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Todo cambio práctico es además una reproducción cultural.
Marshall Sahlins 

En su libro El infinito en un junco, Irene Vallejo asegura que “el oficio de pensar el 
mundo existe gracias a los libros y a la lectura, es decir, cuando podemos ver las 
palabras, y reflexionar despacio sobre ellas, en lugar de solo oírlas pronunciar en el 
veloz río del discurso” (2020, p. 105). Cada libro, cada revista, cada escrito envuelve 
un mensaje que busca ser compartido, que llega a nosotros para ser descifrado y 
otorgarnos nuevas formas de comprensión que permiten establecer puentes entre 
ríos de conocimiento.

Hace treinta años, en una Oaxaca muy diferente a la que conocemos ahora, un 
grupo de científicos sociales buscaron la manera de crear esos puentes, unos que a 
través del diálogo sociocultural pudieran tenderse hacia un mejor entendimiento 
de las distintas realidades que acontecían en dicho estado plural, cargado de memo-
rias, herencias e historias que eran vividas en la cotidianidad. 

La creación de una revista es una tarea titánica que requiere no sólo de ideas y 
contenido que mostrar, requiere sobre todo de comunidad, de unir esfuerzos y ca-
minar paso a pasito las distintas rutas que la actividad va marcando. Ahora sé que 
una revista de este tipo es un sujeto que vive, respira y se transforma día con día. 
Su existencia es dinámica porque es reflejo, en este caso, de lo social y las relaciones 
ahí establecidas.
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Por eso y más, celebrar tres décadas de la existencia de Cuadernos del Sur se 
presenta como una ocasión privilegiada para reflexionar despacito sobre lo andado, 
recapitular en lo conseguido, celebrar la continuidad editorial y también, por qué 
no, posicionarnos frente al futuro de una revista que colecciona mucho en su andar. 
Agradezco profundamente haber sido convidada para hablar de mi experiencia con 
Cuadernos del Sur, una revista que significa muchas cosas para mí tanto a nivel pro-
fesional como personal. Pero, para hablar de ella, he de hablar primero, tratando de 
ser breve, de mi periplo por tierras oaxaqueñas, ya que, sin lugar a dudas, Oaxaca 
para mí es sinónimo de escuela. Y lo digo sin titubear porque todo el territorio se 
abrió ante mí como un aula que me formó durante casi veinte años.

Un septiembre de 2001 llegué a Oaxaca acompañada de Denise Lechner, mi 
compañera de la carrera de Antropología Cultural. Dos grandes maestros de la an-
tropología, latinoamericana en general y mexicana en particular, nos esperaban: el 
Dr. Miguel Bartolomé y la Dra. Alicia Barabas, ambos profesores investigadores del 
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Centro INAH-Oaxaca y pilares fundamentales en mi formación antropológica. Fue 
bajo su coordinación que comencé a incursionar en el territorio oaxaqueño y a cono-
cer de primera mano a sus pueblos originarios, formas de vida, gobierno, tradiciones 
y también conflictos. Fui su asistente en campo, tesista de licenciatura, asistente de 
investigación, tesista de doctorado y, finalmente, después de doce años de realizar 
distintas labores en el INAH, trabajando principalmente para el Proyecto Nacional de 
Etnografía de las Regiones Indígenas, obtuve una plaza de investigación.

Un párrafo para sintetizar todo este trayecto no hace justicia a la cantidad de 
aventuras, aprendizajes, experiencias y relatos recopilados durante aquellos años. 
Mi vida, también ligada al pueblo tacuate en un principio y posteriormente al pue-
blo ayuujk, quedó tatuada, para de ahí partir en la comprensión de un México siem-
pre diverso, cambiante y desafiante. Conservo, extensamente subrayado y no poco 
maltratado, el libro Gente de costumbre y gente de razón de Miguel Bartolomé, auto-
grafiado el día 1 de octubre de 2001 y que representa una especie de Biblia que me 
ha acompañado desde entonces en el estudio y reflexión de las distintas identidades 
étnicas de México. Nunca imaginé que ese universo, contenido en el libro que me 
fue compartido, iba a multiplicarse exponencialmente hasta ponerme al frente de 
una revista que justamente buscó, desde sus orígenes, dar cuenta de una mirada 
más apegada a la realidad de la diversidad cultural vivida en Oaxaca a través de los 
ojos de distintos autores: propios y extraños, nativos y foráneos. Como bien apun-
tara Bartolomé en dicho libro, “resulta así indudable que no sólo el presente, sino 
también el futuro de México están signados por la presencia física, cultural y po-
lítica de los pueblos indígenas” (1997, p. 26), frase que a más de veinte años, frente 
a todo pronóstico, ha comprobado su validez, fuerza y una incesante búsqueda de 
proyección futura.

