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Presentación

ANIVERSARIO DE CUADERNOS DEL SUR

Erica González Apodaca
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ericagonzalez@ciesas.edu.mx
Heriberto Ruiz Ponce

IISUABJO
hruponce@iisuabjo.edu.mx

Este año celebramos el 30 aniversario de Cuadernos del Sur, revista dedicada a la di-
fusión de avances y resultados de investigación en ciencias sociales y humanidades, 
desarrolladas con enfoque multidisciplinario en contextos diversos de Oaxaca y el 
sur de México. 

Su publicación ha sido producto de la colaboración sostenida entre institucio-
nes con amplia trayectoria en la producción de conocimiento social desde la antro-
pología, la historia, la lingüística y otras ciencias sociales afines. En este número 
especial de aniversario, hacemos un breve recuento de la trayectoria y los aspectos 
distintivos de este proyecto editorial, así como de sus retos por venir.

Antecedentes

El historiador Salvador Sigüenza, quien fuera director de la revista en el periodo 
2008-2013, refiere que ésta surgió en 1992 como respuesta a la necesidad de contar 
con un medio de divulgación de resultados de investigaciones sociales realizadas 
sobre Oaxaca, que habían venido aumentando con el desarrollo de las ciencias so-
ciales en la entidad y la llegada de varias instituciones académicas con ese perfil 
a finales de los años ochenta (Salvador Sigüenza Orozco, comunicación personal, 
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18 de septiembre de 2022). La fundación de la revista fue posible por la suma de 
voluntades de varias instituciones, entre ellas el Centro INAH-Oaxaca, la delega-
ción regional del entonces Instituto Nacional Indigenista, la Unidad Pacífico Sur 
de CIESAS, el Instituto Tecnológico de Oaxaca y los institutos de investigación en 
Humanidades y Sociología de la UABJO. 

El primer número se publicó en el cuatrimestre mayo-agosto de 1992, en for-
mato impreso, con un tiraje de mil ejemplares. La presentación escrita por Víctor 
Raúl Martínez Vásquez, su director fundador, subrayó el propósito inicial de di-
fundir avances de investigaciones sociales y humanísticas sobre el sur del país y, 
particularmente, sobre Oaxaca, a un público amplio: comunidad académica, plani-
ficadores de políticas públicas, docentes, estudiantes y público interesado en estu-
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dios regionales. Este propósito se sustentaría en la colaboración interinstitucional 
y el compromiso de un Consejo Editorial integrado por académicas y académicos 
conocedores del contexto regional y comprometidos con su diversidad y patrimo-
nio; entre ellos estaban figuras como Anselmo Arellanes Meixueiro, Víctor de la 
Cruz, María Teresa Pardo y María de los Ángeles Romero, en ese entonces subdi-
rectora de la revista.

La pluralidad temática fue una característica distintiva desde los inicios de 
Cuadernos del Sur, como también lo fue el interesante trabajo de ilustración que a 
menudo ofrecía fotografías históricas y fuentes de archivo alusivas a los conteni-
dos y temas abordados. Otro rasgo peculiar fue que, además de divulgar avances de 
investigación, se abrió un espacio para reseñar obras publicadas y para compartir 
testimonios diversos a un público amplio. Esta última sección, que se mantiene vi-
gente, ha publicado materiales diversos: ensayos, reportes de trabajos de campo y 
manuscritos inéditos, entre otros, que acercan estos textos y producciones al públi-
co lector.

A partir de entonces la revista ha enfrentado no pocos retos derivados de la ges-
tión interinstitucional. Destaca el flujo periódico de los recursos y su repercusión 
directa en la periodicidad. Los esfuerzos para ganar estabilidad y sistematicidad 
han llevado a reestructurar y mejorar sus procesos y mecanismos para sostener 
la publicación periódica, la calidad académica de las contribuciones, el sistema de 
dictaminación por pares y, por supuesto, para gestionar el registro y cumplir los 
requisitos y estándares que la acrediten como revista de investigación científica.  

Entre estos esfuerzos, en octubre de 2009 —bajo la dirección de Sigüenza 
Orozco— se modificó la composición del Consejo Editorial, se actualizó la norma 
editorial de la revista y se elaboró un nuevo reglamento, que fue aprobado el 4 de 
mayo de 2010; en éste se establecieron las atribuciones del Consejo Directivo y del 
Consejo Editorial (Sigüenza Orozco, comunicación personal, 18 de septiembre de 
2022).

Más adelante, en el año 2015, en el marco del acelerado ingreso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la vida social, la revista concre-
tó la transición al formato digital, después de 37 números impresos en papel, bajo la 
dirección de María del Carmen Castillo. La nueva etapa caracterizada por el soporte 
digital adoptado a partir del número 38, junto con el creciente interés académico 
por la región y sus procesos, ha implicado a su vez nuevos retos y demandas. 
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1. Aportes de Cuadernos del Sur a treinta años de su fundación

La contribución de Cuadernos del Sur como medio de divulgación científica y apro-
piación social del conocimiento descansa, entre otros, en tres aspectos sustantivos: 
su pertinencia regional, su diversidad temática y disciplinaria, y su mirada crítica 
a las problemáticas sociales y políticas comunes en el sur y sureste mexicanos. 

Aunque la revista no excluye trabajos sobre otros contextos, su foco priorita-
rio en los estudios realizados desde y sobre Oaxaca ha sido un factor de atracción 
del creciente número de lectoras y lectores interesados en miradas especializadas 
al contexto regional oaxaqueño y a sus dinámicas socioculturales y políticas, tanto 
históricas como contemporáneas. Asimismo, artículos que reportan estudios reali-
zados en otros contextos del sur de México (Guerrero, Yucatán, Tabasco, Veracruz 
y Chiapas, entre otros) a menudo confluyen en el mismo número con investigacio-
nes sobre Oaxaca, mostrando un panorama regional multidimensional y complejo, 
con problemáticas comunes y expresiones diversas en temas de desarrollo, medio 
ambiente, democracia, lenguas indígenas, diversidad cultural, migración, cons-
trucción del estado, violencias y otros muchos. 

Esta característica ha contribuido a la originalidad de Cuadernos del Sur como 
revista distintiva en la difusión de trabajos académicos con pertinencia regional. 
Los 53 números de la revista, acumulados a lo largo de 30 años, dan cuenta del inte-
rés creciente por los estudios regionales y el incremento de la actividad académica 
y de investigación, que seguramente continuará aumentando en el futuro.

Respecto a su diversificación temática y teórica, la orientación multidiscipli-
naria de Cuadernos del Sur y su apuesta por trabajos que desarrollan perspectivas 
críticas sobre temas y problemas regionales, desde diversos referentes teóricos 
y enfoques metodológicos, constituye también una distinción ventajosa.1 No sólo 
porque permite responder a intereses heterogéneos, sino porque al mismo tiem-
po cada número ofrece a sus lectores la posibilidad de conocer diversos objetos de 
 

1 Aunque enunciarlas rebasa los límites de este espacio, baste mencionar, por ahora, el enfoque compa-
rativo, la etnografía, el enfoque biográfico, la investigación acción, la perspectiva de género, el enfoque 
interseccional, los estudios de caso, la hermenéutica, el análisis político de discurso, la perspectiva 
intercultural crítica, el enfoque decolonial y la historia social, entre muchas otras alternativas meto-
dológicas propias de las disciplinas que convergen en este medio.
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estudio, bajo una gama de perspectivas teóricas y metodológicas críticas, siempre 
que éstas son explicitadas por sus autores.

Estos rasgos, entre otros, constituyen una fortaleza de cara a la diversidad y 
complejidad creciente de las dinámicas sociales, políticas y culturales en Oaxaca y 
en contextos que comparten el sur epistémico y político como legado colonial. Re-
presentan ventajas potenciales para impulsar también, en el corto plazo, la difusión 
de investigaciones transdisciplinarias, con apertura a mayor pluralidad epistémica 
y compromiso con la horizontalidad metodológica.  

Por último, cabe mencionar que Cuadernos del Sur representa también un espa-
cio de diálogo intergeneracional que convoca tanto a académicas y académicos con-
solidados en sus campos de estudio y líneas de investigación, como a investigadoras 
e investigadores jóvenes formados en diversas disciplinas sociales y humanísticas, 
que traen consigo nuevos referentes empíricos y teóricos, nuevas preguntas y po-
siciones de enunciación. Algunos números de Cuadernos del Sur que se propusieron 
hacer explícito este diálogo intergeneracional en torno a debates como la comuna-
lidad (número 34, enero-junio de 2013) y campos de estudio como la antropología 
de la educación (número 41, julio-diciembre de 2016), entre otros, dan cuenta del 
amplio potencial heurístico que tienen estos cruces de miradas, así como del alcan-
ce de los aprendizajes construidos.  

2. Retos y prospectiva. Qué revista imaginamos 
en el futuro próximo

Todos estos años transcurridos reflejan invaluables experiencias de publicaciones 
y aprendizajes en los campos en los que se centra Cuadernos del Sur. Cada uno de 
quienes han sido partícipes de este instrumento de divulgación científica han de-
jado huella y echado raíces en la vida de los lectores, gracias a su aspiración por 
encaminarse a la comprensión histórica y la transformación de las realidades so-
ciales y culturales del sur de México. Teniendo a la vista las tres décadas de vida de 
la revista que se han expuesto hasta aquí, es necesario una reflexión sobre el futuro 
que visualizamos para este proyecto.

El proceso de crecimiento no ha sido fácil, dados los diferentes cambios genera-
cionales académicos y vaivenes en los escenarios institucionales a lo largo del tiem-
po. Seguramente los retos continuarán conforme avancen los años. En este sentido, 
para continuar consolidando este medio de difusión del conocimiento científico, es 
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indispensable fortalecer el trabajo cooperativo en distintos niveles, donde las tres 
instituciones que participan en los trabajos fortalezcan sus vínculos con la finali-
dad de afrontar juntas los cambios estructurales en los cuales se encuentran inmer-
sas, puesto que los retos a los que nos enfrentamos afectan directamente el acceso 
de recursos y fondos de inversiones editoriales necesarios, y deben resolverse de 
manera conjunta para garantizar la continuidad y el crecimiento de la revista. 

Tenemos la convicción de que debemos sostener el propósito de continuar po-
sicionando a la revista como un referente de investigación que aporte conocimiento 
científico y promueva el desarrollo de las sociedades. Por lo anterior, uno de los 
objetivos propuestos para la siguiente década es que las instituciones fundadoras 
impulsen diálogos interdisciplinarios, a partir de colaboraciones con un alto nivel 
de análisis y rigurosidad científica, con base en sus líneas de investigación, y se 
fomente el encuentro de vértices e intereses comunes. Con ello nos referimos a pro-
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yectos de investigación colaborativos y de interpretación de las diferentes ramas 
del saber que se cultivan, donde las temáticas y problemas abordados coadyuven a 
desentrañar las dimensiones de la realidad histórico-social, donde el locus de enun-
ciación se defina como un tejido fino de diversos colores. Y se contempla no sola-
mente posicionar temáticas regionales del sur de México, sino ampliar las miras 
y dar cabida a nuevas visiones, dadas desde distintas latitudes de América Latina, 
África y Asia, llevando a la práctica la aspiración de impulsar un espacio donde con-
fluyan verdaderos diálogos Sur-Sur.

Por otra parte, el primer beneficio de la interdisciplinariedad y la apertura a co-
nocer y leer perspectivas desde otras geografías es que permite generar una estrate-
gia que combine varias áreas del conocimiento, interconectando y potenciando las 
ventajas de cada una, evitando que se produzcan perspectivas aisladas, dispersas o 
fraccionadas. Con ello se promoverán investigaciones más abiertas, dispuestas a in-
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tegrar diferentes enfoques metodológicos encaminados al entendimiento de la rea-
lidad, la eventual identificación y posibles soluciones de problemas específicos ac-
tuales, sin perder de vista el panorama histórico. En esta línea de ideas, la insistencia 
está en sostener que este enfoque sea de fundamental importancia para entender que 
detrás de cada fenómeno o tema de estudio existen diferentes causas que lo explican, 
y que son necesarias conocerlas para acercarnos a diagnósticos y resultados social-
mente pertinentes, visualizando una imagen global del fenómeno, con la finalidad de 
generar propuestas acordes a las necesidades de los contextos actuales. 

Finalmente, al fomentar la interdisciplinariedad y la apertura geográfica en 
próximas publicaciones, se pretende contribuir significativamente al crecimiento 
y consolidación editorial de la revista, buscando obtener un factor diferencial que 
permita posicionarla como un referente científico de la región latinoamericana. 

Las instituciones a las que nos hermana Cuadernos del Sur reiteramos nuestro 
mayor compromiso para dar cumplimiento a una nueva visión, enfocada en su pro-
yección como una de las mejores en sus ramas de investigación a nivel nacional e 
internacional, en los ámbitos arqueológico, sociológico y antropológico. 

Se buscará priorizar en los próximos años el proceso de indexación para mejo-
rar su prestigio académico y el alcance de sus artículos, proporcionando un mayor 
potencial de difusión a la revista y a los investigadores que publican en ella. En 
virtud de ello, se trabajará para incluirla en los principales repertorios o portales 
bibliográficos, sistemas de información, bases de datos y catálogos tales como: La-
tindex, Doaj, Scie-Lo, Scopus, Redalyc, Google Scholar, Dialnet, Index Copernicus, 
a través del cumplimiento de los indicadores de calidad que la eleven a los distintos 
niveles de exigencia académica. Se tiene presente que para alcanzar esta transfor-
mación será fundamental afrontar grandes desafíos aunados a los mencionados en 
párrafos anteriores. Sin embargo, creemos que a través de un trabajo coordinado 
donde cada una de las instituciones involucradas sumen voluntades, elementos téc-
nicos y recursos humanos necesarios, esta visión que se plantea hoy en día como un 
ideal, pronto se hará realidad.
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CUADERNOS DEL SUR, REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES. TRANSFORMACIONES Y 

ACTUALIDAD

Gladys Karina Sánchez Juárez
IISUABJO

glakasj@hotmail.com

Con los procesos de globalización, la generación y la difusión del conocimiento 
también presentan cambios derivados del aumento de interconexiones sociales. 
La acelerada forma de comunicación es consecuencia de los avances tecnológicos, 
por tanto, con el tiempo se ha presionado para que la generación de conocimiento 
se realice con cierta rapidez, por lo que su publicación, difusión y divulgación exi-
ge, al mismo tiempo, prácticas de comunicación científica cada vez más acelera-
das, con posibilidades además de llegar a más lugares del mundo debido al avance 
tecnológico.

