ampliamente inmerso en la producción de mercancías elaboradas manualmente, perspectiva que le permitió investigar las condiciones sociales de las comunidades campesinas oaxaqueñas, en especial de aquellas que se dedican o dedicaban a
la producción de lo que hoy se reconocen como artesanías. Aquí se urde también la
historia de su vínculo con la literatura y una parte de la antropología ligada a los mercados de Oaxaca, como lo explicita el subtítulo de su libro, pues a partir de entonces
cultiva una afición por las obras Bruno Traven, especialmente la magnífica narración
de su cuento Canastitas en Serie. Por el lado antropológico se interesa profundamente
en la investigación que dio lugar a La economía de un sistema de mercados en México de
Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente; al primero le ha seguido los pasos hasta
muy recientemente para explicar su paso por Oaxaca.
La economía del Valle de Oaxaca y sus mercados semanales ya había atraído antes la atención de varios etnógrafos, entre ellos Malinowski. Hasta ahora al parecer
han sido por lo menos tres grandes proyectos centrados en la misma temática, a saber, los de Bronislaw Malinowski/Julio de la Fuente (1957), el de Ralph Beals (1975) y
el de Cook (1978), los dos primeros se concentraron casi exclusivamente en la historia, estructura y funcionamiento del sistema de mercado semanal, enfatizando la interdependencia entre sus componentes urbanos y rurales. Aunque Cook formó parte
del equipo encabezado por Ralph Beals, sus investigaciones difieren en perspectivas.
El proyecto dirigido por Cook se concentró en la división regional del trabajo y la especialización, y la relación simbiótica entre la agricultura y la industria en la economía regional, asunto que trabajó en colaboración Martin Diskin y que dio origen al
libro Mercados de Oaxaca.
Mas tarde, alejándose de sus predecesores, Scott Cook destacó los problemas
del desarrollo capitalista, así como las relaciones de clase y género, con un enfoque
particular en los hogares campesino-artesanales como unidades sociales y empresas, así como en la “acumulación endofamilar” o la posible transición de la pequeña
mercancía a la pequeña producción capitalista en algunas empresas domésticas en
ramas particulares. Se basó en una literatura teórica/analítica de estudios agrarios
europeos y del entonces llamado “Tercer Mundo”, centrada en la diferenciación social del campesinado, en una serie de debates entre los llamados marxistas agrarios
y neopopulistas chayanovianos (que en los estudios asiáticos se conoce como el debate de la “economía moral”) y en los estudios mexicanos volcados en el debate entre
proletarianistas y campesinistas. Además, siguiendo el precedente de los proyectos
anteriores, tenía una preocupación subsidiaria con la dimensión sociocultural de los
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medios de vida campesino-artesanales, especialmente en lo que respecta a la reproducción de la vida y la identidad comunitarias.
Exploring Commodities —explorando las mercancías, hurgando en las mercancías— es un recuento de ese tránsito en los trabajos de Cook desde la visión de su
primer texto sobre la aplicabilidad de la economía neoclásica en la antropología, pasando por la idea de articulación de modos de producción y consideraciones de las
economías no capitalistas como formas de producción precapitalistas, hasta llegar
a la idea de la coexistencia de culturas de la mercancía, una noción seminal que sin
duda vale la pena seguir hurgando y para ello contamos con una pauta que muestra
la ruta que siguió ese pensamiento.
Su recuento incluye las razones de la revisión más reciente de la literatura antropológica económica sobre el México rural, incluyendo Oaxaca, que le permite
proponer un nuevo enfoque para el análisis y la comprensión del “otro económico”
campesino-artesanal que se basa en el concepto de cultura(s) mercantil(es) y un concepto tridimensional renovado (uso, intercambio, simbólico) del valor de la mercancía. Este enfoque asume que los sujetos/agentes en las economías locales/regionales
como las del Valle de Oaxaca son prudentemente racionales en su toma de decisiones. La búsqueda de sus intereses materiales está informada por fondos de conocimiento relacionados con la producción, el intercambio y el consumo del valor de la
mercancía, y necesariamente los involucra en las determinaciones de valor y en una
variedad de relaciones de producción y distribución que tienen resultados objetivos.
Desde estas coordenadas se puede valorar las maneras en que Cook, en sus textos
más recientes, mantiene la idea de que debe considerarse una confluencia de culturas de la mercancía, enfatizando el hecho de que la producción de mercancías no es
privativa del sistema capitalista y que ésa es precisamente una virtud de su trabajo
y una pista para entender cómo estas economías interactúan dentro las relaciones
capitalistas de producción. Las razones por las que en sus primeros textos mantiene
una posición distinta pueden ser entendidos al leer su nuevo libro, en especial los
capítulos 5 y 6, en los que confiesa que le hubiera gustado un acercamiento menos
técnico y más humanístico; y supongo que más literario.
