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Hacia 1976 llegamos a la ciudad de Oaxaca para integrarnos al recientemente fun-
dado Centro Regional de Oaxaca del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), el que formaba parte del proyecto del entonces director general del INAH, 
nuestro recordado amigo el Dr. Guillermo Bonfil Batalla, orientado a expandir las 
investigaciones de campo a la totalidad del territorio mexicano. Éramos una decena 
de investigadores, en su mayoría arqueólogos; la pequeña sección de Antropología 
Social se reducía a Stefano Varese, ítalo-peruano, a mi esposa Alicia Barabas y a mí 
mismo. Se trataba de una época pionera, la antropología y la arqueología de Oaxaca 
ofrecían un gran ámbito histórico y social para investigar y del cual aprender (casi 
tanto como ahora). Nosotros, Alicia y yo, teníamos la experiencia previa de trabajo 
durante un año con los chinantecos del Distrito de Tuxtepec, pero en esos momen-
tos la región estaba casi incomunicada con los Valles Centrales, salvo una terrible 
terracería que cruzaba el Cerro Pelón, y nuestros estudios sociales eran poco gene-
ralizables a un estado tan diverso. La mayor parte de los investigadores que había 
aportado al conocimiento regional eran principalmente estadounidenses y algunos 
pocos europeos. Así fue que los antropólogos locales comenzamos a reunirnos para 
intercambiar experiencias y tratar de ayudar a nuestra orfandad académica con 
las contribuciones de todos. Tanto los miembros del entonces Instituto Nacional 
Indigenista, como los profesores del llamado Centro de Sociología de la UABJO, in-
cipiente intento de la UNAM por expandir las ciencias sociales a las provincias, nos 
reuníamos con frecuencia, tanto a nivel social como intelectual. A ellas no faltaron 
posteriormente los colegas de la delegación de la Dirección de Culturas Populares, 
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ni los compañeros del inicial CIESAS de Oaxaca. También se integraban con fre-
cuencia los investigadores extranjeros que estaban realizando sus proyectos en el 
estado, así como algunos intelectuales locales y foráneos. Parece ahora un tiempo 
muy lejano, pero en aquellos momentos los científicos sociales estábamos más ape-
gados a nuestras profesiones y al conocimiento que a las instituciones en las que 
laborábamos. Eso nos diferenciaba del presente, en el que las lealtades institucio-
nales parecen dominantes y existe poca colaboración entre los individuos que las 
conforman. Fue en ese contexto en el que, pocos años después, fue creada la revista 
Cuadernos del Sur.

La revista surgió como iniciativa de un grupo de colegas y fue concretada por 
nuestro buen amigo y colega el sociólogo Victor Raúl Martínez, fundador y director 
de la publicación durante muchos años. A él se debe también el carácter formal-
mente interinstitucional que adquirió desde un primer momento, al congregar a 
la UABJO, al INAH, al CIESAS y, temporalmente, al Instituto Tecnológico de Oaxaca 
(ITO) y alguna otra, para llevar adelante una empresa que, como todas las de esa 
índole, requieren del apoyo económico que no se buscó en la administración públi-
ca estatal para evitar compromisos, sino en la academia. Espero que el lector com-
prenda que esta breve revisión biográfica e histórica tiene como objetivo principal 
presentar de manera somera el contexto en el cual surgió esta publicación, de la 
que he sido y soy colaborador, tanto como autor como en calidad de miembro del 
Consejo Editorial. 

Referirme a la historia de la revista implica más un comentario de sus conte-
nidos que una prolija y farragosa enumeración de autores y colaboradores. Y estos 
contenidos son, a grandes rasgos la antropología social, la arqueología, la educación 
intercultural, el estudio de procesos sociales, la historia y una amplia gama de pu-
blicaciones sobre temas conexos. Se trataron y se trata de estudios que en, su gran 
mayoría, estaban y están referidos a Oaxaca; y es aquí donde cobra significado la 
reflexión que conlleva el título de estas páginas. Creo que el conocimiento de Oa-
xaca varía sensiblemente si lo generan residentes, sean o no oaxaqueños, o si es 
formulado por investigadores del exterior que, después de una “iluminadora” tem-
porada de field work, asumen haber comprendido la dimensión de su complejidad. 
Todo aporte es valioso, pero muchos no justifican sus reflexiones totalizadoras, ta-
les como la “economía campesina oaxaqueña” o la “cosmología indígena”, y dentro 
de la arqueología aquellas que utilizan a Monte Albán como único referente. Estos 
ensayos, por lo general, se basan en estudios de caso, que no por bien realizados 
permiten generalizaciones derivados de ellos. En cambio, vivir en Oaxaca supone 
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ser partícipe de la complejidad tanto a nivel antropológico como arqueológico. Por 
ejemplo, el racismo, en sus múltiples expresiones, desde la inferiorización de las 
culturas nativas hasta la exclusión xenófoba de los extranjeros, puede ser vivido sin 
necesidad de realizar encuestas al respecto, cuyas respuestas con la mayor frecuen-
cia son las “políticamente correctas”. Un arqueólogo que recorre el abrupto ámbito 
regional, con las posibilidades y el tiempo suficiente, no puede ser ajeno a los múl-
tiples focos culturales regionales —sus restos materiales—, que pueden haber sido 
o no influenciados por la metrópolis zapoteca o incluso excluir a Monte Albán.