En este sentido, como analiza atinadamente Castells (1999, 2002), desde finales 
del siglo XX se fue perfilando una revolución tecnológica con particular énfasis en 
las tecnologías de la información, al tiempo que existe gran interdependencia entre 
economías del mundo, hechos que presionan y permiten que el conocimiento de 
cualquier parte del mundo se difunda por la necesidad de entender a la sociedad 
para transformarla o para resolver problemas que aunque se presentan en lo local, 
son de carácter global.

Al presentarse hoy la necesidad de resolver problemas globales urgentes, la 
actividad científica fue en aumento, por lo tanto también resulta fundamental la 
comunicación de la misma, ahora no sólo a través de la publicación de libros, sino 
sobre todo a través de revistas científicas cada vez más especializadas.

De esta forma, en el presente milenio las revistas científicas cobraron gran 
relevancia por la información tan actualizada que presentan; no obstante, ya que 
también cambian al ritmo de las tecnologías de la información, éstas se encuentran 
en un proceso de evolución acelerada, pues también buscan acercar la información 
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científica que se genera a toda la sociedad del mundo (Borrego, 2017), no sólo a las 
comunidades locales o regionales, procurando mantener la calidad de las ediciones 
y de la información científica que se expone.

Asimismo, el desarrollo de las publicaciones científicas a través de revistas aca-
démicas presenta grandes transformaciones en lo que va del siglo XXI, debido a que 
en principio pasamos de publicar en textos impresos a textos digitales. En América 
Latina, en particular, se generó un movimiento para impulsar el acceso abierto en 
medios digitales (Aguado, 2019), con el fundamento de que en las universidades se 
impulsa la investigación científica con recursos públicos, cuyo producto final es la 
publicación de los resultados de investigación (Bongiovani y Gómez, 2015).

En los últimos 15 años creció el número de revistas académicas en toda América 
Latina y en México en particular, ya que pasaron de ser impresas a ser completa-
mente digitales con acceso abierto, es decir, sin costo para los autores y autoras, 
como para los y las lectoras (Fischman y Alperin, 2015).

Este planteamiento de mantener los resultados de investigación en acceso 
abierto derivó de la crítica sobre la lógica mercantil de cobrar para poder publicar y 
cobrar para poder leer el conocimiento que se genera con la investigación científica, 
siendo que este conocimiento debería estar beneficiando a la sociedad en general. 
Sin embargo, en contraposición, los procesos de evaluación que enfrenta la inves-
tigación científica en América Latina, en general, y México en particular hicieron 
que mucho del conocimiento científico que se generó se publicara en revistas de 
alto impacto.

En este sentido, las evaluaciones de la investigación se centraron en considerar 
de mayor relevancia a las publicaciones que se realizaban en revistas internacio-
nales con índices que llaman “de alto impacto”. Sin embargo, estas revistas son al 
mismo tiempo las que cobran a autores y para leer los artículos publicados (Aguado, 
2019; Cetto, 2015). De tal forma, se volvió un círculo en el que la única posibilidad 
de publicar era pagando y, de esta manera, ese producto publicado era altamente 
valorado en las evaluaciones.

No obstante, algunos investigadores e investigadoras de América Latina, en su 
postura crítica, consideraron esta situación un problema de carácter sistémico, al 
orillar a presentar resultados de investigación a través de revistas que privatizan 
el conocimiento que se genera muchas veces en universidades públicas. Por tanto, 
este conjunto de académicos incursionaron en la creación de revistas académicas 
que permitieran el acceso abierto para quienes publican y para quienes consultan 
esta información. 
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De esta manera, en el área de ciencias sociales y humanidades, se creó una di-
versidad de revistas institucionales, algunas altamente especializadas, otras más 
acotadas a problemáticas locales o regionales. En esa necesidad y compromiso de 
la academia de acercar el conocimiento a la misma comunidad académica y a la 
sociedad en general, entre esa diversidad que surgió encontramos Cuadernos del 
Sur. Revista de Ciencias Sociales.
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Igual que el resto de revistas, Cuadernos del Sur fue una publicación impresa en 
su origen en el año 1992. Se convirtió en una publicación digital en el año 2015, con 
el objetivo de actualizar su proceso editorial, bajar los costos de la publicación, y 
llegar a núcleos más amplios de lectura.

En su origen, fue una revista principalmente para publicar los resultados de in-
vestigación de los y las investigadoras de las instituciones que la fundaron, entre las 
principales son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH Oaxaca), el 
Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (IISUABJO) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social, Unidad Pacífico Sur (CIESAS Pacífico Sur). De tal forma, la intención 
fue y sigue siendo publicar fundamentalmente los resultados de investigación que 
se generan en estas tres instituciones, dirigida a la sociedad en general y a la comu-
nidad académica no sólo del sur y sureste del país, sino a quienes muestran interés 
en temáticas de suma especialización en problemáticas de esta región.

Si bien el objetivo común de estas tres instituciones era conjugar esfuerzos para 
materializarlos en una publicación académica periódica, no fue una tarea sencilla. 
Había que nombrar un Consejo Editorial y una persona encargada de la dirección 
de la revista, y establecer los lineamientos editoriales de una publicación impresa 
con carácter científico a la vez que cercana a la sociedad en general.

Además del gran desafío de comprometerse en conjugar recursos financieros, 
también se acordaron normas editoriales propias para las disciplinas que se invo-
lucraron. Fue un reto importante, porque se publicarían trabajos de corte antropo-
lógico, sociológico, de ciencia política, arqueológico y de historia. En este sentido, 
la revista ha tenido cambios importantes, no sólo en términos editoriales —que sin 
duda marcan cambios visuales y de accesibilidad— sino temáticos, que también in-
ciden en la capacidad de llegar a más lectores, en tanto se diversifican los intereses 
del conocimiento que se expone. Sin embargo, Cuadernos del Sur siempre se mantie-
ne como una revista multidisciplinaria por su propio origen al tener participación 
de tres instituciones con diversidad disciplinaria.

Con esta trayectoria, la revista, si bien depende materialmente de una dirección 
editorial, es soportada por un trabajo colectivo constante: cada número que se publi-
ca implica involucrar esfuerzos de las y los investigadores que difunden la revista, 
quienes invitan a publicar a otros miembros de la comunidad académica, es decir, 
se volvió tan constante la publicación que paulatinamente requirió de la participa-
ción de investigadores e investigadoras de otras instituciones académicas, además 
de aquéllas que están en otros entidades de la región sur y sureste de México.
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A 30 años de publicación de la revista, los trabajos que se han publicado no sólo 
expresan los resultados de investigación de quienes están adscritos al INAH Oaxaca, 
IISUABJO y CIESAS Pacífico Sur; también se encuentran resultados de investigación 
que se generaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), CIESAS 
Ciudad de México, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad Autó-
noma de Chiapas (UNACH), entre otras muchas instituciones. El conocimiento que 
se presenta en la revista se ha generado en los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán, 
Guerrero, Tlaxcala y Puebla, incluso en el número 6 se publicó un artículo sobre 
educación intercultural bilingüe en Bolivia en diálogo con otro de temática general 
sobre el movimiento indígena en México.

Claro que la mayor cantidad de temáticas publicadas son producto de investi-
gaciones realizadas en el estado de Oaxaca, por ello, en el número 1 pueden encon-
trarse análisis de las elecciones federales de 1988 y su relación o impacto en Oaxaca; 
la presencia de epidemias como el cólera en Oaxaca durante el siglo XIX, que hoy 
puede ser leído como parte de la reflexión frente a la pandemia de COVID-19 que 
recién enfrentamos en el mundo; o análisis de hallazgos arqueológicos en Monte 
Albán.

En el número 2, por ejemplo, se pueden encontrar análisis de movimientos in-
dígenas, también análisis del aprovechamiento de recursos naturales en zonas de 
la sierra sur de Oaxaca, entre otros temas destacados. En el número 3 ya aparece 
el tema de educación superior; con el paso del tiempo han ido apareciendo proble-
máticas para analizar, como la migración que aparece en el número 16, así como 
movimientos sociales importantes, como el neo zapatismo que surgió en Chiapas, 
el que también mereció un análisis al respecto, ya del siglo XXI. Del mismo modo, 
en el número 17 del año 2002 aparece el tema de la sustentabilidad, igual que otro 
que no podía estar ausente: un análisis sobre la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca.

Por supuesto, aparece el movimiento social del año 2006 en Oaxaca: todo el 
número 24/25 está dedicado a los análisis de este movimiento y su impacto en la 
sociedad, reflexiones sobre sus implicaciones no sólo locales sino sobre lo que ese 
movimiento expresaba sobre el contexto nacional; incluso, un autor lo relaciona 
con la expresión fascista que se observaba en ese periodo en México. Cuadernos del 
Sur realmente expone las problemáticas más analizadas en el sur del país, aunque 
se centren en Oaxaca. 

Todos los resultados de investigación reflejan una gama de disciplinas. Víctor 
Raúl Martínez, académico del IISUABJO fundador de Cuadernos del Sur y quien por 
más años estuvo a cargo de la labor editorial, destaca el trabajo colectivo a la hora 
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decidir sobre los trabajos a publicar, una labor esencial para mantener la calidad, 
que también se apoya en los dictámenes de doble ciego (recomendamos el testimo-
nio en primera persona del Dr. Martínez en otro de los artículos que componen el 
presente número).

Del número 38 al 47 se mantuvo la publicación casi exclusivamente centrada 
en Oaxaca. Sin embargo, a partir del número 49 se reformuló el objetivo, con la 
colaboración del Consejo Editorial, para ampliar la mirada a resultados de investi-
gación sobre el sur y sureste de México. En el año 2021, el objetivo se enunció de la 
siguiente manera:

Cuadernos del Sur es una revista académica arbitrada fundada en el año 1992. Reci-
be trabajos originales de investigación y discusión con el objetivo de aportar cono-
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cimiento a la comprensión y transformación de las actuales realidades sociales y 
culturales que contribuyan al desarrollo de sociedades más justas y a la discusión 
y aplicación de conocimiento innovador en términos empíricos y teóricos dentro 
de una diversidad de disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades. Se orien-
ta en primer lugar a Oaxaca y al sur-sureste mexicano, sin excluir otras regiones 
del país. Publica dos números al año y recepciona artículos y reseñas de forma 
permanente.

Sin duda, cada director y directora imprime su sello en los trabajos que se editan. El 
diseño mismo de la revista, el proceso que se mantiene y el trabajo de coordinar a 
las tres instituciones implican estar en constante comunicación con el Consejo Di-
rectivo, que se integra por directores de cada institución, así como mantenerse en 
colaboración constante con el Consejo Editorial, formado también por académicos 
de las tres instituciones de manera equitativa; el objetivo es mantener la equidad 
interinstitucional, tanto en las aportaciones financieras como en el trabajo acadé-
mico. De tal forma, la dirección, si bien se encarga de materializar cada número que 
se publica, es la figura que funge como eje de conexión para mantener la colabora-
ción académica y financiera de las instituciones participantes.

Con este esfuerzo colectivo, la revista se ha mantenido vigente durante 30 años, 
los primeros 23 de manera impresa, y los últimos siete de forma exclusivamente di-
gital. Esta transición estuvo a cargo de María del Carmen Castillo, adscrita al INAH 
Oaxaca, directora que se encargó de transformar la revista de un proceso impreso a 
uno enteramente digital, en el año 2015, con el número 38.

El reto de la dirección es mantener en tiempo y forma la revista, ahora enfren-
tando la brecha tecnológica que existe en el sur global y en el sur de México, en 
particular. Pese a ello, Cuadernos del Sur ha demostrado ser una publicación con la 
misma calidad que otras revistas y con los mismos retos también para mantenerse. 
Venturosamente, las nuevas tecnologías permiten ahora llegar a una cantidad de 
personas que en la época de los impresos no habríamos imaginado. De esta forma, 
también se refuerza la cultura la información científica como bien común: a través 
de nuestra página web todos los números están disponibles en acceso abierto, libre 
y gratuito.

Además de este diálogo con un creciente número de lectores en lugares inima-
ginables, se ha regularizado el tiempo de publicación de la revista en los dos últimos 
años. Sin embargo, uno de los grandes retos sigue siendo la dificultad para sostener 
financieramente la revista.
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Las normas editoriales también se han actualizado para procurar tener la ma-
yor semejanza con revistas de corte internacional, manteniendo la exigencia sufi-
ciente para los y las autoras, además de insistir en el requerimiento de originalidad 
y rigurosidad científica al dictaminarse con pares ciegos.

La cantidad de artículos va en aumento, al grado que tenemos que limitar la 
misma. En el número 52 publicamos 11 artículos, todos de alta calidad científica, 
originales y derivados de investigaciones con rigor científico; se mantienen dos 
dictámenes de pares ciegos, el diseño se procura en congruencia con los conte-
nidos y las normas editoriales van de acuerdo con los estándares nacionales e 
internacionales.

Sin duda, el gran reto de mantenerse al frente de la dirección de Cuadernos del 
Sur es, sobre todo, la capacidad de apertura para mantener la colaboración de las 
instituciones participantes, del Consejo Editorial y de contar con el respaldo del 
Consejo Asesor externo, integrado por académicos con reconocimiento nacional e 
internacional.