Sin embargo, no se trata de llenar estas páginas con detalles pormenorizados 
de mi vida oaxaqueña; de aquí en adelante trataré de desentrañar lo que a partir del 
2015 sucedió, cuando, a casi dos años de haberme sumado a las filas del INAH como 
investigadora de tiempo completo, me hice cargo de la dirección de Cuadernos del 
Sur. Revista de Ciencias Sociales; nombramiento a manera de “tequio” que terminó 
cinco años después, en julio de 2020, en medio de una pandemia que me trajo a vi-
vir a la ciudad de Mérida, Yucatán.

Para contarles un poco la historia de esta revista nos remontaremos a 1992, año 
en que se funda Cuadernos del Sur como una revista académica que diera cuenta de 
las investigaciones sociales llevadas a cabo en el estado de Oaxaca. Un destacado 
grupo de académicos locales y otros provenientes de distintas partes de México y 
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del extranjero residían en el estado llevando a cabo investigaciones relevantes que 
merecían conocerse dentro y fuera, trazando con ello un incipiente camino de difu-
sión científica de lo que se producía localmente. En esa época, pocas eran las publi-
caciones creadas fuera del centro del país, donde solían congregarse la mayor parte 
de los investigadores y, por consiguiente, de las investigaciones. Las ciencias socia-
les sufrían una centralización que poco a poco y con el esfuerzo de muchos, aunado 
al paso de los años, fueron dando cabida a nuevas posibilidades de existencia. Esta 
revista fue parte medular de ese empeño pionero y colectivo. 

A su vez, debemos destacar el hecho de que, en aquellos años, Oaxaca era un 
estado bastante alejado del centro del país, que la comunicación terrestre no conta-
ba con la carretera que llegó en 1994 a dar un giro a la vida económica de la entidad 
y que la revolución digital aún no nos alcanzaba proporcionando la inmediatez de 
la información mediante un solo clic. De tal suerte que en una búsqueda por dar a 
conocer las distintas reflexiones culturales, políticas, arqueológicas, antropológi-
cas y, en general, todas aquellas dentro del ámbito de las ciencias sociales, surgió la 
revista que hoy nos convoca a un homenaje como un órgano informativo interins-
titucional del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IISUABJO) y el Instituto de 
Investigaciones en Humanidades (IIHUABJO) de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca; del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH-Oaxaca); de la Coordinadora Estatal del Instituto Nacional Indigenista 
(INI-Oaxaca); y de la Unidad en Oaxaca del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS-Oaxaca); con la dirección del  Dr. Víctor 
Raúl Martínez Vásquez mediante una publicación cuatrimestral.

En aquel entonces se tomaron varios acuerdos. Además de la dirección se con-
taba con una subdirección, una jefa de redacción, un consejo editorial y un consejo 
directivo conformado por los directores en turno de cada una de las instituciones 
partícipes. Asimismo, esos primeros ejemplares contaron con artículos, testimo-
nios y reseñas. Los años fueron pasando, los consejos cambiando y los directores de 
la revista transitando entre diferentes investigadores pertenecientes a las institu-
ciones miembro. De la misma manera, la periodicidad se vio afectada teniendo así 
lapsos diferentes entre uno y otro número. 

Para el número 20, a poco más de diez años de existencia, se logró reanudar la 
periodicidad, estableciéndose la publicación con temporalidad semestral. Al mis-
mo tiempo, se extendieron las contribuciones al sur-sureste del país con especial 
énfasis en Oaxaca, a modo de ampliar el área de acción (Arellanes, 2004, p. 5). Ten-
go entendido que desde entonces se acordó que, cada tres años, la dirección de la re-
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vista turnaría entre los investigadores pertenecientes a las distintas instituciones, 
a modo de rotar la dirección. Como mencioné anteriormente, el cargo, a decir de mi 
antecesor, el Dr. Salvador Sigüenza de CIESAS, es un tequio que la institución asume 
a través de uno de sus investigadores; sin ninguna paga y con mucho compromiso.  

Así que nada más formalizar el cambio de autoridad y tomar mi cargo frente a 
los directores de CIESAS, IISUABJO e INAH, que son las instituciones sobre las cuales 
recae hoy día la revista, comencé a trabajar en sacar adelante este esfuerzo de años 
previos para que saliera a flote, aún con las problemáticas que el Dr. Sigüenza me 
había comentado que existían y que habrían de encaminarse a una solución. 