Precisamente muchos, aunque no todos, los colaboradores de Cuadernos del Sur 
han sido y son residentes en el estado, incluyendo cada vez más a voces nativas que 
ya no requieren de intermediarios para exponer sus culturas y problemáticas. Esto 
supone un vasto cúmulo de estudios regionales que no necesariamente excluyen 
la globalidad dentro de la cual estamos todos incluidos, pero que parten de una óp-
tica no solamente académica sino también vivencial. Uno de los resultados de esta 
dedicación profesional y existencial es la misma revista, que constituye un valioso 
archivo, tanto de los avatares regionales como de las condiciones globales que los 
influyen. No es exactamente equivalente escribir sobre Oaxaca que hacerlo desde 
Oaxaca. Por ello, una revista regional, pero abierta a lo universal, constituye un 
medio idóneo para expresar las investigaciones de los científicos sociales locales, 
tanto como los aportes externos. Volviendo a la cuestión de los contenidos, voy a 
exponer una breve y necesariamente incompleta reflexión sobre los temas que in-
cluye nuestra publicación. Se podrá advertir que comenzaré con la antropología 
social, que constituye mi propio campo disciplinario, aunque ello no implica mi-
nusvalorar a las otras disciplinas, más bien indica que me siento más inseguro de 
abordar sus problemáticas. Resulta necesario, y quizás obvio, señalar que recurriré 
a reflexiones asentadas en mis escritos anteriores, ya que no creo necesario repetir 
las mismas formulaciones con distintas palabras.

Antropología Social 

He dedicado gran parte de mi vida profesional a la antropología política y, en especial, 
a las relaciones interétnicas en contextos de pluralismo cultural, también al ahora 
llamado multiculturalismo y, por supuesto, a las relaciones interculturales. Pero hay 
una cierta falta de precisión en el manejo histórico y teórico de estos conceptos. Con 
frecuencia se suele considerar que la perspectiva pluralista comienza con su propues-
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ta multiculturalista, a partir de la década de 1980, y también se mezclan antropólogos 
y epistemólogos en su formulación, lo que es, por lo menos, injusto. La literatura an-
tropológica anticolonial, es decir, formalizada a nivel teórico, puede quizás fecharse 
en 1951, a partir de la publicación de la obra de Balandier (1951), donde siguiendo las 
formulaciones de Marcel Mauss caracteriza a la “situación colonial” como una “situa-
ción total”, ya que se manifiesta tanto a nivel político, económico como ideológico. Los 
escritores anticolonialistas africanos posteriores, de la década de 1960, tales como 
Franz Fanon o Pietro Memmi deben bastante a su obra. Ya en 1964, el brasileño Ro-
berto Cardoso de Oliveira desarrolló una coherente teoría de alcance medio referida 
a las relaciones interétnicas (publicada inicialmente en O Índio e o Mundo dos Bracos) 
que fue sumamente ampliada en sus ensayos posteriores, sin olvidar la influencia de 
Balandier. De hecho, y como resultado de las sugerentes proposiciones de Cardoso 
de Oliveira, en 1971 un no muy nutrido grupo de antropólogos latinoamericanos rea-
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lizamos en la isla caribeña de Barbados un encuentro sobre relaciones interétnicas 
en América del Sur, que dio como uno de sus resultados la publicación de la llamada 
Declaración de Barbados, donde se enjuiciaba el papel de los estados, las iglesias y la 
antropología ante la situación colonial imperante.