Si bien aún falta integrar la revista a bases de datos en donde se pueda identi-
ficar con más facilidad para muchos más núcleos académicos y sociales, lo cierto es 
que al mantenerse de forma digital se puede asegurar su permanencia. Cumplidos 
30 años de existencia, consideramos que podemos sostener por más tiempo esta co-
laboración interinstitucional para continuar publicando desde una mirada multi-
disciplinaria toda la información que se obtiene principalmente de investigaciones 
de alta calidad en la región sur y sureste del país.

Al tiempo que visualizamos la evolución de las revistas científicas en relación 
con las tecnologías, se hace evidente la relevancia de superar el rezago tecnológico 
que tenemos, en particular en el sur del país, además de los problemas financieros 
que en general se enfrentan en las instituciones estatales de educación superior, lo 
cual siempre limita la posibilidad de avanzar con respecto a las métricas e indica-
dores que se requieren en las revistas digitales; no pasamos por alto la importancia 
de temas como la cosecha de datos que permiten vincularse a otras redes de comu-
nicación científica.

Por último, cabe destacar que la dirección de la revista ha estado a cargo de 
dos mujeres en los últimos ocho años; consideramos que también es evidencia de 
los cambios en el sector académico, ya que cada vez más se amplía la participación 
femenina en cargos directivos de corte académico, lo cual no sólo marca formas 
diferentes de actuar, también permite que esta mirada femenina pueda permear en 
las temáticas de gran relevancia desde una perspectiva de género.
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TRANSITAR LA EDICIÓN: CINCO AÑOS CON 
CUADERNOS DEL SUR

María del Carmen Castillo Cisneros
Centro INAH-Yucatán

carmen_castillo@inah.gob.mx

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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ORÍGENES DE CUADERNOS DEL SUR

Víctor Raúl Martínez Vásquez
victorraulm@hotmail.com

Orígenes 

La aparición de la revista de ciencias sociales Cuadernos del Sur, en 1992, y cuyo 30 
aniversario celebramos ahora, está ligada a la existencia de distintas instituciones 
de investigación social en el estado de Oaxaca, a sus investigadores y a la colabora-
ción inicial con ella del Instituto Nacional Indigenista (INI), del Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca —a través de su Centro de Graduados (ahora con otro nombre)— e, 
incluso en algún momento más adelante, del Instituto Welte para Estudios Oaxa-
queños. 
Entre las instituciones dedicadas a la investigación social se encontraba, en los días 
de la fundación de la revista en mayo de 1992, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, creado a nivel nacional en 1939 y cuya delegación en Oaxaca (Centro 
INAH) se abrió a principios de los años setenta del siglo pasado para, además de la 
investigación, realizar otras funciones de fundamental importancia, como la pro-
tección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico e histórico de la na-
ción y, en este caso, de Oaxaca.1  

Por otra parte, en septiembre de 1974, se fundó el Centro para la Formación de 
Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales de la UABJO, impulsado entonces 
por el rector Rubén Vasconcelos Beltrán, el director del Instituto de Investigaciones 

1 Entre las funciones del INAH están: explorar las zonas arqueológicas; vigilar, conservar y restaurar 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y los objetos que en ellos se encuentran; realizar 
investigaciones, principalmente de la población indígena; y publicar obras especializadas. 
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Sociales de la UNAM, Raúl Benítez Zenteno, y el presidente de la Federación Estu-
diantil Oaxaqueña, Rafael Gasga Iturribarría.2 Años mas tarde, en 1980, este Centro 
se convirtió en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO (IISUABJO), 
del que formaron parte la mayoría de los egresados de aquél. Éste abriría más ade-
lante un programa de Maestría en Ciencias Sociales y, luego, una licenciatura.

Después de la creación del IISUABJO, en 1985, se abrió el Instituto de Investiga-
ciones en Humanidades en la misma universidad. Con el paso del tiempo, otros pro-
fesores e investigadores se fueron incorporando para impulsar estudios de historia, 
literatura y otras ramas del campo social y las humanidades, como la filosofía.3 

En 1980 se había fundado en la ciudad de México el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropologia Social (cuyo antecedente fue el Centro de 
Investigaciones Superiores del INAH, CISINAH por sus siglas), que en 1987, por un 
convenio con el gobierno del estado de Oaxaca (a cuya cabeza del ejecutivo se en-
contraba Heladio Ramírez López), creó en esta entidad lo que se conoció como la 
Unidad Istmo del Centro de Investigaciones y Estudios en Superiores en Antropo-
logía Social (CIESAS), con la intención, en ese momento, de “investigar y vincularse   
 

2 Gasga Iturribarría planteó, en 1972, al rector Vasconcelos Beltrán la petición de crear una escuela 
de ciencias sociales en la UABJO. Dentro de su plan de trabajo el rector también deseaba crear nue-
vas carreras y por ello apoyó dicha iniciativa, iniciando gestiones ante el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, dirigido por Benítez Zenteno, con el apoyo también del sociólogo oaxaqueño 
e investigador del IIS Jorge Martínez Ríos. En 1973 se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el segundo 
encuentro sobre las ciencias sociales en América Latina, por lo que se aprovechó la ocasión para los 
primeros encuentros entre la UABJO y el IIS, acordándose crear una comisión mixta que fuera traba-
jando el proyecto y los planes de estudio para formar inicialmente a los profesores e investigadores de 
una primera generación de sociólogos, con el apoyo de la UNAM y otras instituciones de investigación 
del país. En 1974 el rector Rubén Vasconcelos me nombró representante ante dicha comisión interins-
titucional y trabajé en ella hasta el momento de la creación de lo que se denominó como Centro para la 
Formación de Profesores e Investigadores en Ciencias Sociales de la UABJO; lo hice hasta la selección 
de los alumnos. El Centro inició formalmente sus actividades el 23 de septiembre de 1974, fecha en 
la que también abrieron otras carreras como odontología, ciencias químicas, así como el Centro de 
Idiomas, que luego se convirtió en Escuela y Facultad de Idiomas.

3 El Instituto en Humanidades obtuvo su reconocimiento en 1995 por el Consejo Universitario, durante 
la rectoría del Dr. Homero Pérez Cruz, después de varios años. En 1998 logró la aprobación de su re-
glamento interno. A principios del siglo XXI creó la Maestría en Literatura Mexicana, de la que egresó 
una sola generación; posteriormente ofertó un programa de especialización en Historia del Arte de la 
que egresaron dos generaciones, en 2011 inició el Programa Educativo de la Licenciatura en Humani-
dades con terminales en Filosofía, Historia y Literatura. En 2013, conjuntamente con el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, abrió un programa en Historia del Arte.
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con los pueblos indígenas de Oaxaca”. Posteriormente, como en otras instituciones 
académicas, se ampliarían sus tareas hacia la docencia superior y de posgrado.4 

A principios de los años noventas, y luego de un proceso que, como se ve, tomó 
varios años, se había consolidado en Oaxaca una estructura institucional y académica 
suficiente para emprender distintas tareas y desafíos en relación a las ciencias socia-
les. Todas estas instituciones, desde su fundación, empezaron a realizar investigacio-
nes  en distintos campos contribuyendo a lo que podríamos denominar como la pro-
fesionalización de las ciencias sociales en Oaxaca. Pensamos entonces, en el Instituto 
de Sociología (al que yo me había reincorporado en 1990 despues de haber realizado 
un doctorado en la UNAM), en promover una iniciativa de carácter interinstitucional 
para crear y publicar una revista de ciencias sociales.  Carlos Sorroza Polo dirigía en 
aquel momento el IISUABJO y alentó decididamente este proyecto. Yo tenía entonces a 
mi cargo el área de publicaciones del instituto, en el que abrimos la colección titulada 
del Barro Nuestro que editó varias trabajos de los investigadores del mismo.

Mi primera tarea fue dialogar sobre esta idea con los directores de las institu-
ciones ya mencionadas. Al frente de ellas se encontraban, entonces, el arqueológo 
Ernesto González Licón en el Centro INAH; el antropólogo Salomón Nahmad Sittón en 
CIESAS Pacífico Sur (del cual fue fundador y primer director); y el sociólogo Porfirio 
Santibáñez Orozco, director del Instituto de Humanidades de la UABJO. Afortunada-
mente, todos ellos apoyaron con entusiasmo la idea. Un proyecto de esta naturaleza, 
además del apoyo directivo implicaba un trabajo académico colegiado. Por ese motivo 
se creó el Consejo Editorial de la revista. Los directores de las distintas instituciones 
nombraron como representantes a dicho Consejo a María de los Ángeles Romero Fri-
zzi, Lourdes Márquez Morfín y María Luisa Acevedo Conde (quien estaba comisio-
nada al CIESAS), por parte del INAH; a Víctor de la Cruz y María Teresa Pardo por el 
CIESAS; a Manuel Matus Manzo, Carlos Sánchez Silva y Francisco José Ruiz Cervantes 
por el Instituto de Humanidades; y por el Instituto de Investigaciones Sociológicas 

4 A lo largo de sus más de treinta años la poco después llamada Unidad Pacífico Sur del CIESAS ha 
venido realizando estudios de carácter antropológico, histórico, etnográfico y lingüístico. Sus temas 
abarcan la antropología médica, el poder local, la educación, la migración, el pluralismo jurídico, los 
derechos humanos, la antropología jurídica, la interculturalidad, los pueblos indígenas, los estudios 
de género, la pobreza, las contraloría y participación social en las comunidades indígenas, el racismo, 
los sistemas alimentarios, la memoria visual, las regiones transfronterizas (particularmente Méxi-
co-Guatemala), el VIH-sida en la población migrante. Además, cuenta con una Maestría en Antropo-
logía Social, con cuatro especialidades: Antropología Política y Poder; Educación, Poder y Diversidad; 
Antropología Médica; y Procesos de gobernanza y disputas de poder en territorios pluriculturales.  
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quedamos Leticia Reina Aoyama, Fausto Díaz Montes y yo. En el seno del consejo edi-
torial se nombró una estructura formada por una dirección, cuyo cargo recayó por 
primera ocasión en quien esto escribe; una subdirección, para la cual fue nombrada 
en ese momento Ángeles Romero Frizzi del INAH; y un jefatura de redacción, en esa 
ocasión María Luisa Acevedo Conde.

Con varios de los participantes en el Consejo Editorial habíamos venido colabo-
rando en distintos proyectos académicos, lo que nos tenía acostumbrados a trabajar 
en equipo, algo que es fundamental en una revista, cualquiera que sea; había una 
suerte de “espíritu de grupo” entre varios de nosotros.5 La revista era una idea com-
partida, lo que ayudaría en el arranque de los trabajos.

Se creó, además, una gran camaradería con todos los participantes del Conse-
jo, por lo que esta iniciativa fue tomada también con mucha alegría y satisfacción. 
Cada reunión era propicia incluso para la amigable convivencia. Las reuniones em-
pezaron a ser rotativas en las sedes de las distintas instituciones, en ellas se fueron 
definiendo el nombre que tendría la revista, la estructura y el formato, las normas 
para los colaboradores, entre otros asuntos.6  

Como he mencionado, entre las instituciones que colaboraron inicialmente con 
la fundación de la revista estuvieron también la delegación del Instituto Nacional 
Indigenista, al frente de la cual se encontraba Carlos Moreno Derbez, y el Centro de 
Graduados del Instituto Tecnológico de Oaxaca, cuya representación tuvo Anselmo 
Arellanes Meixueiro.

Este Consejo Editorial fue discutiendo los distintos aspectos que le darían for-
taleza, perfil y normatividad académica a la naciente publicación. En las reuniones 
y luego de varias propuestas y discusiones fraternas sobre el nombre, el Consejo 

5 Carlos Martínez Assad se refirió al espíritu de grupo recurriendo al concepto de “grupo cultural o 
político” de Gramsci, que “alcanza mayor eficacia cuando logra expresar sus ideas a través de una 
publicación periódica”. Poco antes de la aparición de Cuadernos del Sur, en asociación con algunos pe-
riodistas locales (como Ismael y Amado San Martín, Víctor Ruiz Arrazola, Ulises Torrentera, Wilfrido 
Hernández, Neftalí González Huerta) y el investigador Isidoro Yescas, habíamos venido publicando, 
primero el semanario Meridiano 100 y luego el semanario Cambio, que jugaron un papel crítico dentro 
de la prensa oaxaqueña de aquel tiempo. El grupo, por llamarle así, no sólo participaría en la revista 
Cuadernos del Sur, sino en otras, como Iguana rajada, dirigida por Víctor de la Cruz, y Acervos, dirigida 
por Francisco José Ruiz Cervantes. En otras participábamos como miembros de sus consejos editoria-
les; yo por ejemplo lo hacía en las revistas Huaxyacac y Barro Negro.

6  En dichas reuniones se fue discutiendo también una propuesta de reglamento de la revista, que defi-
niera entre otros temas las atribuciones del Consejo Directivo y del Consejo Editorial. 
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Editorial decidió bautizar esta como Cuadernos del Sur. Pensábamos entonces que 
la revista no sólo debía incluir artículos sobre Oaxaca, sino de otras entidades veci-
nas —por ello este nombre—, como de hecho se hizo, aunque en la práctica se difi-
cultaría bastante pues no había las redes y la tecnología de que ahora disponemos; 
además, había también otros proyectos editoriales en los distintos estados. Sin em-
bargo, como veremos más adelante, sí se publicaron algunos artículos que hablaban 
de otros contextos y realidades, incluso de América del Sur. Sobre la estructura de 
la revista convenimos que, además del índice, cada número debía contener una pre-
sentación elaborada por el director o directora de la revista, los artículos académi-
cos dictaminados, una sección que llamamos “Testimonios”, con textos más ligeros 
que dieran la oportunidad de hablar de episodios históricos, presentar entrevistas 
o documentos diversos de interés académico; así como una sección de reseñas de 
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libros que pudieran ser atractivos para los lectores. La publicación de estos textos 
debía se autorizada por el Consejo Editorial. Cada número difundiría, asimismo, los 
libros que iban publicando las instituciones participantes y otros impresos que se 
consideraran de interés colectivo. Las normas para la publicación de las colabora-
ciones debía aparecer en cada número para información de los lectores interesados 
en difundir sus trabajos de investigación, así como los datos de contacto para remi-
tir las propuestas. El formato inicial fue tradicional: el de un pequeño libro tamaño 
media página oficio, ilustrado con fotografías antiguas tanto en su portada como en 
interiores; la mayoría de éstas las conseguí en el el Archivo Histórico Fotografico 
del INAH, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en el Archivo General de la Nación. En 
la sección de arquología, los artículos serían acompañados con fotografías, dibujos 
y otras imágenes proporcionadas por los autores. La publicación de la revista la 
haría Edi-oaxaqueña, al frente de la cual se encontraban el editor Claudio Sanchez 
Islas y su esposa Martha Vila, por lo que los aportes economicos eran entregados di-
rectamente a la empresa que les facturaba a las instituciones participantes por sus 
contribuciones; de esa manera se resolvía el asunto de la comprobación de gastos.   