Las investigaciones de Scott Cook se realizaron en Oaxaca antes de que se dieran
en el país y el estado varios cambios políticos y económicos importantes, entre los
que se incluyen reformas electorales que garantizan elecciones más abiertas, competitivas y multipartidistas; la contrarreforma agraria que alteró las relaciones entre
la tenencia privada, ejidal y comunal; reformas fiscales que han descentralizado los
desembolsos presupuestarios federales y aumentado la autonomía fiscal municipal;
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y la negociación del acuerdo comercial de América del Norte. En el ámbito estatal se
encuentran el de una mayor autonomía fiscal municipal, así como las nuevas garantías para que los municipios puedan regirse de acuerdo con sus sistemas normativos
internos. La combinación de estos cambios en las políticas federales y estatales comprende nuevas condiciones estructurales que enfrentan los campesinos-artesanos de
Oaxaca en siglo XXI y que distan de ser aquéllas existentes en las décadas de 1960,
1970 y 1980, cuando Cook llevó a cabo sus proyectos de investigación antropológica.
Estas nuevas condiciones no sólo desafían la capacidad de los sujetos/agentes
campesino-artesanos para ganarse la vida y ejercer (o defender, según sea el caso)
sus derechos y deberes como ciudadanos, sino la capacidad de los antropólogos para
comprender, analizar, explicar e interpretar las dimensiones objetivas y subjetivas,
y su interacción, de estas nuevas condiciones. Por supuesto, la tarea del antropólogo
no es simplemente abordar cambios particulares y su impacto, sino también comprenderlos en el contexto de condiciones o factores persistentes del pasado, así como
de una preocupación por las características universales de la experiencia humana.
Por todo esto, para quienes se interesan por conocer el desarrollo e historia de
la economía y la cultura de los Valles Centrales de Oaxaca, la lectura de este texto de
Scott Cook es obligatoria, pues en él describe los pormenores de su trabajo académico
que se remonta a inicios de los sesenta del siglo pasado y en el que persevera hasta
hoy en día; su trabajo de campo en Oaxaca se extiende por un lapso de tiempo que va
de 1965 hasta 1990, desarrollando lo que ha sido uno de los pocos estudios exhaustivos de las comunidades campesinas-artesanales de esa envergadura en esta región.
Su perspectiva autorreflexiva puede ayudar para encontrar nuevos caminos y evitar
tropiezos a quienes ahora están ocupados en asuntos similares, o al menos de advertencia frente a los avatares de la vida académica.
Los trabajos de Scott Cook se basan en un registro etnográfico excepcional de la
vida económica campesina-artesanal en el Valle de Oaxaca, su revisión seguramente
ayudará a entender las condiciones estructurales que hoy en día se presentan en esas
localidades derivadas de los cambios de política federal y estatal de los últimas tres
décadas. Es necesario incorporar en el proceso de producción de conocimiento actual
la información de estudios comunitarios anteriores para que arrojen luz sobre las respuestas a estos cambios de política o sobre temas relacionados con la producción de
artesanías, la translocalidad, la migración, el impacto de las remesas, y la identidad.
Y para ello una excelente guía es la lectura de Exploring Commodities.
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sobre el autor

Scott Cook terminó su doctorado en antropología en la Universidad de Pittsburgh en 1968, actualmente es profesor emérito en la Universidad de Connecticut (retirado en 2000). Entre 1978
y 1983, con un apoyo financiero de la National Science Foundation (NSF), dirigió un proyecto
sobre las pequeñas industrias en los Valles Centrales de Oaxaca. Ese proyecto dio lugar a muchas
publicaciones, incluidos dos libros Capitalist Petty Industry (1984) y (con Leigh Binford) Obliging
Need (1990), traducido como La necesidad obliga (1995). Más recientemente, también con apoyo
de NSF, realizó una investigación sobre la industria del ladrillo hecho a mano en el estado de Tamaulipas en el corredor inferior de Río Grande. Esta investigación dio como resultado un libro de
1998 titulado Mexican Brick Culture in the Building of Texas, 1800s-1980s. Uno de sus libros más
recientes es Understanding Commodity Cultures: Explorations in Economic Anthropology with Case
Studies from Mexico (2004).
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