En lo que atañe al presente, los antropólogos sociales hemos intentado contri-
buir al conocimiento de la diversidad cultural contemporánea. Sin embargo, algu-
nas barreras teóricas y metodológicas han obstaculizado, en buena medida, que ese 
conocimiento alcance la profundidad que merece. Un ejemplo son los reiterados 
estudios de comunidad, que focalizan la dinámica social y cultural de todo un gru-
po etnolingüístico en una sola de sus unidades constitutivas. No niego la validez 
profesional y el interés intelectual de este tipo de estudios de casos, pero no los 
considero suficientes para representar a toda una colectividad étnica; ya en otra 
oportunidad hemos señalado que estas investigaciones ofrecen un panorama en el 
que parecería que existen tantas culturas como comunidades estudiadas, puesto 
que la unidad de análisis no es la colectividad étnica sino la comunidad (Bartolomé 
y Barabas, 1984). Otra limitante, en este caso teórica, ha sido el privilegio de algu-
nas perspectivas reduccionistas de las décadas pasadas, orientadas por propuestas 
supuestamente omnicomprensivas, que pretendían unificar la diversidad. Un buen 
ejemplo es el economicismo, que propone que si todos los indígenas son campesinos 
bastaría estudiarlos en cuanto tales, es decir en función de su actividad económica 
(cf. Cook, 2001). Pero la racionalidad de las ganancias no es la única expresión de 
racionalidad económica, ya que hay muchas maneras de construir lógicas produc-
tivas. Lo contrario niega la dimensión cultural, que no sólo otorga sentido a nuestra 
profesión, sino que proporciona su singularidad a los sistemas económicos nativos 
al enmarcarlos en lógicas culturales específicas. Incluso las contradicciones de cla-
ses, si bien existen, no son idénticas en todos los contextos sociales, ya que no son 
ajenas a los procesos históricos que definen su naturaleza y condicionan su ideolo-
gía. Fenómenos tales como la discriminación y el racismo —que acompañan a las 
actuales relaciones sociales, políticas y económicas entre grupos étnicos— no son 
comprensibles sin recordar la situación colonial y neocolonial que han caracteriza-
do y caracterizan el ámbito local.

Al igual que con nuestro tiempo, el mundo indígena contemporáneo está tam-
bién relacionado con nuestro espacio. Compartir el espacio y el tiempo supone bási-
camente para los pueblos nativos la necesidad de convivir con las demás sociedades 
y culturas que pueblan los estados plurales. La antropología latinoamericana en 
general, y la mexicana en particular, no puede permitirse el discurso “alocrónico” 
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que cuestionaba Johanes Fabian (1983), al destacar que la antropología identificaba 
la lejanía en el espacio con la lejanía en el tiempo. Asumir la contemporaneidad 
del Otro no supone sólo un reconocimiento teórico o retórico, sino la aceptación 
de la existencia culturalmente diferenciada de nuestros conciudadanos. En Amé-
rica Latina, indígenas y antropólogos solemos formar parte de un mismo Estado, 
por diferente que sean nuestras posiciones dentro de cada configuración econó-
mica y social. Precisamente el gran valor político y humanístico de una empresa 
de investigación etnográfica radica en su búsqueda por proporcionar, no sólo a la 
colectividad académica sino a la propia comunidad nacional, una imagen menos 
distorsionada de las culturas que integran las multiétnicas configuraciones estata-
les. En este sentido, se debe enfatizar que los pueblos nativos no son un testimonio 
del pasado o un anacronismo, como todavía lo pretenden algunas perspectivas na-
cionalistas ancladas en las ideologías decimonónicas, sino parte integrante y viva 
del presente y deseablemente del futuro. Y de un futuro que, para evitar reiterar 
injusticias históricas, deberá ser construido a partir de la aceptación y el respeto 
entre las múltiples y diferentes formas de ser miembro de una formación estatal.

Arqueología e historia

Numerosos ensayos de Cuadernos del Sur son producto de excavaciones arqueológi-
cas llevadas a cabo por colegas nacionales y extranjeros. No voy a pretender hablar 
de la arqueología de Oaxaca, ni reflexionar sobre la teoría social que le subyace, 
tema al que ya le he dedicado un capítulo de uno de mis libros sobre este tan com-
plejo como querido ámbito de residencia y de trabajo (Bartolomé, 2008). El tema 
que nos convoca es la diversidad cultural del pasado, la diversidad cultural del pre-
sente y la diversidad cultural del futuro. Sobre el pasado, les toca a los arqueólogos, 
lingüistas y etnohistoriadores reunir información sobre la dinámica del funciona-
miento de sociedades que, cada vez más, el avance del conocimiento revela como 
culturalmente heterogéneas, aunque formaran parte de similares unidades polí-
ticas o lingüísticas. El pasado, tanto el más pretérito como el más cercano, puede 
arrojar pistas y luces sobre variadas formas de convivencia intercultural; algunas 
estarían basadas en relaciones de poder, varias supondrían comercio y vastas redes 
de intercambio, otras quizás no excluirían la solidaridad y la alianza. En este senti-
do, el interés central radica en establecer una especie de diálogo inicial entre la lla-
mada arqueología postprocesual o contextual y la antropología contemporánea; en 
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ambos casos declaro mi escasa simpatía por las influencias posmodernas que pade-
cen, pero intento recuperar las propuestas hermenéuticas orientadas hacia los pro-
cesos cognitivos, simbólicos e ideológicos, es decir, hacia los sistemas de sentido de 
la acción social, más que hacia su encuadre dentro de formulaciones nomotéticas.  