El contexto cultural

Otra circunstancia, al menos contextual y favorable al surgimiento de la revista, 
fue el contexto cultural que Oaxaca estaba viviendo, del cual nuestra “fraternidad 
informal”, por llamarle de alguna manera, era partícipe. A mediados de los años 
ochenta, por ejemplo, Manuel Esparza Camargo (quien llegó a Oaxaca como dele-
gado del INAH a principios de los setenta) dirigía, reorganizaba y dinamizaba al 
Archivo General del Estado, en cuyas actividades algunos de nosotros participába-
mos haciendo talacha, como se dice coloquialmente, y escribiendo tesis de posgra-
do, como Carlos Sánchez Silva, Anselmo Arellanes y Francie R. Chasen (quien, por 
cierto, más adelante, también formó parte del Consejo Editorial de la revista), o rea-
lizábamos investigaciones en equipo, como las que hicimos en 1985 para el proyecto 
“La Revolución en Oaxaca (1900-1930)”, que me tocó el privilegio de coordinar y 
que publicó un libro con el mismo nombre, así como siete folletos elaborados con 
documentos del Archivo General del Estado, precedidos por una presentación sobre 
temas específicos (como los precursores de la revolución; los movimientos made-
ristas; los gobiernos surgidos en el periodo de la lucha armada; la educación en los 
años veinte; la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca; entre otros).  Ade-
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más, en el edificio que luego ocuparía el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca 
(MACO), en la calle Macedonio Alcalá, se montó una exposición con manifiestos y 
periódicos de la época revolucionaria provenientes de distintos acervos documen-
tales y hemerográficos, públicos y privados. 

Un año antes habíamos publicado con la UNAM y el Instituto de Administración 
Pública de Oaxaca el libro La composición del poder, que me tocó coordinar en nues-
tra entidad, y que formaba parte de un proyecto de investigación nacional drigido 
por Miguel Basáñez.  

A fines de los ochenta, María de los Ángeles Romero Frizzi, con el apoyo del 
Archivo General del Estado y el sello editorial del INAH, coordinó cuatro tomos del 
libro Lecturas Históricas del Estado de Oaxaca, proyecto en el que participamos con 
nuestras colaboraciones varios de los que nos integramos al Consejo Editorial de 
Cuadernos del Sur.

En el ámbito editorial y de las revistas en Oaxaca, Víctor de la Cruz dirigía des-
de fines de los años setenta Guchachi’ reza (iguana rajada), dedicada básicamente a 
temas del Istmo de Tehuantepec, para entonces en su segunda época (la primera 
época inició en febrero de 1975 como un suplemento cultural mensual del periódi-
co El Satélite). Desde los ochenta se publicaba también la histórica revista literaria 
Cantera Verde, apoyada por la Biblioteca Pública Central de la ciudad de Oaxaca que 
dirigía la periodista y promotora cultural Arcelia Yañiz; la mayoría de los traba-
jos provenían del taller literario del mismo nombre, dirigido como la revista por el 
escritor oaxaqueño Julio Ramírez, y del cual surgirían una pléyade de escritores y 
escritoras que luego publicarían, incluso, libros con sus trabajos. También desde 
1989 el Consejo Estatal de Población publicaba la revista Oaxaca Población y Futuro, 
impulsada por Margarita Dalton Palomo, quien más tarde también fue directora del 
CIESAS Pacífico Sur, donde era investigadora y subdirectora de Cuadernos del Sur. La 
Dirección de Comunicación del gobierno del estado, encabezada por Miguel Ángel 
Moreno Tello, también publicó desde 1990, si no me equivoco, la revista Testimonios, 
que incluía pequeños textos básicamente de historia de Oaxaca.

Despues de Cuadernos del Sur, en 1993, apareció en el escenario editorial oaxa-
queño, publicada por el IEEPO, la revista de educación Huaxyacac, impulsada por 
Alma Carrasco Altamirano y otras pedagogas, como Verónica Loera y Chavez (quien 
luego se encargaría del diseño de otras importantes publicaciones), Marcela Cha-
cón (quien desde el CIESAS más adelante apoyó los trabajo de corrección en Cua-
dernos del Sur), y Yolanda de la Garza; el escritor Fidel Luján se ocuparía en ella de 
la corrección de estilo. La parte central de Huxyacac se dedicó a difundir la obra de 
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destacados pintores oaxaqueños. La plástica vivía un buen momento que luego se 
expandiría a otras áreas, como la fotografía y el grabado. En 1993 también apare-
ció la revista Barro Negro, dirigida por el periodista Jorge Fernández Meléndez, con 
un formato muy atractivo. En el Istmo se publicaba entonces, en una presentación 
rústica, la revista Dáni Béedxe (cerro del tigre), dirigida por César Rojas Pétriz, con 
temas de historia, cultura, lingüística y leyendas de aquella región. 

El asunto de los archivos y las bibliotecas, su limpieza, preservación, rescate, 
catalogación y cuidado, también estaba sobre la mesa desde hacía algunos años, y 
generó una publicación al crearse la asociación civil Amigos de los Archivos y Bi-
bliotecas de Oaxaca. La revista Acervos, al frente de la cual se nombró como director 
a Francisco José Ruiz Cervantes, y cuyo primer número apareció en 1996, contó en 
su Consejo Editorial con la presencia de, entre otros, Ángeles Romero Frizzi, Carlos 
Sánchez Silva y Víctor de la Cruz, miembros del Consejo Editorial de Cuadernos del 
Sur, así como también de María Isabel Grañén, quien dirigía la recién reorganiza-
da Biblioteca Fray Francisco de Burgoa de la UABJO, desde donde impulsó durante 
algunos años un diplomado en historia de Oaxaca, en el que participamos varios 
de nosotros y Francisco Toledo, quien ya radicaba en Oaxaca e impulsaba diversas 
iniciativas, como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (inaugurado en 1988), el 
MACO (1992), el Jardín Etnobotánico (1994), el Centro Fotográfico Manuel Álvarez 
Bravo (1996), entre otras, aunque ya su presencia se había dejado sentir en el Istmo 
con la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, que había dirigido Víctor de la 
Cruz, las publicaciones del Patronato de la misma institución y otras de lo que se 
conoció como Ediciones Toledo, en las que también participó De la Cruz. En 1994, 
varios de nosotros, como equipo, participamos en el concurso convocado por la SEP 
para al elaboración del libro de texto Oaxaca. Historia y Geografía, para tercer año de 
educación priMaría, el cual se editó por cerca de quince años consecutivos.7  

En diciembre de 1997 se crearía también la revista Humanidades, del Instituto 
del mismo nombre. Oaxaca vivia un buen momento cultural con todas estas incia-
tivas tan diversas.8

7 En éste, coordinados por Anselmo Arellanes Meixueiro, participamos Víctor de la Cruz Pérez, Manuel 
Esparza Camargo, María de los Ángeles Romero Frizzi, Francisco José Ruiz Cervantes, Carlos Sánchez 
Silva y yo.  

8 El primer número de la revista Humanidades abarcó el periodo diciembre de 1997-marzo de 1998, pre-
tendiendo también ser cuatrimestral, como Cuadernos del Sur. Cada número era coordinado entonces 
por un investigador encargado del IIHUABJO. La revista tiene ya una buena cantidad de artículos y 
números publicados.  
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Lineamientos generales de Cuadernos del Sur  

¿Cuales fueron las ideas fuerza en la creación de la revista Cuadernos del Sur? 
Una de ellas es lo que Carlos Martínez Assad, presidente entonces de la Sociedad 
Nacional de Estudios Regionales y director de la Revista Eslabones, llamó “la inte-
rinstitucionalidad y la interdisciplina”. Carlos vino a la presentación del primer nú-
mero de Cuadernos del Sur. De “la interinstitucionalidad” de alguna manera hemos 
dado cuenta antes. Por lo que toca a “la interdisciplinariedad”, dada la naturaleza 
y características de cada institución y sus ámbitos de interés científico, la revista 
se propuso abrirse desde el principio a distintos campos de las ciencias sociales, 
como la arqueología, historia, antropología, sociología, educación, economía, cien-
cia política, estudios del desarrollo, e incluso la sociolinguística. En lo académico, la 
revista fue apoyada por la mayor parte de la planta de investigación de las distintas 
instituciones que colaboraron con ella. 

Lograr que la revista tuviera la fortaleza necesaria, desde el punto de vista po-
lítico y financiero, para su continuidad ha sido un tema importante en la larga vida 
de Cuadernos del Sur, que alcanza ya 52 números publicados en sus treinta años. 
Para lograrlo fue fundamental hacer partícipes a los directores(as) de las institu-
ciones de las decisiones de la revista, quienes se integraron en el Consejo Directivo. 
Esto ha sido muy importante, en mi opinión, para la sobrevivencia de la revista; en 
caso de que la dirección cambiara, como ocurrió desde el segundo número, se acor-
dó que inmediatamente lo remplazaría su sucesor en el Consejo Directivo. Ernes-
to González Licón, por ejemplo, fue sustituido por Jesús Ramos Davila y luego éste 
por Eduardo López Calzada en el Centro INAH; cada uno de ellos, afortunadamente, 
mantuvo el apoyo financiero de la institución a la revista. Los nuevos directores 
tendrían además el derecho de cambiar, si así lo deseaban, a los representantes ins-
titucionales al Consejo Editorial. En el número 4 de la revista, por ejemplo, partici-
paron ya los investigadores Alicia Barabas y Miguel A. Bartolomé, propuestos por 
el nuevo director del Centro INAH. Éstos, por cierto, han colaborado con la revista 
durante largo tiempo como miembros del Consejo Editorial. 

De los directivos de las instituciones que fueron reelevándose en los primeros 
años de la revista en el Consejo Directivo podemos mencionar a los siguientes: 
por el INI, en el segundo número, Fernando Melo sustituyó a Carlos Moreno Der-
ves; en el tercer número, Hector A. Vásquez Hernández sustituyó a Carlos So-
rroza Polo por el IISUABJO. Así como Ángeles Romero representó al CIESAS en el 
Consejo Directivo en algunos números, al Consejo Editorial se incorporó también 
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Leopoldo Meyer representando al INI. En el número 6-7, en el Consejo Directivo 
participaron, por el CIESAS, María Teresa Pardo, y Donato Ramos Pioquinto por el 
IISUABJO. En el 8-9, José Silva Cadena entró como representante del INI en el Con-
sejo Directivo y Hugo Varas en el Consejo Editorial. Dejaron de participar en este 
último número Leticia Reina Aoyama, Manuel Matus y Lourdes Márquez. Todos 
los demás miembros, tanto del Consejo Editorial como del Consejo Directivo, así 
como el director, subdirectora y jefa de redacción permanecimos. En el núme-
ro 10, entró Salvador Aquino al Consejo Directivo en representacion del CIESAS, 
quien luego fue sustituido, en el 11, por Paola Sesia; en este último número entró 
Mario Ortiz Gabriel como representante del IISUABJO en el Consejo Directivo. En 
el Consejo Editorial entraron a participar, por el CIESAS, Manuel Rios y Rafael Re-
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yes, por el Instituto Tecnológico de Oaxaca que entonces dio una aportación eco-
nómica a la revista. En ese mismo número 11, María Luisa Acevedo dejó la jefatura 
de redacción y fue sustituida, a partir del número 12, por un trío, por llamarle así, 
integrado por Anselmo Arellanes, Carlos Sánchez Silva y Francisco José Ruiz Cer-
vantes; se buscaba descargar un poco esta tarea tan demandante. En ese número 
12, Sergio Sarmiento representó al CIESAS en el Consejo Directivo, y se incorpora-
ron al Consejo Editorial Francie R. Chassen y Brian R. Hamnett, con el proposito 
de buscar la acreditación de la revista por el CONACyT, que solicitaba entre sus 
requerimientos vinculación internacional. Ese fue el último número en que fui 
director de la revista. En 1998, a partir del número 13, fue sustituido por María de 
los Ángeles Romero Frizzi. Víctor de la Cruz tomaría el cargo de subdirector que 
ella dejaba. A partir del 13 pasé a formar parte del Consejo Editorial, como uno de 
los tres representantes del IISUABJO. 

El tema financiero fue vital para la sobrevivencia de la revista, al ser varias ins-
tituciones, cuando una de ellas no podia dar oportunamente su contribución eco-
nómica, como ocurrió con frecuencia con la UABJO, el dinero que proporcionaban 
las otras era la tablita de salvación para seguir publicando la revista mientras la que 
adeudaba se ponía al corriente. Edi-oaxaqueña imprimiría los primeros números, 
luego cambiaría de nombre a Provedora Gráfica de Oaxaca. Al frente de ambas si-
guió, sin embargo, el editor Claudio Sánchez, quien fue otro actor importante para la 
publicación de la revista. Los recursos económicos que se entregaban directamente 
a la editorial también servían para pagar a una persona para la correción de estilo, 
tan necesaria en estos casos, y en ocasiones incluso para pagar a un diseñador. 