Primero que nada, me entretuvieron los ajustes necesarios que debía hacer a 
mis planes académicos para cumplir con mis compromisos previamente estableci-
dos, más el de la revista que ahora adquiría; después me enfoqué en empaparme de 
la revista, su organización e implicaciones. Finalmente, me atrajo la idea de echar a 
andar la dirección de un producto que, si bien continuará con sus principales pre-
ceptos, se ajustara a las necesidades y condiciones de nuestra época, al tiempo que 
ofreciera un formato novedoso en la producción de conocimiento social. Para ello 
me movieron tres principios: 1) la revista debía presentar un diseño atractivo con 
imágenes y fotografías que refirieran a sus contenidos;1 2) tener un contenido de 
alta calidad, pero a la vez con un formato sencillo y amigable para todo público; y 
3) vistos los problemas de circulación, transitar a un formato digital de descarga 
gratuita. Como bien dice Pessoa, “el poder de crear precisa de un punto de apoyo, de 
la muleta de la realidad” (2015, p. 257). Así, nos pusimos manos a la obra.

Fue entonces que comencé por resolver las gestiones que creí más importantes. 
Primero se debían corregir algunos trámites en INDAUTOR, ya que el nombre de 
la revista estaba mal registrado; hacer los pagos pertinentes a la federación y, una 
vez puesto en orden este tema con el área de publicaciones del INAH (que era la 
institución en ese momento a cargo), hablar con mis colegas del INAH, consejeros 
de la revista y Consejo Directivo para proponer algunos cambios a la revista, el más 
significativo de ellos era el giro a un formato digital.

Sin lugar a dudas esta propuesta despertó en su momento una acalorada dis-
cusión, pues se trataba de una considerable transformación desde el formato tra-
dicional que por años se había mantenido, pero siendo consecuentes con los gastos 

1 Para los números inmediatamente anteriores se seleccionaban imágenes de un artista o un tema, y 
ésas ilustraban toda la revista.
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de imprenta, el poco presupuesto con el que se contaba, la problemática de distri-
bución de la revista y el limitado acceso que de ella se tenía fuera de Oaxaca, poco a 
poco fuimos entendiendo que el tránsito a una edición digital sería provechoso para 
todos y, sobre todo, para la continuidad de la revista. 

Se acordó entonces que se crearía un sitio web especial para Cuadernos del Sur, 
desde donde se pudieran descargar los números y artículo por artículo en PDF de 
manera gratuita, además de ir nutriendo el sitio poco a poco con información útil 
para la revista. Se trataría de un sitio lo más amigable posible para sus usuarios, 
de fácil acceso, buen diseño, con señalamientos claros y funciones muy específi-
cas. Para ello, conformé un equipo editorial donde participaron desde el inicio un 
editor, un diseñador, un coordinador editorial y un programador, algunos de ellos 
con experiencia previa trabajando en la revista. En diferentes momentos, a lo largo 
de cinco años, este equipo contó con la entrañable participación de Jaime Ruiz, Ju-
dith Romero, Fernando Mino, María Tercero, Eric García, Tonantzin Díaz, Adrián 
Acevedo y José Miguel Vásquez, con quienes siempre estaré profundamente agra-
decida, no sólo por su excelente trabajo sino por el gran corazón que pusieron para 
sacar esta revista adelante. Con la conformación de este nuevo modelo de trabajo 
se anulaban los gastos de impresión y se destinaban a la edición de un producto de 
calidad y a la renta de un sitio web; así se abría la posibilidad de cargar cada número 
para una descarga gratuita y accesible a todo público en cualquier parte del mundo. 
Así mismo, se tramitó el ISSN para revista digital y se rediseñó la portada a manera 
de incluir los logotipos de las tres instituciones participantes, el número de la revis-
ta y el ISSN recién adquirido.

Muchas más cosas se fueron trabajando a la par. El Consejo Editorial conforma-
do por dos investigadores de cada institución se renovó y se creó a su vez un Consejo 
Asesor, formado por investigadores nacionales y extranjeros de otras instituciones. 
En el camino se creó el formato para el proceso de dictamen de doble ciego, así como 
un formato de citación y bibliografía, y se actualizó la norma editorial; todos des-
cargables desde la página web tanto para participantes como para dictaminadores. 
Asimismo, priorizamos un cercano contacto vía correo electrónico con los autores 
de los diferentes artículos propuestos, y con los dictaminadores; se realizaron con-
vocatorias para los números siguientes que eran subidas a la página web y se crea-
ron un perfil de Facebook y otro de Twitter, donde se informaba de las novedades y 
se promovían los artículos publicados. 