Para abordar a las configuraciones del pasado como sociedades plurales hay 
que partir de puntos de vista teóricos y conceptuales que enfaticen esta perspec-
tiva, valiéndose de los recursos puestos a disposición de la comunidad profesional 
por una cada vez más rica información académica. Está demostrado que un mismo 
patrimonio material puede ser común a distintas culturas, que en una misma ciu-
dad se podían hablar distintas lenguas o que la diferenciación étnica no equivalía 
necesariamente a la separación política. Así lo postula, por ejemplo, Jones (1997) 
cuando cuestiona la relación histórica creada en arqueología entre cultura mate-
rial y grupo étnico, basada en el presupuesto que una cultura podía ser definida en 
base a la asociación de rasgos materiales en determinada región y tiempo. Incluso 
destaca que la arqueología procesual siguió considerando que las semejanzas se-
rían indicadoras de proximidad cultural y las diferencias como señales de distan-
cia. Frente a este panorama, recupero la propuesta de Barth (1969) referida a que 
las unidades étnicas son grupos organizacionales no reductibles a sus patrimonios 
materiales. Para superar la contradicción entre lo cultural y lo étnico, Jones re-
curre a Bordieu y a su concepto de habitus, entendido en tanto disposiciones du-
raderas para ciertas percepciones y prácticas que llegan a otorgar algunos de sus 
niveles de sentido a la identidad individual y social. Estos habitus representan es-
tructuras profundas del pensamiento y de la acción que generan una multiplicidad 
de expresiones materiales e ideacionales, de acuerdo al contexto en el cual se des-
envuelven. Las identidades multidimensionales, derivadas de los habitus, reflejan 
entonces contextos situacionales y no esencias culturales monolíticas rastreables 
desde el pasado hasta el presente, en las que subyace la imagen de los estados na-
cionales de los que forman parte los arqueólogos. La arqueología contextual, tam-
bién llamada post-procesual, destaca así la necesidad de develar tanto el contexto 
arqueológico, como el contexto (o la lógica y las creencias) científico que subyace 
a la percepción de la unidad o la diversidad de las culturas que explora. Esto no es 
demasiado novedoso para la reflexión social, aunque lo sea para la tradición cien-
tífica anglosajona: ya hace muchos años el distinguido sociólogo egipcio Anuar Ab-
del Malek (1971) planteaba la necesidad de reconocer el momento histórico en que 
se producía el trabajo intelectual, ya que éste incidía de manera implícita o explí-
cita en nuestras aproximaciones teóricas y subteóricas a la realidad.
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Cuando nos referimos a la profundidad histórica de las actuales culturas nati-
vas, estimo necesario destacar algunos de los aspectos de dicha profundidad de la 
que provienen tanto su diversidad como sus similitudes. Todas ellas han formado 
parte de la gran tradición civilizatoria mesoamericana y todas ellas, en el transcur-
so de los siglos, han desarrollado sus propias configuraciones culturales, expresivas 
de la apropiación singular de elementos compartidos de dicha tradición, así como 
la presencia de rasgos materiales y simbólicos productos de sus creaciones autóno-
mas. En este sentido, queda claro que no me estoy refiriendo a Mesoamérica como 
a un área cultural de fronteras más o menos definidas, marcada por la presencia de 
rasgos específicos, propia de la arcaica teoría difusionista alemana de la kulturkrais, 
de donde en realidad proviene. La concibo como una tradición histórica y dinámica 
que durante milenios fue influenciando a distintos pueblos —algunos cuyos logros 
materiales e ideacionales llegan hasta el presente—. En este sentido, tampoco viene 
al caso tomar partido en la discusión referida a si lo olmeca representa la “cultura 
madre” de Mesoamérica, o es una primera síntesis de lo mesoamericano plasmada 
hace unos tres mil quinientos años. En todo caso, comparto la propuesta de Clarck 
(1994, p. 93), quien propone a lo olmeca como entidad política y, en tanto sistema 
semiótico, a su “estilo” como una primera lingua franca del poder político “religioso” 
en Mesoamérica, que legitimaba lo político al vincularlo con lo extrahumano. Ya 
sea entonces como fundador o como integrante de la tradición, lo olmeca formaba y 
forma parte del sistema de circulación civilizatoria de lo mesoamericano. Le otorga 
cierta unidad y así contribuye a destacar la diversidad, en tanto las culturas o algu-
nos de sus aspectos se distancian del modelo.

