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Recibí con emoción la generosa invitación de quienes coordinan la revista Cuader-
nos del Sur, para compartir una breve reflexión sobre mi experiencia publicando 
algunos resultados de investigación, así como su impacto en mi trayecto académico. 
Lo primero que me vino a la mente fue una serie de interrogantes sobre la situa-
ción de los jóvenes investigadores y en formación respecto de nuestros proyectos 
de investigación, la divulgación de resultados y la cada vez más compleja entra-
da al campo de la profesionalización académica. ¿Nos leemos entre nosotros? ¿Con 
qué criterios nos acercamos al trabajo de otras y otros? ¿Desde una disposición a la 
lectura atenta, en la que nos dejamos tomar de la voz-pluma del discurso del otro 
para descubrir sus esfuerzos, sus dudas, sus hallazgos, hacia el descubrimiento del 
mundo desde la mirada de nuestros colegas? ¿O lo hacemos desde la desconfianza 
que nos genera la competencia académica, que se pone el disfraz de la vigilancia 
epistemológica para esconder el más rancio individualismo utilitarista?

Mi experiencia con la revista no se limita a lo que he publicado y cómo eso me 
ha llevado a conocer personas interesadas en mi trabajo, a quienes agradezco su 
lectura. Mi experiencia se construye desde el recuerdo de las revistas impresas en 
casa de mi padre: el olor de aquellos tiempos de añoranza en que el cuerpo se dis-
ponía a los misterios en tinta que aparecían en el papel. Acervo de textos que han 
atravesado el tiempo para devenir en clásicos fundantes de las diversas líneas de 
investigación sobre Oaxaca. En esas páginas impresas, encontré algunos de los tra-
bajos que orientarían mis inquietudes, tanto temáticas como metodológicas, como 
fue el artículo de Jesús Lizama (2002) en torno a su investigación pionera sobre la 
Guelaguetza, trabajo que, desde mi punto de vista, inaugura el estudio crítico sobre 
esta celebración, en tanto tradición inventada (Hobsbawm, 2012), e invita a pensar 
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los usos ideológicos de la historia en la configuración de una fiesta creada por la 
vallistocracia oaxaqueña (F. R. Chassen-López, 2010). 

Desde entonces, ha corrido tinta sobre la Guelaguetza, acercamientos que se-
ñalan el racismo, la misoginia y fetichismo de la mercancía en el turismo cultural, 
aspectos todos que envuelven esta celebración. Ante este escenario consolidado de 
colonialismo interno, ¿por qué se interesan los pueblos indígenas, mestizos y afro-
descendientes por participar en la Guelaguetza? ¿Acaso son reproductores pasivos 
de la ideología hegemónica de los organizadores? ¿O es posible pensar que cons-
truyen su participación desde su capacidad de agencia, desde la que confrontan, 
negocian y resisten a las determinaciones estructurales de la “máxima fiesta de los 
oaxaqueños” y sus imposiciones identitarias? Trato de abordar estas interrogantes 
en mi primer artículo publicado en la revista, en 2015, desde el trabajo colaborativo 
con algunas de las delegaciones representativas que han participado en la Guela-
guetza, incluso algunas que no lo han logrado, y los impactos que ha tenido tanto la 
participación como los procesos de construcción de la participación en lo grupal y 
lo comunitario, en relación con la reactualización y resignificación de sus tradicio-
nes festivas. 

Ese primer trabajo trazó el camino hacia el estudio a profundidad de los proce-
sos de simbolización de la ritualidad festiva en San Jerónimo Tlacochahuaya, donde 
el grupo Huehuecoyotl Danza de la Pluma ha rescatado y resignificado su práctica dan-
cística en el contexto de su fiesta patronal. A partir del aprendizaje de la experiencia 



2022 / 27 (53): 89-93  •  CUADERNOSDELSUR 91

de los danzantes, de sus trayectorias familiares, vecinales, fraternales y comunita-
rias, de sus narrativas como construcciones del sentido de su performance o “restau-
ración de la conducta” (Schechner, 2011), desde la memoria colectiva y familiar, así 
como del acompañamiento al que me permitieron acceder (situación en la que tomó 
forma una amistad privilegiada para mí), emprendí la búsqueda de los posibles sig-
nificados profundos de la Danza de la Pluma en el marco del pensamiento religioso 
mesoamericano. Es allí donde ubico esta danza, más allá de la categoría de Danza o 
Representación de Conquista, resultado del proceso de “mixtifiación-mitificación” 
(Solares, 2018), entre elementos del núcleo duro mesoamericano y del imaginario 
cristiano al momento del descubrimiento y consecuente saqueo de América. 

Uno de mis objetivos fue cuestionar los acercamientos a las cosmovisiones de 
los pueblos originarios desde la aculturación, la cual construye, en torno al sin-
cretismo religioso, los resultados reduccionistas de procesos históricos complejos, 
minimizando las antinomias entre ideas, creencias y prácticas en las experiencias 
diversas de evangelización histórica, así como la configuración de los actores y sus 
intereses, escenarios de interacción social trazados por el conflicto y la búsqueda de 
soluciones desde lo local. No hay que olvidar que la evangelización y sus procesos 
de simbolización tienen una dimensión política y configuran actores políticos que 
trascienden la institucionalidad eclesial. 

La publicación de ese artículo, en el número 51 de la revista, correspondiente 
al semestre julio-diciembre de 2021, presenta el ejercicio hermenéutico en torno 
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a la Danza de la Pluma y su constelación de imágenes (Durand, 2012), que se hace 
cuerpo, movimiento y emoción cada año en la fiesta titular de Tlacochahuaya. Pero 
no sólo fue la alegría de su publicación, sino también el compartir el espacio con 
investigaciones diversas, de investigadoras e investigadores con proyectos muy in-
teresantes en varias regiones del estado y uno sobre la región maya de la península, 
que versan sobre el vínculo del hombre con la naturaleza (como entorno, como re-
lación y como condición interna), más allá de su descontrolada explotación hacia su 
(nuestra) destrucción. Punto de partida para la organización comunitaria, en todos 
sus niveles, y de retorno necesario para recobrar nuestro rumbo en el cosmos, que 
constantemente extraviamos y no paramos de buscar.

Cuadernos del Sur es una revista plural que, en el rigor de la revisión de sus con-
tenidos, ha conformado una memoria del presente oaxaqueño, en el que los “curio-
sos” (para no presentar la cantaleta de la trágica especialización jerárquica del sa-
ber-poder) podemos adentrarnos para explorar ese bosque multidisciplinario que 
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alberga y custodia, el cual ya traza los senderos hacia el valle de la transdisciplina, 
como lo reclama la realidad misma. En una academia cada vez más cooptada por 
grupos de poder —y delimitada por los intereses desarrollistas del capitalismo de-
predador de la naturaleza del mundo y del ser humano—, es un triunfo construir, 
consolidar y nutrir este espacio, en nuestra era digital, para la divulgación plural, 
desde el cuidado como acompañamiento de quienes procuran las formas de estas 
páginas. 

Cuadernos del Sur se presenta como una revista generosa, que se teje en la abun-
dancia de hilos de todos los colores-rumbos de Oaxaca y apunta a forjar un diálogo 
regional desde las realidades en disputa y resistencia del sur mexicano. Cuadernos 
del Sur es un faro, que en la bravura de las olas del mar aguarda y guía la llegada de 
barcos de papel, por el gusto de compartir, tal como lo hacemos en Oaxaca durante 
nuestras fiestas.
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