Otra idea que se acordó en el Consejo Editorial fue que los artículos que se pu-
blicarían debían ser aprobados previamente al menos por dos académicos dictami-
nadores especialistas en el tema, que podían ser miembros del Consejo Editorial o 
externos a éste; en caso de empate, el artículo se enviaría a un tercer dictaminador 
quien definiría prácticamente su publicación, o no. Ello permitió garantizar la cali-
dad de la revista, otro asunto en el que puso atención el Consjeo Editorial.

El perfil de la revista en sus orígenes 

Sentadas las bases sobre las que caminaría la revista, lanzamos la convocatoria a 
los investigadores de las instituciones y a otros externos a ellas, para que dentro de 
la normas establecidas iniciaramos la publicación. El primer número apareció con 
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fecha mayo-agosto de 1992. La revista pretendía ser cuatrimestral, aunque pronto 
nos dimos cuenta que esto sería dificil de cumplir, por lo que decidimos después 
que fuera semestral, y aun así, en ocasiones se dificultaba por una u otra razón. 

El primer número marcó las características que la revista tuvo en la etapa que 
me tocó dirigirla. En la portada aparecía el nombre de la revista y el número en el 
interior de la figura de una flecha en dirección al sur (hacia abajo) y que, a la vez, 
era nuestro logo. En la parte superior venía un cintillo con los datos generales: “Año 
1, Revista cuatrimestral, mayo/agosto 1992, Oaxaca, México”. En la misma portada 
aparecía la imagen antigua de una mujer del Istmo de Tehuantepec mirando hacia 
el río y que obtuvimos en el Archivo General de la Nación. Aparecían en la portada 
los temas a tratar: “Elecciones Federales en Oaxaca” (arriba); debajo de éste, “Si-
glo XIX: El Cólera en Oaxaca”; abajo de la imagen de la mujer los siguientes títulos: 
“Trepanaciones en Monte Albán”; “Penetración capitalista en Oaxaca 1890-1920”; 
“El General Charis y la Educación”; “Sociedad y Política en Oaxaca”; “Información y 
Comportamiento Electoral en la Ciudad de Oaxaca”; “Testimonios: Jorge Meixuei-
ro”. El índice con los nombres de los artículos y sus autores apareció tanto en la se-
gunda como en la tercera de forros. En la cuarta de forros venían los mismos datos 
generales y la misma imagen de la portada, apareciendo ahí los logos de las institu-
ciones participantes: CIESAS, UABJO, INAH e INI.

Como ocurrió a partir de entonces, el director hacía una presentación del nú-
mero refiriéndose a su contenido. Enseguida, los artículos aprobados por los dic-
taminadores para dicho número. En este primero escribieron: Lourdes Márquez 
Morfín y Ernesto Gonzalez Licón sobre la trepanación craneana en los antiguos 
zapotecos de Monte Albán; Fausto Díaz Montes e Isidoro Yescas sobre las eleccio-
nes federales; Lourdes Márquez Morfín y Leticia Reina Aoyama el referido al colera 
en el XIX; Manuel Esparza el trabajo sobre la penetración capitalista en el periodo 
1890-1920; Víctor de la Cruz sobre el general Charis; Carlos Sorroza Polo lo hizo 
sobre la sociedad y la política entre 1970 y 1990; yo escribí sobre el comportamien-
to electoral de la ciudad de Oaxaca en las elecciones realizadas en agosto de 1991. 
Anselmo Arellanes escribió sobre el suicidio ocurrido en la cámara federal de dipu-
tados del político serrano Jorge Meixueiro en el año 1943, quien se sintió robado y 
objeto de una burla en dicha elección en la que, como despues se constató, triunfó 
ampliamente, según dijo en la entrevista su hermano, el abogado y magistrado Er-
nesto Meixueiro. Acompañaron este número dos reseñas, una de Carlos Martínez 
Assad sobre el libro de mi autoría Movimento Popular y Política 1968-1996, publicado 
por el CONACULTA, y otra de Jorge Hernández Díaz sobre el libro de Scott Cook y 
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Leigh Bindford, Obliging Need. Rural Petty Industry in Mexican Capitalism, publica-
do por la Universidad de Texas. Enseguida se presentaron la normas para los co-
laboradores y en las últimas páginas las portadas de libros recién publicados en 
ese entonces por las instituciones: El Instituto de Ciencias y Artes del Estado (años de 
formación), de Francisco José Ruiz Cervantes, publicado por el Instituto de Humani-
dades; Lecturas Históricas del Estado de Oaxaca, publicación del INAH coordinada por 
Ángeles Romero; cuatro libros en lenguas indígenas, editadas por el CIESAS y con 
autoría respectiva de Ubaldo López García, Justino Odilón Pérez Ramírez, Digna 
Salvador Eugenio y Rene Molina Cruz; los libros del INI Derechos Indígenas y Donde 
no hay abogado;  tres títulos de la serie “Cuadernos de Investigacion del Instituto 
de Investigaciones Sociológicas”: Elecciones municipales en Unión Hidalgo, de Faus-
to Díaz Montes, La crisis alimentaria en Oaxaca entre 1940 y 1985, de Carlos Sorroza 
Polo, y La oposición a Porfirio Díaz, de Francie R. Chassen, Leticia Reina y Guadalupe 
Zárate; cuatro títulos de la serie “Historias Étnicas” del Centro INAH Historia Ixca-
teca, Historia Chocholteca e Historia Chinanteca, de Miguel A. Bartolomé el primero, 
de Alicia Barabas el segundo y el tercero de ambos, el cuarto título era una com-
pilación titulada Narrativa Chinanteca. También se publicaron las portadas de los 
últimos números de las revistas Eslabones, Guchachi’ reza (iguana rajada) y Oaxaca: 
Ciencia y Tecnología, de la delegación del CONACyT en Oaxaca. Como parte de las 
ilustraciones publicamos fotografías de Monte Albán; diagramas del sitio y de los 
cráneos trepanados encontrados en él; cuadros estadísticos de elecciones pero tam-
bién sobre la mortalidad del cólera en el siglo XIX; mapas del estado ubicando los 
lugares, así como fotografías históricas de la ciudad de Oaxaca. 

La descripción aplicaría, en términos generales, a los siguientes números, 
al menos hasta el 12. Los siguientes directivos realizarían algunos cambios. Con 
Ángeles Romero la revista tuvo un formato ligeramente más grande, se suprimie-
ron de la portada la flecha y los temas de los artículos, concentrándose en el nombre 
de la revista, y una amplia fotografía al centro; el número de la revista se colocó en 
la parte inferior, al centro. Con Anselmo Arellanes como director, a partir del nú-
mero 18, el formato será de una página completa y se recuperaron algunos de los te-
mas en la portada. La cabeza de la misma tiene también algunos cambios. Yo retomé 
la estafeta como director del número 24 al 27, conservando este mismo formato. En 
los siguientes números, con Salvador Sigüenza como director, se mejora el formato, 
actualizándolo y dándole un toque más estético, mejorando sustantivamente el di-
seño editorial. Le siguieron en la direcccion de la revista María del Carmen Castillo 
Cisneros y Gladys Karina Sánchez Juárez, que actualmente la dirige.
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Los temas y autores en los primeros 20 números 

En los primeros 20 números, los artículos se cargan particularmente a la arqueo-
logía, antropología, etnografía, lingüística e historia. Vistos panorámicamente, se 
trata de un acervo valioso que nos acerca de mejor manera al complejo y diverso 
mundo social de Oaxaca: nuestro pasado prehispánico y colonial; el siglo XIX; la 
historia de las pestes y otras enfermedades que asolaron al estado en diferentes 
épocas; la época contemporánea; la diversidad lingüística y las amenazas para su 
conservación; las organizaciones sociales agrupadas en torno a intereses compar-
tidos, como las de cafetaleros y otros grupos; el movimiento indígena; las eleccio-
nes en la transición mexicana; las crisis políticas, como la de 2006; la economía 
oaxaqueña en los contextos nacionales; la educación; la medicina tradicional; la 
migración; los procesos de urbanización; el poder local; la interculturalidad; las 
artesanías. En el abanico de propuestas, como corresponde a una entidad con las 
características étnicas de la nuestra, se observa un interés significativo por el mun-
do indígena. Es evidente también el número de trabajos dedicados al estudio de 
las zonas arqueológicas, los lienzos producidos por sus tlacuilos, la pictografía, los 
simbolismos, mitos, rituales y religiosidad indígenas. En la época más reciente se 
estudian las organizaciónes cafetaleras predominantemente indígenas; el movi-
miento indígena; las zonas con población indígena, como los Chimalapas; grupos 
étnicos concretos, como los mixes, los zapotecos, los mixtecos, los chontales; comu-
nidades indígenas como Yacuiti. Sobre este mismo tema hay artículos referidos a 
otros espacios territoriales, como Yucatán, la selva Lacandona o las zonas quechua 
y guaraní de Bolivia.  Los temas alimentarios y de salud en comunidades indíge-
nas y rurales también aparecen. Desde luego, también hay trabajos sobre los dere-
chos indígenas y la defensa de sus formas de organización política. Por otra parte, 
el tema urbano también está presente; así podemos ver algunos artículos dedicados 
a la expansión de la ciudad de Oaxaca y los fraccionamientos urbanos. Despuntan, 
asimismo, particularmente en el periodo de la llamada “transición mexicana hacia 
la democracia”, los estudios electorales, las encuestas, los cambios de gobierno del 
estado, las elecciones municipales. En estas ediciones aparecen, desde luego, los 
conflictos politicos; en el número doble 24-25, por cierto, para quien se interese en 
el tema, se analiza el conflicto de 2006. 

Visto a detalle cada número, podemos observar que en casi todos se incluía un 
artículo de arqueología que abría éste, ello nos permite adentrarnos en algunos de 
los trabajos que se estaban haciendo en este campo en aquel momento, la última 
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década del siglo XX y los primeros años del XXI. A lo largo de los veinte primeros 
números que la revista publicó entre 1992 y 2004, sin incluir el ya mencionado 
primer número, encontramos los siguientes trabajos: “La tumba 12 de Lambitye-
co”, de Roberto Zárate Morán (en el 2);  “Aprovechamiento de los moluscos durante 
el preclásico en Bahías de Huatulco”, de Susana Gómez Serafín y Enrique Fernán-
dez Dávila (en el 3); “La producción de sal en un sitio de la Mixteca Baja”, de Carlos 
Viramontes (en el 4); “Un conjunto habitacional del formativo terminal en Dain-
zú, Valle de Tlacolula, Oaxaca”, de los mismos arqueólogos Susana Gómez Serafín 
y Enrique Fernández Dávila (en el 5); “Porcelanas orientales en Santo Domingo 
de Guzmán”, también de Susana Gómez, quien, como vemos, era muy prolífica y 
aprovechaba el espacio que otorgaba la revista para difundir sus hallazgos (en el 
6-7); “Comentarios a una lápida zapoteca en el Museo Nacional de Historia Natural 
del Instituto Smithsonian”, de Javier Urcid, y “La historia de la piel: otra lectura del 
Códice Colombino (mixteco prehispánico)”, de Benjamín Maldonado y Mauricio 
Maldonado Alvarado (en el 8-9); “El Corozal: un sitio arqueológico en la costa del 
Pacífico”, de Roberto Zárate Morán (10); “Exploración de una tumba prehispánica 
en el sitio Llaadzle en la comunidad de Mitla”, de Nelly Robles, quien en aquella 
época trabajaba sobre la época prehispánica de esta ciudad una investigación que 
derivaría en un libro del Fondo de Cultura Económica publicado en 2016; junto con 
el artículo anterior se publicaría, en el numero 12 también, ”El ritual femenino en 
las aldeas de Oaxaca durante el periodo formativo”, de Joyce Marcus; “Los orígenes 
de la agricultura en Oaxaca”, de Kent V. Flannery, y “El calendario de 260 días en 
las inscripciones de estilo ñuiñe”, de Laura Rodríguez Cano, aparecieron en el 14; 
“La iconografía del poder durante el clásico en la Mixteca Baja. Evidencia icono-
gráfica y arqueológica”, de Ángel Iván Rivera Gúzman (en el 15); “La clasificación 
de animales y plantas entre los zapotecos del siglo XVI. Un estudio preliminar”, de 
Joyce Marcus y Kent V. Flannery (16); “El Palmillo: una perspectiva de las unidades 
domésticas del Período Preclásico en el Valle de Oaxaca”, de Gary M. Feinman y 
Linda M. Nicholas (en el 20).

Por lo que toca a la etnografía, la antropología y la lingüística —clasificaciones 
siempre limitadas dentro de las ciencias sociales y que en realidad no tienen fronte-
ras precisas y se cruzan interdiciplinariamente—, tenemos los siguientes trabajos: 
“Santiago Xanica: aprovechamiento de los recursos naturales en un pueblo zapoteco 
del sur”, de Álvaro Gonzalez, Salomón Nahmad y Marco Antonio Vásquez (en el 2); 
“Intelectuales zapotecos: producción política en Juchitán”, de Howard Cambell (en el 
3); “La antropología y la política de los hechos del conocimiento y de la historia”, de 
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Lynn Sthephen, “La represión y la pluralidad, los derechos indigenas en Oaxaca”, de 
Miguel Bartolomé, “Reformas constitucionales y derechos de los pueblos indígenas 
de Oaxaca”, de María Luisa Acevedo y María Teresa Pardo, y “Los chimalapas: la selva 
y sus habitantes”, de Gonzalo Piñón Jiménez (en el 4); “Salud, cultura y migración en 
áreas rurales: nosología popular y atención de padecimientos frecuentes. Región Baja 
Mixe, Oaxaca”, de Ruth Piedrasanta, y “Aportes al estudio de la medicina tradicional 
y la herbolaria en Oaxaca”, de Paola Sesia (en el 5); “Lo imaginario en la construcción 
de la identidad tacuate”, de Enrique Marroquín, y “Propuesta metodológica para el 
estudio del pensamiento de los Binnugula’sa’”, de Víctor de la Cruz (en el 6-7). 