En mi perspectiva de civilización subyace la temprana propuesta de Marcel Mauss, 
quien consideraba a los fenómenos de civilización como “...los fenómenos sociales que 
son comunes a varias sociedades más o menos próximas entre sí...” (1971, p. 273), en 
las cuales dicha proximidad podía provenir tanto del contacto prolongado como de un 
origen común. Mauss proponía que una civilización no sería sino un vasto conjunto de 
fenómenos de civilización1 presentes en un también vasto número de sociedades. Cada 
civilización sería así entendida como el conjunto de tradiciones culturales comparti-
das en un área extensa y dotada a su vez de una importante profundidad cronológica. 
Queda claro, entonces, que no me estoy refiriendo al concepto de civilización como 

1 Para Mauss los hechos o fenómenos de civilización serían aquellos que son comunes a un gran número 
de sociedades, a diferencia de los hechos culturales limitados a una sociedad determinada (1971, p. 271).
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una idea o como una categoría clasificatoria valorativa utilizada para caracterizar pro-
cesos históricos o contemporáneos, propia de la tradición de la ilustración europea. 
Dicha tradición, como lo apuntara Patterson (1997, p. 115) ha utilizado el concepto para 
legitimar las jerarquías étnicas, sociales y de clase, a la vez que para distinguirse a sí 
misma de las clases y las colectividades subordinadas objeto de los procesos coloniales.

Las culturas locales pueden entonces ser concebidas como cristalizaciones his-
tóricamente contextualizadas del proceso civilizatorio mesoamericano. A su vez, 
las etnias organizacionales (Barth, 1976) serían las unidades sociales operativas de 
dichos procesos, en la medida que los miembros de grupos organizacionales son 
portadores de específicas tradiciones culturales. Así, en el área de Mesoamérica se 
configuraron y desarrollaron numerosas culturas regionales que, a pesar de pre-
sentar muchos rasgos comunes, poseían características peculiares desarrolladas 
por su propia dinámica interior, sean cuales fueran las influencias recibidas. Esto 
es, tradiciones regionales con mayor o menor grado de autonomía cultural respecto 
a los procesos globales del área, generados por la gran tradición civilizatoria mesoa-
mericana, pero cada una de ellas portadora de una específica profundidad históri-
ca, lingüística y cultural, tales como los zapotecas, mixtecos, chinantecos, chatinos, 
chochos o mazatecos, aunque no todas crearon formaciones políticas calificables en 
términos estatales, aunque sí de configuraciones señoriales. Por lo tanto, los gru-
pos etnolingüísticos locales no pueden ser caracterizados como civilizaciones, sino 
como concreciones culturales espaciales y temporales del dilatado proceso civiliza-
torio mesoamericano (Bartolomé, 2008).

La etnoarqueología es una disciplina o una estrategia metodológica cuyos 
antecedentes son bien conocidos por la comunidad profesional, aunque no nece-
sariamente aceptada y algunos de sus principios sometidos a crítica por recurrir 
en forma demasiado directa a la analogía etnográfica, como si el presente pudiera 
explicar de manera automática los datos del pasado. Otros, como Gándara (1990) 
señalan que la analogía etnográfica no sólo es inevitable sino constitutiva de la 
práctica arqueológica. La etnoarqueología opera bajo los principios de la argu-
mentación analógica, lo que supone condiciones de comparabilidad, basadas tanto 
en la estructura lógica de la argumentación como en la similitud de los elementos 
que se comparan (Politis, 2002). Aunque la propuesta de su sistematización para 
el conocimiento arqueológico sea relativamente reciente, y generalmente asociada 
a la arqueología procesual y al desarrollo de las teorías de “rango medio” (Binford, 
1968), la analogía etnográfica es una estrategia a la que han recurrido los mismos 
precursores de los estudios prehistóricos, a partir de las premisas evolucionistas, 
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de que los “primitivos” del presente contribuirían a entender a los ancestros de la 
humanidad o de culturas “arcaicas” contemporáneas.