Para refrescar también la revista, incluimos al final de ésta un apartado de-
dicado a infografías, donde, a través del poder de la imagen, se proporcionaba un 
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recurso de conocimiento y difusión de la ciencia muy acorde al peso de lo visual que 
vivimos contemporáneamente. Muchas de estas infografías contenían información 
en lenguas indígenas habladas en Oaxaca y promovían de alguna manera la partici-
pación de gente joven en la revista. Pequeños detalles en el diseño de los artículos, 
como incluir el correo de los autores, un resumen en español e inglés, palabras cla-
ve y mantener en cada página el año de publicación, año de la revista, número de 
revista, paginación del artículo presentado y número de página al pie, fueron abo-
nados a los cambios que conjuntamente con el equipo editorial fuimos haciendo.

Otro punto importante en este recorrido fue recuperar la digitalización de los 
números anteriores y subirlos a la página web. Dichos archivos se encontraban en 
la plataforma digital del CIESAS y gracias al Dr. Sigüenza pudimos rastrearlos, com-
pletarlos y colgarlos en www.cuadernosdelsur.com, a manera de crear un archivo 
de memoria que hoy puede ser consultado fácilmente desde el sitio web. Añadimos 
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por cada número la foto de portada, un índice general y su consecuente ícono de 
descarga en PDF.  A la par, se creo un buscador en el sitio web de modo que si el 
usuario quería indagar sobre un autor o un tema en específico, inmediatamente se 
desplegarían los números donde poder encontrar la información deseada. 

He de decir que una de las grandes motivaciones para dirigir esta revista y ha-
cer dichos cambios, que desde mi punto de vista encaminarían a un fortalecimiento 
y crecimiento de la misma, me fue sembrada en 2011, año en que fui profesora de la 
Licenciatura en Educación Media Superior Comunitaria, en Alotepec, Mixe, Oaxa-
ca. Ahí, bajo la coordinación del Dr. Benjamín Maldonado, un equipo de profesores 
procedentes de los Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC) de Oaxaca —mis 
colegas, la Dra. Julieta Briseño, Dra. Adriana Zentella y, posteriormente, la Dra. Ale-
jandra Aquino— nos embarcamos en una tarea colosal dando clases de licenciatura 
en unas aulas recién construidas que no contaban ni con pizarras para dar clase. 
Ni qué decir de la precaria biblioteca, del acceso a recursos bibliográficos o, en su 
defecto, el costo que implicaba adquirir material fotocopiado. En medio de todas 
estas difíciles condiciones, de algo sí pude darme cuenta: todos los alumnos, a una u 
otra hora libre, iban al cibercafé del pueblo para poder acceder a información. Eso 
quedó grabado en mi mente y pensé que si el Internet cada vez llegaba más y más a 
las comunidades, tendríamos que enfocarnos en producir material de libre acceso 
y descarga gratuita para nutrir estos espacios comunitarios con investigaciones de 
calidad, cuya distribución a nivel impreso no había podido llegar. 

El trabajo del primer año fue monumental, teníamos la revista atrasada, que-
ríamos recobrar la periodicidad y, además, nos habíamos embarcado en grandes 
cambios que avanzaban lentamente. Teníamos además muy pocas contribuciones 
y el tiempo sobre nuestros talones. Por esa razón, y de común acuerdo entre los 
consejos y la dirección, los dos números correspondientes a 2015 se convirtieron 
en uno solo. La idea era arrancar y, una vez logrado eso, conservar una periodicidad 
para después, con un buen historial de publicación poder dar el siguiente paso, la 
futura indexación.

Como mencionara en la introducción del número 38-39, los años de vida de la 
revista han coincidido con una transición tecnológica vertiginosa y todavía incon-
clusa. Las nuevas tecnologías trastocaron nuestra forma de comunicarnos e inclu-
so aportan perspectivas novedosas a nuestros modos de percibir la realidad. Esa 
consciencia fue la que impulsó la transformación de Cuadernos del Sur y la apertura 
de una nueva etapa, caracterizada por el soporte digital. La creación del sitio web 
permite, desde 2015 a la fecha, leer en línea los contenidos de la revista, descargar 
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en formato PDF cada artículo o el número completo, recurrir a la hemeroteca con 
la colección histórica de la publicación, y también establecer la comunicación para 
enviar y recibir propuestas de reseñas y artículos, acceder a formatos, normas edi-
toriales y tener información acerca del comité editorial, la dirección y el consejo 
asesor de la revista (Castillo 2015, p. 3).