En el número 8-9 se publicaron: “Etnias y recursos forestales en México”, de 
Álvaro Gonzalez y Nemesio J. Rodríguez; “El destino de los extranjeros: la transfigu-
ración cultural chontal”, de Miguel A. Bartolomé; “Conservación y desplazamiento 
de las lenguas indígenas oaxaqueñas”, de María Teresa Pardo Brügman (en el 10); 
“Los hombres que dispersó la danza: sus fuentes orales y escritas”, de Víctor de la 
Cruz, “Sustantivos simples y compuestos en el Popoluca de Amamaloya, Veracruz”, 
de Salomé Gutiérrez, “El Monte de vientre blando. La concepcion de la montaña 
en un pueblo de pescadores: los huaves del Istmo de Tehuantepec”, de Alessandro 
Lupo, y “Relocalización y etnocidio. La presa Cerro de Oro”, de Miguel A. Bartolo-
mé y Alicia M. Barabas (en el 11); “Tributo y territorio en el lienzo de Guevea”, de 
Michael Oudijk y Maarten Jansen, “El orígen de unos documentos pictográficos de 
Oaxaca en la Exposición Histórico Americana de 1892”, de Bas Van Doesburg, y “Al-
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gunas observaciones acerca del perdido lienzo de Santa María Ixcatlán”, de Michael 
Swanton y el mismo Bas Van Doesburg (en el 12). 

En el 13, se pueden encontrar los textos: “Una imagen de los cuicatecos a través 
de su biografía”, de Jesús J. Lizama, y “Condiciones de vida y diferenciación social 
de la población indígena oaxaqueña”, de Jorge Hernández; “El Calendario de 260 
días en las inscripciones de estilo ñuine”, de Laura Rodríguez Cano, “Los mixes en 
la ciudad de Oaxaca, datos y observaciones”, de Etsuko Kuroda, “La academia de 
la lengua mixteca, espacios de reflexión compartida”, de Juan Julián Caballero, y 
“No tengo opción: las sirvientas de Oaxaca”, de Jayne Howell (en el 14); “Análisis e 
interpretación de un libro calendárico zapoteco: el manuscrito de San Antonio Hui-
tepec”, de Ron Van Meer, “El doctor Nicolás León y los documentos pictográficos de 
Oaxaca”, de Hans Roskamp, “Organización de migrantes. El caso del Frente Indíge-
na Binacional”, de Jorge Hernández, y “El indio y lo indio en el anarquismo mago-
nista”, de Benjamín Maldonado (en el 15); “La etnobiología en el Vocabulario de la 
Lengua Zapoteca de Fray Juan de Córdova, comparación con la actual de San Juan 
Mixtepec”, de Eugene S. Hunn y Donato Acuca Vásquez, “Dinámica lingüística de 
Oaxaca: desplazamiento y resistencia”, de María Teresa Pardo y María Luisa Ace-
vedo; “Las autoridades ‘Consejo’ en las Cañadas de la selva Lacandona: la excepción 
que cumple la regla”, de Xóchitl Leyva Solano, “El movimiento indio mexicano y la 
reforma del estado”, de Sergio Sarmiento, y “Traspasando fronteras: los migrantes 
indígenas de México en Estados Unidos”, de Alicia M. Barabas (en el 16). 

“La máxima fiesta de los oaxaqueños, algunos comentarios sobre la Guelaguet-
za y los Lunes del Cerro”, de Jesús J. Lizama Quijano, “¿Derechos indígenas? Las so-
luciones parciales de México y Canadá”, de Isabel Altamirano, y “Leonor, negra que 
volaba a Campeche y Tabasco: reflexiones sobre un proceso inquisitorial”, de Úrsu-
la Camba Ludlow, se publicaron en el número 17; “Santa María Yucuiti, la lucha te-
naz de un pueblo”, de Francie R. Chasen, “Las palabras de los otros: la antropología 
escrita por indígenas en Oaxaca”, de Miguel A. Bartolomé (en el 18); “Textiles oaxa-
queños: arte indígena ‘falso’ y la ‘invasión’ mexicana a la Tierra del Encanto”, de W. 
Warner Wood, “El expediente judicial desde una perspectiva dialógica: ¿heterodo-
xia o monoglosia?”, de Juan Carlos Martínez Martínez, “Los pronombres honorífi-
cos del mixteco: reflejo de la historia social del pueblo mixteco”, de Elena Erickson 
de Hollenbach, y “Una mirada indígena sobre naturaleza y cultura: la mujer, el oso 
y la serpiente de dos mitos nahuas”, del Taller de tradición oral del CEPEC y Pierre 
Beaucage (en el 19); “Observaciones sobre la terminología toponímica de los huaves 
de San Mateo del Mar, Oaxaca” de Cristiano Talle (en el 20).
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En el campo de la historia tenemos: “La revolución, los oaxaqueños y las Cons-
tituciones de 1857 y 1917”, de Francisco José Ruiz Cervantes, y “El regreso de don 
Porfirio”, de Carlos Sánchez Silva (en el 2); “Comercio y crédito: la relación entre la 
mixteca Alta y la ciudad de Puebla en la época de la colonia”, de María de los Ánge-
les Romero Frizzi, “Los martires de Cajonos: implicaciones socioculturales de una 
causa de canonización”, de Enrique Marroquín, y “El cardenismo en Oaxaca, un 
proyecto social 1934-1940”, de Leticia Reina Aoyama (en el 3); “El retorno del mile-
nio mixteco: indígenas agraristas versus rancheros revolucionarios. Mayo de 1911”, 
de Francie R. Chasen y Héctor Martínez Medina, y “La reforma agraria en Oaxaca, 
inicio y limitaciones”, de Anselmo Arellanes (en el 5). 

“Porcelanas orientales en Santo Domingo de Guzmán, Oaxaca” de Susana Gó-
mez Serafín, e “Historia política del sur del istmo de Tehuantepec durante la época 
colonial”, de Judith F. Zeitlin, se publicaron en el número doble 6-7. “Antropología e 
historiografía: la primera década después de la conquista”, de Manuel Esparza (en 
el 8-9); “Patrimonialismo y poder político en Oaxaca, 1786-1860”, de Carlos Sánchez 
Silva, “Un general y un periodo en la vida oaxaqueña”, de Anselmo Arellanes (en el 
11); “Fray Toribio de Benavente, Motolinía: una misión milenarista y apocalíptica” 
(en el 12); “Mujeres e idolatría en dos regiones de Oaxaca, siglos XVII y XVIII”de 
Daniela Trafano, “El café, los orígenes del grano de oro”, de Francie R. Chassen (en 
el 13); “Suministro, almacenamiento y desalojo del agua en el convento de Santo Do-
mingo de Guzmán, Oaxaca, México”, de Enrique Fernández Davila y Susana Gómez 
Serafín (en el 14); “Toda libertad para emitir sus votos. Plebeyos, campesinos y elec-
ciones en Oaxaca 1808-1850”, de Peter Guardino (15); “Vínculos entre empresarios 
de Puebla y Oaxaca (1879-1915), de Leticia Gamboa Ojeda (18); “El tránsito al siglo 
XX en Yucatán: los prolegómenos de la Revolución”, de Manuel Ferrer Muñoz (19); 
“Medio milenio de crédito y capital entre los mixes”, de James E. Greenberg, y “Las 
primeras misiones culturales ambulantes en Oaxaca, 1926-1932, ¿Éxito o fracaso?”, 
de Edgar Mendoza García (en el 20). 

Sobre poder, política y movimientos sociales encontramos en esos primeros 
números de la revista: “Conflictos políticos en Oaxaca en 1847: los pronunciamien-
tos y la invasión norteamericana”, de Lourdes Márquez Morfín (en el 4); “La UCIRI, 
el café orgánico y la experiencia de un proyecto campesino autogestivo en la pro-
ducción”, de Elena Vásquez y Yanga Villagómez (en el 5); “Subalternos ilegítimos: 
Notas sobre la economía política del movimiento indígena de México”, de Stefano 
Varese, y “Elecciones municipales en Oaxaca 1980-1992”, de Fausto Díaz Montes (en 
el 7); “UCIRI: viejas identidades sociales, nuevos referentes culturales y políticos”, 
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de Jorge Hernández Díaz, y “Elecciones municipales en Oaxaca (1992)”, de Víctor 
Raúl Martínez Vásquez (en el 8-9); “El ejercicio del poder en la región interétnica 
Putla de Guerrero”, de Pablo García y Enrique Gómez Levy (en el 13).

En el campo de la educación, la revista publicó en estos números los siguientes 
trabajos: “La educación superior en Oaxaca: diagnóstico preliminar y propuestas”, 
de Rollin Kent (en el 3); “El proyecto de educación intercultural bilingüe en las re-
giones aimara, quechua y guaraní de Bolivia”, de Héctor Muñoz (en el 6-7); “La ins-
trucción rudimentaria en el estado de Oaxaca (1911- 1914)”, de Francisco José Ruiz 
Cervantes (en el 8-9); “Acreditación social: pauta de pertinencia de la formación 
profesional” de Gisela Flores Leyva (en el 18); “Definiciones oficiales y significados 
locales sobre interculturalidad: un bachillerato mixe en Santa María Tlahuiltolte-
pec, Oaxaca”, de Erika González Apodaca (en el 19); y “Modelos de Universidad: el 
caso de la UABJO”, de Víctor Raúl Martínez Vásquez (en el 20). 

Finalmente tenemos algunos textos sobre economía, ecología y urbanismo que 
son: “Economía y desarrollo en Oaxaca: 1940-1995”, de Andrés Miguel Velasco (en 
el 13); “Tres momentos de la expansión de la capital en el siglo XX”, de Jesús Jaime 
Francisco Segura y “Santa Cruz Xoxocotlán. Estudio comparativo de tres fracciona-
mientos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca”, de Ignacio E. Silva Leyva 
(en el 14); “La camaronicultura en Oaxaca”, de William Griffin (en el 16); “Cultivo de 
milpa en una comunidad mixe y su relación con la comunidad”, de Anselmo Arella-
nes y Francisco Ramos García, y “Crisis cafetalera, familias y nutrición en la región 
de la Chinantla”, de Paola Ma. Sesia (en el 17). 

Esperamos que, al celebrar su 30 aniversario, este recuento sirva para aden-
trarnos más detalladamente a lo que fue la revista Cuadernos del Sur en sus orígenes.
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LA REVISTA CUADERNOS DEL SUR A TREINTA 
AÑOS DE SU FUNDACIÓN: UN GRAN LOGRO 

OAXAQUEÑO

Alicia M. Barabas
INAH Oaxaca

barbar2@prodigy.net.mx

La conmemoración de los treinta años de existencia ininterrumpida de la revista 
Cuadernos del Sur nos llena de alegría a todas y todos los que hemos contribuido 
de diferentes maneras a construirla, a sostenerla a través del tiempo y a nutrirla 
con publicaciones productos de investigación en nuestras especialidades. Desde mi 
perspectiva la ya larga vida de nuestra revista es un logro colectivo oaxaqueño, in-
édito en el contexto de las ciencias sociales, ya que se trata de un esfuerzo interins-
titucional e interdisciplinario que ha perdurado más allá de las diversas ideologías 
de cada momento, lugar e institución, a lo largo de cinco sexenios gubernamentales 
y de la alternancia partidaria, tanto a nivel nacional como estatal, y también de las 
distintas direcciones en las instituciones locales. 

Las instituciones que se unieron hace treinta años y que continúan en el esce-
nario son:  la delegación Oaxaca del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), la unidad Pacífico Sur del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropo-
logía Social (CIESAS) y el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IIS) de la UABJO. 
Por periodos más o menos extensos han participado también el Instituto de Investi-
gación en Humanidades (IIH) de la UABJO, la sede Oaxaca del Instituto de Culturas 
Populares, el centro regional del Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto 
Tecnológico de Oaxaca (ITO) y el Instituto Welte. En el aspecto interdisciplina-
rio, cada institución ha aportado los frutos de sus investigaciones en un espectro 
múltiple de especialidades que las caracterizan. Así, en los 52 números publicados 
entre mayo-agosto de 1992 y enero-junio de 2022, los investigadores del INAH y 
sus visitantes y allegados, tanto de universidades nacionales como extranjeras, han 
colaborado con artículos sobre las materias que maneja el instituto: arqueología, 
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antropología física, paleontología, historia y monumentos coloniales, restauración, 
etnohistoria, lingüística, etnología y antropología social. Los colegas del CIESAS y 
de otras instituciones que los visitan han colaborado con diversas temáticas de la 
antropología social, entre ellas medicina tradicional, educación y antropología ju-
rídica; y los colegas del IISUABJO con sus trabajos sobre temáticas sociológicas, his-
toria contemporánea, procesos electorales, economía y muchas otros.

El ámbito geopolítico al que se dirige Cuadernos del Sur ha sido y es principal-
mente el estado de Oaxaca, aunque se encuentran colaboraciones sobre Yucatán, 
Chiapas, Veracruz y Guerrero, y en la actualidad la convocatoria se dirige también 
a otros estados del país. Cabe señalar que la revista ha preferido valerse de con-
vocatorias abiertas que permiten la inclusión de diferentes temas en un mismo 
número, más que de convocatorias sobre un tema específico que debe incluir a 
todos o la mayor parte de los trabajos del número. Sin embargo, cuando ha sido 
posible, también se ha recurrido a estas últimas. Por ejemplo: los números 24 y 
25, de 2007, se dedicaron a los movimientos ciudadanos y en especial a la APPO; el 
número 34, de 2013, se dedicó a la comunalidad; el 41, de 2016, a la educación; los 
46 y 47, en 2019, a las humanidades digitales; y el 50, apenas en 2021, a las socie-
dades frente al COVID-19.