En épocas más recientes, ya en las últimas décadas del siglo pasado, la etnoar-
queología fue aún más dinamizada a partir de su utilización por el postprocesualis-
mo, que buscaba trascender la utilización de analogía materiales y ampliarla a los 
aspectos cognitivos, sociales e ideológicos, lo que supone un intento de interpretar 
los significados de los hallazgos para la sociedad que los produjo y no tanto referir-
los a modelos teóricos de pretensión generalizante (Politis, 2002). Esta investiga-
ción de significados ha sido acusada por el neopositivismo de ser una hermenéutica 
estéril que pretende identificar procesos simbólicos e ideacionales imposibles de 
ser corroborados de manera empírica. Como en otros casos, me cuesta coincidir con 
algunas de las propuestas posmodernas del postprocesualismo que se nutren del 
discurso un tanto nihilista de la época, destinado más a antagonizar a los procesua-
listas y a intentar escandalizar al positivismo que a desarrollar su propio campo de 
acción.2 Sin embargo, desde otro punto de vista, la interpretación es consustancial 
a la investigación arqueológica o etnográfica, ya que de lo contrario se reduciría a 
un inventario de rasgos, cronologías, prácticas o conductas despojadas del sentido 
que les da coherencia. Es decir, no puede dejar de interesarme la búsqueda de los 
aspectos cognitivos, sociales e ideológicos.

De hecho en México ha sido más frecuente lo opuesto, es decir, recurrir al pa-
sado para explicar u otorgar sentido a prácticas, simbolismos o concepciones del 
presente etnográfico. No hay duda que entre ambos existe una relación dialéctica 
pero no mecánica; la profundidad histórica de la tradición civilizatoria mesoame-
ricana supone no sólo transformaciones de coyunturas y contextos, sino incluso de 
prácticas y sentidos existenciales. Por ello en la tarea etnográfica no se puede pre-
tender, como es frecuente en los estudios mesoamericanos, dar cuenta del carácter 
prehispánico de determinada concepción o actividad, ni de compararlas con las de 
otros ámbitos de la misma tradición. Por el contrario, se debe tratar de entenderlas 
en los contextos actuales donde se desarrollan, y en los que representan partes de 
configuraciones globales y vivenciales, donde la división entre lo propio y lo ajeno, 

2  Desde que la tradición positivista anglosajona “redescubrió” la hermenéutica guiada de la mano por 
Gueertz (1987 [1973]), se produjo un contagioso proceso de reivindicación de la interpretación. El tra-
dicional localismo de esta tradición ignoraba los aportes de la antropología fenomenológica europea 
de inicios del siglo XX, tales como los de Leo Frobenius en África o de Maurice Lienhardt en Polinesia.
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lo antiguo y lo reciente, es construida por el investigador y no por sus protagonis-
tas, que lo viven como una totalidad.

Todavía es mucho lo que falta por hacer, y es aquí donde la arqueología y la 
etnohistoria adquieren una creciente dimensión política, aunque ésta pueda estar 
ausente de la perspectiva de los profesionales que las ejercen. Una de las caracterís-
ticas típicas de todos los procesos coloniales ha sido la de clausurar la historicidad de 
los colonizados colocándolos en un tiempo fuera del tiempo, en una nebulosa tem-
poral que al parecer se inaugura con la instauración colonial. Despojar a un pueblo 
de su pasado es tratar de impedirle el acceso al presente y, básicamente, negarle la 
posibilidad de un futuro en cuanto tal. Las culturas nativas eran sociedades orales 
con escritura; pocos sabían leer los códices que fueron destruidos por los invasores 
y pocos también los que entendían los mensajes grabados en las paredes de templos 
y monolitos de piedra. Sin embargo, la tradición oral y los mismos idiomas ateso-
ran algunos códigos aparentemente olvidados en las diferentes lenguas, tal como lo 
exhiben, por ejemplo, los actuales discursos ceremoniales mixtecos (López García, 
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2010). Al mismo tiempo, son cada vez más los indígenas que leen y que tienen capa-
cidad para comprender los documentos producidos por arqueólogos, epigrafistas y 
etnohistoriadores. Dicha literatura, aunque no es propia, les proporciona un nuevo 
acceso a lo propio a pesar de estar mediada por una tradición académica occidental. 
Este acceso a una historia olvidada incide, sin duda, en la recuperación del presen-
te y en la búsqueda de un futuro. Supone pues una alternativa política a la que no 
se puede ser ajeno, asumiendo que nos guían sólo intereses puramente científicos; 
tanto los antropólogos sociales, como los arqueólogos y los etnohistoriadores nos 
encontramos ante un contexto actual de responsabilidades compartidas para con 
los pueblos que tradicionalmente habían sido considerado sólo como “objetos” de 
nuestra práctica profesional. Párrafo aparte merece la misma producción antropo-
lógica y sociológica indígena, cuya cantidad y calidad se ha incrementado exponen-
cialmente en los últimos años (Bartolomé, 2008).