Nacía así una renovada revista que no por ser neonata desechaba el fin último 
que tuvieran los pioneros de esta publicación, sino que por el contrario la fortalecía 
siendo lo suficientemente flexible a los nuevos tiempos. Dicho en otras palabras, el 
deseo de edificar conocimiento social desde Oaxaca se mantenía, pero las fronteras 
se abrían al mundo entero. Esto a la vez proporcionaba a los colaboradores de artí-
culos, reseñas e infografías la inmediatez de tener en línea sus publicaciones y po-
der compartirlas con un público tan infinito como ellos quisieran. Pronto nos dimos 
cuenta que esto generaba un conocimiento mayor de la revista, una mayor difusión 
de sus contenidos y, por supuesto, alentaba una mayor participación. 

La revista se convirtió también en un espacio donde convivían varias genera-
ciones de investigadores provenientes de distintas instituciones y realidades nacio-
nales, ya que Cuadernos del Sur siempre estuvo abierta a la publicación de trabajos 
de calidad de jóvenes que iniciaban su vida académica, al mismo tiempo que se nu-
tría de la publicación de trabajos de grandes académicos consolidados. Sin lugar a 
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dudas, esto ha permitido que la publicación no sólo trate de una revista, sino de un 
banco de memoria de investigaciones socioculturales llevadas a cabo en el sur-su-
reste del país que nos relata también la historia que desde 1992 hemos creído per-
tinente y fundamental contar como producto de coyunturas y cambios históricos.

No voy a mentir diciendo que todo fueron logros y miel sobre hojuelas. Cua-
dernos del Sur fue una compañera de trasnochadas. Muchas horas le dedicamos a su 
lectura, corrección, edición y también escritura. Muchas veces la repensamos, nos 
dio dolores de cabeza, supuso tomar decisiones varias y se presentaron angustias 
presupuestales. Recuerdo que hasta en un vuelo, Jaime Ruíz, diseñador de la revis-
ta, y yo trabajamos en la revisión exhaustiva de un número cuya salida urgía. Volá-
bamos a Los Ángeles, California, para asistir a un bautizo de migrantes oaxaqueños, 
pero la publicación apremiaba. Con ello comparto el momento curiosamente trans-
nacional que vivimos y que empata con la realidad de muchos pueblos del estado. 
La revista siempre ha caminado acorde a su lugar de origen.

En mi caso, el tránsito por los caminos de la edición fue un gran reto y tuvo tam-
bién un carácter muy intuitivo, pero afortunadamente, aún cuando todo se ponía 
difícil, siempre conté con el apoyo de un Consejo Editorial al que consultaba y que 
me ofrecía soluciones y apoyo en el mejoramiento de la revista. Del mismo modo, 
colegas del Centro INAH-Oaxaca, CIESAS, UABJO y otras instituciones colaboraron 
de diversas maneras con la revista, haciendo dictámenes, proponiendo artículos o 
recomendando dictaminadores. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. En 
ocasiones, también se recibieron propuestas temáticas que incluían un coordina-
dor, eso también se ponderó y así se publicaron algunos números que lograron po-
sicionar a la revista teniendo contenido especializado en distintos temas que fue-
ron muy bien recibidos por estudiantes e investigadores dedicados o interesados en 
tópicos específicos.

Treinta años de contar con un espacio de reflexión sobre los aportes y desa-
fíos de la práctica de las ciencias sociales, en el sur del país y en Oaxaca en particu-
lar, se dicen fácil, pero como señalé al principio requieren sobre todo de comunidad 
para trabajar una revista que es agenda de tres instituciones, que recibe poco pre-
supuesto y que además siempre tiene a la cabeza a una madre o padre que cumple 
al unísono con varios compromisos académicos. A pesar de ello, si de algo estoy se-
gura es de que esta revista, bajo distintas direcciones, siempre ha sido acogida con 
el fin de defenderla, ayudarla y mantenerla viva,  porque estamos ciertos de que es 
un legado colectivo que crece, otorgando la posibilidad de futuros para las genera-
ciones que nos suceden.
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Enhorabuena por este aniversario, celebremos que Cuadernos del Sur vive y que 
su actual dirección ha superado con creces grandes desafíos. Cada momento de su 
existencia ha estado marcada por pequeños cambios: peregrinajes de ajustes, re-
miendos, apuestas y mucha voluntad, reiterando con ello que “todo cambio prácti-
co es además una reproducción cultural” (Sahlins, 2008, p. 135). En este camino de 
reproducción que conjunta estabilidad y cambio, se busca que, en cada aniversario, 
Cuadernos del Sur aterrice en los ojos de más y más lectores.
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