El propósito que encendió la chispa de los fundadores hace treinta años fue la 
gran necesidad de contar con un medio de difusión científica que integrara lo que 
“se estaba haciendo en Oaxaca en ciencias sociales” para que fuera leído y discutido 
por investigadores, intelectuales y maestros, universitarios o no, pertenecientes o 
no a pueblos originarios, dentro y fuera de nuestro estado. Revisando uno a uno los 
números publicados es posible afirmar que aquel objetivo no sólo se ha cumplido, 
sino que se ha ampliado al incorporar a la discusión las realidades de otros estados 
y nuevas temáticas que fueron cobrando visibilidad a través del tiempo y la trans-
formación de las sociedades.  

Dado que, desde hace más de cuatro décadas, mi campo de trabajo se ha centra-
do en los pueblos originarios contemporáneos, en temáticas que se adscriben a la 
etnología y a la antropología social, en las siguientes páginas me propongo reflexio-
nar sobre la presencia o ausencia, en la revista, de publicaciones sobre tres temas 
principales: las religiones de matriz mesoamericana que practican hoy en día, la 
comunalidad en Oaxaca, y un tema casi ausente en la revista: los megaproyectos 
llamados de desarrollo y sus repercusiones sobre el medio ambiente y los lugares 
sagrados de los etnoterritorios.
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Las religiones de matriz mesoamericana

Es visible la escasa importancia adjudicada en los primeros años de la revista a la 
publicación de estudios etnográficos de las que, para generalizar, llamo religiones 
indígenas, en las que, por razones de parentesco categorial, incluyo también estu-
dios sobre diferentes tipos de rituales, chamanismo, nahualismo y otros tópicos. En 
comparación con otros temas de la antropología y la sociología —como la economía 
campesina, la tenencia de la tierra, los sistemas de mercado o los procesos de cambio 
cultural—, esas investigaciones eran de escaso interés en aquellos años y se presen-
taban pocos trabajos para publicación. La orientación económica predominante estu-
vo vinculada con la presencia de Malinowski, quien realizó investigaciones sobre los 
mercados de Oaxaca, auspiciadas por la fundación Carnegie. Entre 1964 y 1967, Oaxa-
ca recibió la influencia de la antropología funcionalista norteamericana, a través de 
Ralph Beals y, con posterioridad, varios antropólogos norteamericanos continuaron 
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estudiando la economía campesina de los Valles Centrales y otros se orientaron hacia 
la antropología urbana en la ciudad de Oaxaca. Por otra parte, aún se vivían las con-
secuencias de la antropología de orientación marxista, que también se dedicaba a la 
economía campesina y había suprimido la categoría indígena. Si algo ha caracteriza-
do a las publicaciones de estas orientaciones es la casi permanente omisión del factor 
étnico y de los papeles que juega la cultura en los tópicos estudiados.

Más tarde, las publicaciones sobre religiones indígenas comenzaron a ser 
más sustanciosas, principalmente en los grupos mazatecos, zapotecos, mixes y 
huaves, en tanto que en otros grupos están por completo ausentes. Los temas más 
socorridos eran los calendarios prehispánicos sobrevivientes a la Colonia y la 
evangelización católica, los mitos de creación del mundo, de los héroes gemelos 
Sol y Luna, y otras narrativas, así como toda la gama de rituales individuales y co-
lectivos, en particular los que hoy llamamos terapéuticos, mediados por la inges-
tión de plantas psicoactivas. En números posteriores está menos presente el pro-
pósito de registrar lo que “quedaba” del pasado prehispánico como supervivencia 
(de acuerdo con el paradigma de la aculturación y el cambio cultural progresivo 
sustentado en los principios evolucionistas del progreso hacia la civilización) y 
se ponía más atención a la vigencia y las transformaciones del legado cultural 
mesoamericano, al culto construido en torno de los santos y de los nahuales, y a la 
narrativa oral sobre tonas, nahuales individuales y colectivos, dueños del cerro, 
antepasados heroicos y un amplio espectro de prácticas rituales ligadas al ciclo de 
la vida, de las siembras y las cosechas. Dentro de esta temática cabe destacar dos 
artículos en el número 11, de 1997, uno sobre sobre la concepción de la montaña 
sagrada entre los huaves de San Mateo del Mar y otro sobre los mitos huaves del 
viento y la montaña. Dos más, en el número 42, de 2016: uno sobre los rituales a 
la tierra y el rayo en pueblos zapotecos de la Sierra Sur y otro sobre las creencias 
y los rituales en la Cueva del Diablo de Mitla. En otros números se encuentran 
trabajos sobre las Casas de la Lluvia en la Mixteca, el calendario ritual de Loxicha 
y la mitología de los rayos entre los huaves.

La comunalidad de Oaxaca

Esta temática ha sido bastante tratada en la revista, no sólo a través de artículos en 
diferentes números (número 5, en 1993; 29, de 2010; 31, de 2011; 34, de 2013), sino 
también con la publicación de un número (el 34, en 2013) dedicado por completo a 
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ella. La comunalidad ha sido concebida por diferentes autores como un concepto, 
una categoría, una ideología, una perspectiva teórica, una forma de pensamiento 
de los pueblos indios. Cuenta con numerosos adeptos entre intelectuales indígenas 
y no indígenas en Oaxaca y en México, algunos de ellos académicos, que buscan 
construir una teoría que represente lo que ellos entienden que caracteriza el modo 
de vida comunitario. Al mismo tiempo, buscan retroalimentar ese modo de vida 
entre las nuevas generaciones, recreando los valores comunitarios (servicio, ayuda 
mutua, etc.) en los sistemas de cargos, la educación, el trabajo, las celebraciones y 
otras acciones planificadas, ya que se teme que puedan estar perdiéndose ante la 
modernidad y la globalización. 

La comunalidad se considera propia de los zapotecas y mixes de la Sierra Norte 
del estado, pero los antropólogos la han buscado y encontrado también más allá de 
las fronteras regionales (en la Mixteca, la Sierra Sur, el Istmo) y nacionales. A nivel 
internacional se la ha comparado con la organización comunal del ayllu y el Buen 
Vivir en los pueblos andinos, y relacionado con la descolonialidad del poder y con 
las epistemologías del sur.

Comenzó a construirse en Oaxaca, hacia el fin de la década de 1980, de la mano 
con las nacientes organizaciones etnopolíticas fundadas por mixes y zapotecas. En 
1995 estas organizaciones obtuvieron un importantísimo logro con la aprobación, 
en el Congreso del Estado de Oaxaca, del régimen de usos y costumbres a nivel mu-
nicipal (renombrado sistemas normativos internos en 2001), que es una forma de 
autogobierno integral que les otorga a los municipios indígenas relativa autonomía 
de derecho, y que desde el comienzo atrajo a la mayor parte de los municipios del 
estado. En la actualidad 417 de los 570 municipios se rigen por este sistema. 

Los fundamentos de esta teoría los dio Floriberto Díaz (2003), en 1989, al enun-
ciar los elementos que componen una comunidad indígena: historia, espacio territo-
rial demarcado y definido por la posesión, idioma, o rganización política, cultural, 
social, civil, económica y religiosa, procuración y administración de justicia, toma 
de decisiones por consenso en asamblea, servicio gratuito como autoridad, tra-
bajo colectivo y ritos y ceremonias, aunque los primeros comunalistas preferían 
minimizar el papel de la religión del cerro en el gobierno, el trabajo y la fiesta co-
munales. Autores posteriores señalan cuatro componentes como ejes centrales: el 
territorio comunal, el trabajo comunal, el poder y gobierno comunales y la fiesta 
comunal (Martínez Luna, 2010). Desde su formación, la idea ha estado ligada con 
el propósito de concientización para el fortalecimiento de la identidad étnica y el 
ejercicio de autodeterminación.
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De 1980 en adelante crecieron las organizaciones etnopolíticas en todo el es-
tado y algunas de ellas —en la Sierra Norte, articuladas con ONG o con la iglesia 
simpatizante de la teología de la liberación y la teología india— han llevado a cabo 
proyectos de desarrollo comunitario o intercomunitario vinculados con la produc-
ción agrícola y agroforestal sostenibles, al amparo ideológico de esta perspectiva 
teórica. Son organizaciones interculturales que impulsan una economía solidaria 
con el objetivo de recuperar saberes para mejorar la tierra y crear una agricultura 
ecológica, apoyándose en los cuatro pilares del mundo indígena campesino que 
propone la comunalidad (Contreras et al., 2014). Otro ejemplo son las empresas 
forestales comunales de los pueblos mancomunados, cuyo eje ha girado en torno a 
la propuesta de la comunalidad, considerada como una praxis que ancestralmente 
se viene construyendo en territorios de origen indígena para generar un orden 
alterno en las formas organizativas colectivas, que tiene elementos comunes para 
un diálogo con la propuesta del Buen Vivir (Gasca Zamora, 2014). Algunas comu-
nidades consiguieron armonizar las formas de gobierno comunales con la genera-
ción de nuevos empleos y optimizar prácticas en el uso de los recursos naturales 
desde la perspectiva ambiental, logrando el mejoramiento de las condiciones de 
bienestar.

Sin embargo, el resultado sobresaliente de la comunalidad es el nuevo sistema 
educativo pensado y llevado a la práctica por los maestros bilingües pertenecientes 
a la Sección 22 de la CNTE. Maldonado (2020) afirma que este modelo educativo 
está basado en los conocimientos comunitarios y busca la preservación y fomento 
de las prácticas culturales y el patrimonio comunitario. Se fundamenta en el Plan 
para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), que es el proyecto de la 
Sección 22, presentado ante el Congreso local, que intenta recuperar en la escuela 
los conocimientos populares y comunitarios, como la geografía ritual y otros sa-
beres ancestrales, por considerar que el modelo de educación comunitario es otro 
estadio de la educación bilingüe intercultural, el cual reconoce la existencia de un 
sujeto colectivo. Augura que con el PTEO respaldado por la ley vigente de educación 
se extenderá masivamente el modelo de educación comunitaria, que ahora ya se 
pone en práctica en escuelas de todos los niveles educativos.

Los municipios que reconocen la comunalidad en la Sierra Norte se rigen por 
el régimen de sistemas normativos internos (SNI) para las elecciones y la organiza-
ción interna. Sin embargo, la mayoría de los 417 municipios que pertenecen a este 
sistema en Oaxaca no utiliza, y no conoce, el término ni el concepto comunalidad, 
pero tanto unos como otros moldean la vida comunitaria de acuerdo con principios 
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organizativos y éticos que son comunes a muchos pueblos originarios y a otros que 
han dejado de serlo. 

Los SNI son formas de autogobierno local que les permiten a los municipios 
indígenas ejercer autonomías relativas. En el campo de lo político se expresan en 
el escalafón de cargos político-religiosos, pero no se limitan al importante ejercicio 
de lo político, sino que incluyen también la gestión agraria de la comunidad o el 
ejido, el ejercicio de la justicia en el nivel comunal, el trabajo comunitario dado en 
los diferentes tequios, las formas de intercambio recíproco de bienes y servicios 
interfamiliares e intracomunitarias en las fiestas y rituales, las prácticas religiosas 
relacionadas con la religión católica y los rituales vinculados con la montaña sagra-
da, heredados de la religión mesoamericana. Los sistemas normativos internos son 
parte fundamental de la estructura social y se sustentan en representaciones, valo-
res y reglas que establecen los derechos y las obligaciones, las conductas aceptables 
y no aceptables. Idealmente son conocidos y respetados por todos como su ley y, por 
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ello, operan como instrumentos de control social, ya sea por convencimiento acerca 
de su legitimidad o mediante sanciones físicas y simbólicas. Uno de los atractivos 
del sistema para las comunidades es que las elecciones de autoridades municipales 
no involucran a los partidos políticos y se realizan, por lo común, cada año median-
te votación directa y elección por consenso, previo análisis por parte de la asamblea 
de las cualidades y el grado escalafonario de los candidatos (Barabas, 2010).

Para comprender los SNI resulta muy importante el concepto de costumbre que 
se refiere a la cultura, organización y tradición propias, que la gente considera ver-
dadera e indiscutible por haber sido heredada de los antepasados y que, por lo tan-
to, debe ser practicada y conservada a través de las generaciones. No cumplir con la 
costumbre puede acarrear desgracias individuales y colectivas. Asimismo, resulta 
central la práctica de la reciprocidad equilibrada en el intercambio de bienes y ser-
vicios, que es la argamasa con la que se construyen los SNI, y que es preciso com-
prender como una ética del don (Barabas, 2003), como el código moral que prima 
en las comunidades en todos los ámbitos de la vida familiar, social y en la relación 
con las deidades. En esta ética se ponen en juego valores centrales de los pueblos 
indígenas: el honor, el respeto, la palabra empeñada, el compromiso, la vocación 
de servicio, el nombre de la familia, el prestigio, la buena vecindad, la amistad, el 
afecto y el gusto por dar a los que se estima.

Los antropólogos solemos estar de acuerdo en que no deben aceptarse los pre-
conceptos y los prejuicios acerca de los modos de vida y pensamiento que muestran 
la comunalidad o los SNI, porque suelen fundarse en valores y actitudes racistas, que 
sólo muestran el desconocimiento acerca del otro cultural y el temor ante lo diferente. 
Sin embargo, tampoco debemos idealizarlos y pensar que las comunidades indígenas 
son idílicas, internamente homogéneas e igualitarias, que las relaciones interperso-
nales son siempre amables, que invariablemente se respeta a la naturaleza y que es-
tán ausentes los conflictos agrarios, políticos, sociales y religiosos. Existe bibliografía 
(Zárate, 2009) que demuestra que la comunidad —se llame o no comunalidad— al-
berga distintas formas de contradicciones, desigualdades y conflictos. He comproba-
do personalmente que las desavenencias con frecuencia se expresan simbólicamente 
en la envidia y se concretan en el pedido de daño a la salud del envidiado, o de muerte, 
que el envidioso solicita a un especialista ritual orientado hacia el mal. Es por ello 
que hay que llamar la atención de los seguidores ingenuos de la comunalidad, sin ex-
periencia etnográfica, que imaginan la vida comunitaria como perfecta y la piensan 
como la solución a todos los males de la sociedad capitalista occidental. Las comuni-
dades indígenas, al igual que cualquier otra sociedad, no son perfectas, pero con gran 
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frecuencia los conflictos coexisten con múltiples lazos culturales y principios organi-
zativos que les permiten accionar colectivamente para su beneficio.