La educación intercultural

Debo aclarar que la educación no es mi línea de trabajo, aunque se incluye dentro de las 
relaciones interculturales. Creo que muy poco puedo añadir a la historia de la educa-
ción intercultural, que ha sido objeto de ingentes debates académicos, aunque a veces 
no queda demasiado claro si los cambios teórico-políticos del Estado se constituyen 
como reales transformaciones de las prácticas educativas o como reformulaciones de 
su retórica que pocas veces llega a la práctica. Uno de los campos de mayor visibilidad 
de las relaciones interculturales se manifiesta en los estudios de educación intercul-
tural, aunque sus sustratos teóricos —a veces muy sofisticados— suelen ser un tanto 
ambiguos o meramente enunciativos, además de que la práctica escolar concreta no 
suele corresponder a la complejidad argumentativa de los enunciados. A ello no es 
ajena la distancia académica entre los formuladores de las propuestas educativas y 
sus ejecutores docentes, así como la débil formalización institucional del ámbito. Esto 
no es muy novedoso y refiere a perspectivas que se suponen superadas, pero resulta 
fundamental recordarlo para entender sus efectos contemporáneos sobre los pueblos 
indios. Los jóvenes actuales son los nietos e hijos de aquellos que recibieron los avasa-
lladores impactos del indigenismo de incorporación y del integracionismo, ejercido 
también por las escuelas rurales. Por más que la prédica de los grupos hegemónicos 
se lo pretenda imponer, nadie puede ser obligado a renunciar a su propio idioma y 
cultura si ya los posee; podrá ocultarlos, pero no hacerlos desaparecer. Sin embargo, 
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puede evitar enseñarlos a sus hijos, y eso es lo que ha pasado en muchos de los grupos 
nativos, en los cuales el indigenismo contribuyó a que asumieran su identidad como 
un estigma; como una forma obsoleta de ser un ser humano, la que debía ser nece-
sariamente renunciada para poder acceder a la “progresista” identidad considerada 
legítima por los constructores del Estado.

Estos antecedentes permiten entender con claridad las posteriores políticas es-
tatales de construcción nacional, incluyendo el indigenismo del siglo XX, derivado de 
la Revolución Mexicana.3 No voy a intentar desarrollar el tema del indigenismo que 
ha dado lugar a una masiva cantidad de análisis y publicaciones, pero quisiera des-
tacar algunas de sus contradicciones fundamentales. Se trató de una política pública 
aplicada sobre un sector de la población del Estado, a la que no se consideró necesa-
rio consultar al respecto, asumiendo que la imposición lingüística y cultural consti-
tuía un acto civilizatorio, al igual que lo habían propuesto los colonialismos europeos 
decimonónicos.4 En ese sentido, la antropología indigenista se desempeñó como el 
instrumento de un poder neocolonial coercitivo, que suponía necesario abolir la dife-
rencia para arribar a la homogeneidad y a la igualdad. Lo que en la época se llamaba 
“aculturación dirigida” es ahora tipificable como el delito de etnocidio, es decir, como 
el proceso que lleva a la destrucción de una cultura por parte de otra, aunque ambas 
estén contenidas dentro del mismo Estado. De la misma manera, cabe destacar que el 
supuesto humanismo universalista que generó la educación castellanizadora com-
pulsiva y las políticas indigenistas que se mantuvieron hasta la década de los setenta 
se comportó objetivamente como una de las mayores empresas etnocidas llevadas a 
cabo en el mundo con la participación de la antropología.5 Se proponía un México 

3  El nacionalismo posrevolucionario cumplió de manera casi ortodoxa con los requisitos teóricos de 
las construcciones nacionalistas, tal como las sintetiza Smith (1988) al destacar que el “yo” colectivo 
de los nacionalismos se basa en la creencia de que el “nosotros” constituye una colectividad histórica, 
con una continuidad con su pasado, recuerdos compartidos y creencia en un destino conjunto. El 
pasado indígena fue utilizado entonces como argumento retórico para la construcción de una nacio-
nalidad que sintetizaba el pasado, pero que construía un acceso autónomo a la modernidad, aunque 
esa modernidad fuera, contradictoriamente, un sinónimo de occidentalización.

4 Tal como lo sugiere Saintoul (1988, p. 66) “...el indigenismo sucumbió al principal postulado práctico 
del racismo: el que se arroga a las razas autoconsideradas superiores no sólo el derecho, sino también 
la obligación de civilizar a las razas consideradas inferiores, la de aculturarlas hasta borrarlas del 
mapa étnico...”.

5 Estas observaciones pueden resultar escandalosas para aquellos que aún suponen que el indigenismo 
mexicano fue un especial tipo de humanismo. Sin embargo, el escándalo proviene de los hechos y 
no de las palabras: el indigenismo posrevolucionario produjo un masivo proceso de desplazamiento 
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mestizo, lo que aludía a una concreción cultural de un proceso biológico que supo-
nía la construcción impositiva de una “síntesis cultural” que, en realidad, carecía de 
un referente posible en alguna configuración socio-cultural realmente existente. Se 
trataba de una propuesta excluyente. El lema “todos somos mestizos” implicaba que 
ni los indígenas ni los descendientes de poblaciones extranjeras tenían el derecho 
de ser mexicanos. Tal como lo ha documentado Báez-Jorge (1997), el racismo y el et-
nocentrismo estuvieron presentes tanto en el pensamiento político de la época por-
firiana como en el que se desarrolló durante la Revolución. Este es otro tema que ha 

lingüístico que afectó a millones de personas, a través de la castellanización compulsiva y de la impo-
sición de un modelo cultural occidentalizante. Cabe reconocer que sus impulsores creían firmemente 
en la justicia de su causa, a la que consideraban que conduciría a la liberación de los indígenas a partir 
de su integración a la “cultura nacional”. Los contextos históricos son relevantes para comprender las 
motivaciones de sus protagonista, pero debo reiterar que hay amores que matan. 
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alimentado la literatura nacionalista, dando lugar a millares de páginas que no es el 
caso tratar aquí, puesto que, más que analizarlo, son parte del mismo fenómeno del 
nacionalismo que pretenden discutir. Me limitaré entonces a un muy breve comen-
tario que trata de no participar en una arcaica discusión, pero que aún tiene muchos 
involucrados, aunque no tantos en las ciencias sociales como en las sociedades civil y 
política.

Al igual que en el caso del indigenismo, la teoría y práctica de la educación in-
dígena ha sufrido numerosas transformaciones históricas, las que han repercutido 
con intensidad en el ámbito de las poblaciones nativas. No es éste el lugar apro-
piado para exponer su trayectoria, pero resulta importante señalar algunas de sus 
manifestaciones, para entender por qué en América Latina se ejercen simultánea-
mente perspectivas del pasado junto con propuestas contemporáneas. Aunque, a 
muy grandes rasgos, se podría destacar que la práctica educativa continúa siendo 
mayoritariamente integracionista, pero enmarcada en la retórica derivada del dis-
curso pluralista que enfatiza la propuesta bilingüe intercultural. La coexistencia de 
culturas diferenciadas requiere de estrategias de relación intercultural, por lo que 
el pluralismo o multiculturalismo no es pensable sin el desarrollo de un diálogo in-
tercultural. Este tema, manejado tanto por la antropología, la sociología, la ciencia 
política, la pedagogía o la filosofía, y defendido como una necesidad universal por la 
UNESCO,6 ha sido explorado por las distintas disciplinas desde sus ópticas particu-
lares. En razón de su importancia para las relaciones interétnicas, me referiré bá-
sicamente al concepto de interculturalidad, entendido como la puesta en relación 
de miembros de diferentes culturas, así como a los mecanismos sociales necesarios 
para lograr una comunicación eficiente, sin que ninguno de los participantes se vea 
obligado necesariamente a renunciar a su singularidad cultural para lograrlo. La 
literatura sobre el tema es tan vasta como difusa y, por lo general, ha argumentado 
más desde la perspectiva ideológica, filosófica o pedagógica que desde una visión 

6 Ver la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada por la 31ª reunión de 
la Conferencia General de la UNESCO, reunida en París el 2 de noviembre de 2001. La Declaración 
establece que “...el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cul-
tural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios 
culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública...”. Asimismo, 
señala en el artículo 7: “Toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desa-
rrolla plenamente en contacto con otras...”, por ello el patrimonio plural debe ser preservado, “...a fin 
de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre culturas...”. 
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estrictamente antropológica, aunque quizás ello se deba a lo reciente del interés 
sobre la cuestión o a la falta de integración de la producción al respecto, original-
mente orientada hacia el estudio de los cambios culturales.

Sé que no he cumplido con todos mis propósitos, pero trato de informar al lec-
tor de una experiencia colectiva exitosa, representada por 30 años de continuidad 
editorial. Los medios electrónicos hacen ahora que la revista pueda ser consulta-
da desde múltiples ámbitos de residencia. Mis reseñas de los objetivos académicos 
están seguramente sesgadas por mis propias perspectivas académicas y políticas, 
pero nunca he creído en la neutralidad valorativa. Quienes asumimos un compro-
miso personal con los pueblos originarios de Oaxaca no podemos eludir la solidari-
dad que nos generan.
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