Una diferencia importante que observo entre el Buen Vivir y la comunalidad es 
que el primero es un concepto y un término (Sumak Kawsay) existente en los pue-
blos quechua y aymara desde tiempo antiguo, ya que “criar”, generar, una buena 
vida está enraizado en la cosmovisión y el territorio de los andinos. La literatura 
sobre el Buen Vivir deja ver que el concepto y el término han sido tomados, re-
pensados, reconfigurados y extrapolados a otros pueblos que habitan en América 
Latina, por científicos sociales, intelectuales indígenas y no indígenas, miembros 
de ONG, activistas y otros simpatizantes, convirtiéndolo en esperanza y utopía uni-
versales. La comunalidad, en cambio, es un término y un concepto construidos por 
intelectuales indígenas y no indígenas, que también son antropólogos, pero como 
tales no se encuentran en la vivencia ni en el lenguaje de los pueblos originarios y 
tampoco en todas las comunidades mixes y zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca. 
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Es el nombre que le han puesto los intelectuales locales a ciertas —que no son to-
das— categorías centrales de la forma de vida comunitaria, que las personas viven 
como totalidad sin separar los elementos que la integran; el proceso de identificar 
elementos integrantes de la comunidad parte de los intelectuales indígenas y simpa-
tizantes comprometidos que están construyendo la teoría.

Parecen ser principalmente actores externos quienes extrapolan la posibilidad 
de ser de estas epistemologías comunitarias hacia todos los pueblos originarios y 
hacia la sociedad en su conjunto, y para ello amarran sus expectativas de cambio 
paradigmático a las culturas indígenas que les proporcionan los elementos para ese 
cambio: racionalidades alternas, respuestas locales, colectivismo, reciprocidad, soli-
daridad, economías sustentables y respetuosas de la naturaleza.

Megaproyectos y etnoterritorialidad simbólica

El estudio de los megaproyectos desde las perspectivas sociales y culturales es 
una temática descollante en la actualidad, pero que no ha estado muy presente en 
Cuadernos del Sur. Tampoco ausente, ya que se publicó un trabajo de Bartolomé 
y Barabas en el número 11, de 1997, titulado “Relocalización y Etnocidio: la presa 
Cerro de Oro veinte años después”. En esta breve reflexión quiero dirigirme en 
particular a la relación que se establece entre los megaproyectos, extractivos o 
llamados de desarrollo, y los territorios de los pueblos originarios que resultan 
afectados, a veces dramáticamente, ya que son devastados, inundados o empo-
brecidos. Pero las consecuencias no se advierten sólo en el daño a la tierra y al 
medioambiente de una región sino también a la cultura, la identidad y la historia 
del o los pueblos que la habitan.

La mayoría de los estudios antropológicos sobre el territorio coincide en con-
ceptualizarlo como un sistema de símbolos; una manera de clasificar, cualificar y 
habitar el espacio que sigue pautas y crea códigos trasmisibles culturalmente. Los 
territorios culturales o simbólicos que habitan los grupos etnolingüísticos pueden 
ser llamados etnoterritorios, y entendidos como el territorio histórico, cultural e 
identitario que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no sólo encuentra 
habitación, sustento y reproducción como grupo sino también oportunidad de re-
producir cultura y prácticas sociales. 

En mi apreciación, los etnoterritorios son culturalmente construidos por cada 
grupo etnolingüístico a lo largo del tiempo (Barabas, 2016). Los lugares geográficos 
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destacados dentro de sus fronteras se piensan habitados por entidades extrahuma-
nas con gran capacidad de acción —los Dueños de Lugar, entre otros—, ante las cua-
les las personas deben realizar cuidadosos rituales y ofrendas para aplacar enojos y 
propiciar permisos y ayudas de los entes anímicos que redundarán en abundancia 
y salud. Precisamente, la presencia de esas entidades extrahumanas es la que otor-
ga a cada lugar unas cualidades especiales que lo convierten en lugar sagrado. Aun 
cuando la construcción de la territorialidad es un proceso dinámico que admite el 
cambio de las fronteras, de por sí difusas, entre etnoterritorios vecinos, los lugares 
sagrados tienen profundidad temporal y constituyen fenómenos-guía para la deli-
mitación de los espacios culturalmente significativos que permiten trazar mapas de 
la geografía simbólica de los etnoterritorios. 

Ya sean lugares sagrados, lugares de memoria o de herencia cultural, como también 
se les llama, se trata de sitios socialmente significativos y emblemáticos de un et-
noterritorio que forman parte de la tradición y la identidad de ese pueblo para el 
que tienen valor histórico, económico, ecológico o de otra naturaleza. La investi-
gación realizada unos años atrás en cinco municipios binnizá del Istmo de Tehuantepec 
(Barabas, 2021) corrobora la gran relevancia que tienen para las comunidades y las 
relaciones conflictivas construidas con referencia a ellos con actores externos, como 
el Estado y las empresas privadas, que han introducido en sus territorios la minería y 
los megaproyectos. Tal es el caso de las instalaciones para energía eólica y en el pre-
sente el Corredor Transístmico, a los cuales se oponen enérgicamente las comunida-
des y los movimientos etnopolíticos locales y regionales. Ulloa (2013) señala que en 
las comunidades ikoots y zapotecas istmeñas afectadas por los parques eólicos, las 
organizaciones han elaborado una narrativa de resistencia para argumentar sobre 
los impactos en los territorios sagrados del sistema lagunar, donde moran entida-
des anímicas que les brindan protección, y reclaman por la afectación que las torres 
de viento producen en las peregrinaciones religiosas

La investigación entre los binnizá permite afirmar que la salvaguarda de los lugares 
sagrados conocidos por todos los miembros de la comunidad —a través de la narra-
tiva, la ritualidad y la frecuentación y uso cotidianos— es uno de los argumentos 
más poderosos que convocan activamente a las comunidades en defensa de sus cul-
turas, territorios y recursos. Resulta evidente que la mayor conflictividad se genera 
por las intervenciones externas sobre el territorio que presuponen concesiones, 
expropiaciones y privatizaciones de tierras y recursos llevadas a cabo por el Estado 
y por empresas privadas de distintos rangos, para la implementación de proyectos 
extractivos y de desarrollo que no son aceptados por los municipios en razón de 
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su peligrosidad para el medio ambiente y la cultura. No obstante, estos proyectos, 
lejos de paralizar a los pueblos indígenas, son los detonantes para la puesta en ac-
ción de la reserva de significados a la que han acudido a lo largo de la historia para 
salvaguardar su existencia. Mediante alianzas intercomunitarias y con organi-
zaciones que les son afines intentan resistir a la consumación de esos proyectos 
impuestos desde el exterior de las comunidades. Cabe aclarar que las actuales for-
mas dialógicas de movilización colectiva, si bien son novedosas, deben comprender-
se también como una reactualización de las luchas que han protagonizado durante 
siglos contra el colonialismo (Barabas, 1989). 

Los sitios de herencia cultural o los  lugares sagrados legitiman la posesión his-
tórica y actual del territorio y, por ello, la exhibición de identidades colectivas liga-
das con esa ancestralidad ha sido históricamente, y es en el presente, un poderoso 
argumento y herramienta para la legitimación y reclamación de derechos de pose-
sión territorial inmemorial, ya que son representantes simbólicos de la comunidad 
o del grupo que refrenda su posesión mediante la memoria narrativa y la práctica 
ritual en ellos. Cuando acciones externas, como los mencionados proyectos, ponen 
en riesgo el territorio y los lugares sagrados —y con ellos la reproducción de la cul-
tura, la memoria y la identidad— éstos se transforman en recursos culturales que 
los pueblos esgrimen para oponerse a su realización.

En estos casos los movilizados tratan de imponer su lógica elaborando discur-
sos y acciones para la defensa del territorio a partir de las tradiciones culturales 
propias, aunque posiblemente esos argumentos resulten ilógicos para el Estado o 
las empresas. Al promover el uso estratégico de lugares, narrativas, rituales e identi-
dades, dichos bienes culturales adquieren un sentido político y el paisaje religioso 
se reconstruye como paisaje politizado en el cual los lugares sagrados se convierten 
en recursos de poder para enfrentar las batallas que libran en contra de los mega-
proyectos. De allí que, desde mi perspectiva, contrariamente a lo que esperan el 
Estado y las empresas, los megaproyectos que afectan territorios indígenas cons-
tituyen el motor para la reorganización interna, la revitalización cultural y la con-
formación de organizaciones etnopolíticas, mediante las cuales las comunidades 
impactadas estructuran su defensa.

Es posible que las y los invitados a colaborar en este número conmemorativo 
hayamos entrecruzado apreciaciones sobre la historia y el contexto de surgimiento 
de la revista, las temáticas más tratadas y las menos frecuentes, y las prospectivas de 
futuro. Espero que los lectores sepan disculpar las repeticiones y apreciar los puntos 
de vista diferentes sobre las mismas realidades. Enhorabuena Cuadernos del Sur.
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CONOCIMIENTO REGIONAL 
Y CONOCIMIENTO GLOBAL

UNA REFLEXIÓN SOBRE CUADERNOS 
DEL SUR

Miguel Alberto Bartolomé
INAH Oaxaca

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).



2022 / 27 (53): 64-80  •  CUADERNOSDELSUR 72

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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PENSAR EN EL FUTURO: CONTRIBUCIÓN DE 
LA REVISTA CUADERNOS DEL SUR
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Cabe reflexionar la gran importancia que tienen las revistas de ciencias sociales 
que se han creado en los distintos estados de la República. Tal es el caso de la re-
vista Cuadernos del Sur que en este 2022 cumple 30 años de vida y permanencia en 
la sociedad oaxaqueña y del sur del país. Considero que es parte de la continuidad 
del gran trabajo realizado, inicialmente, por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el Instituto Nacional Indigenista, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, a través de los institutos de Investigaciones Sociales y Humanidades, que 
han aportado gran parte de su quehacer a la cultura nacional y, sobre todo, a las 
culturas regionales a través del diálogo permanente y constante entre las y los in-
vestigadores regionales y las comunidades y sociedades para alimentar y mantener 
el conocimiento de las propias culturas.

Por ello, me parece muy relevante poder revisar los alcances de esta excelente 
iniciativa del grupo de sociólogos, historiadores, arqueólogos, lingüistas y antropó-
logos, entre otros, de Oaxaca, que iniciaron la revista contribuyendo precisamente 
desde y para las instituciones educativas y culturales que venían trabajando ardua-
mente en constituirse y fortalecerse en los estados; Cuadernos del Sur significó la 
alimentación y aportación a los diferentes campos y áreas de interés en la confor-
mación cultural y social del estado oaxaqueño. 

El carácter multiétnico de Oaxaca es uno de los factores más relevantes a con-
siderar en esta tarea. A través de los importantes artículos publicados que se refie-
ren precisamente a este aspecto, destacan los llamados usos y costumbres de los 
pueblos y comunidades del estado; la organización sociopolítica que los municipios 
y comunidades han entretejido una verdadera red de relaciones diferenciadas y ca-
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racterizadas de manera plural y diferente, en contra de los modelos uniformadores 
y lineales que les permita mantener sus propios modelos identitarios de organiza-
ción social.

Sin lugar a dudas, releyendo algunos artículos de los primeros números, deseo 
destacar el artículo referido a un análisis del “porqué y para qué” de Cuadernos del 
Sur. Carlos Martínez Assad, en el número 2, se refiere a la aparición de la revista 
como la evocación por la preocupación por el país; sin lugar a dudas ha cumplido 
con la misión que analiza en su artículo nuestro colega, y, sobre todo, destaca lo que 
apunta en su reseña diciendo:

En su primera entrega se adivina ya un amplio espectro de disciplinas: antropo-
logía, sociología política, historia, educación y economía. Contiene, grosso modo, 
dos tiempos englobados en el pasado y el presente: predomina el enfoque regional 
y en el sustrato subyace una preocupación política de actualidad permanente en 
México, sobre todo si se piensa en los procesos electorales y el rumbo de la demo-
cracia (Martínez Assad, 1992, p. 134).

Y a 30 años de los primeros números, hoy podemos señalar que se siguen cumplien-
do las predicciones y señalamientos del maestro Martínez Assad y, sobre todo, se 
ha mantenido e incrementado la diversidad de temas a lo largo de los 52 números 
publicados, con la mayoría de los artículos realizados por las y los investigadores 
radicados en Oaxaca y en la macroregión del Sur-Sureste. 

Hoy, revisando sobre la temática de los usos y costumbres y de la organización 
sociopolítica de Oaxaca, resalta la gran influencia que ha tenido la divulgación de 
las diversas formas de gobiernos indígenas; asimismo debemos destacar los cam-
bios jurídicos y constitucionales en Oaxaca, articulados a los cambios que se han 
impulsado por las distintas poblaciones a la Constitución nacional, tal es el caso de 
la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas 
y afromexicanos en el año 2019. 

Como parte de la lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, tam-
bién debe destacarse la relevancia que tienen los artículos focalizados hacia la edu-
cación pública, en especial la educación bilingüe e intercultural, que en varios nú-
meros de la revista se ha plasmada.

Revisando algunos números publicados en distintos años sobre estas temáti-
cas, intentaremos comentar su punto de relevancia e importancia en la generación, 
divulgación y aportación al conocimiento social y cultural de Oaxaca.
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También en el número 2 de la revista destaca la secuencia temporal en los artí-
culos ahí registrados. Francisco José Ruiz Cervantes, con “la Revolución, los oaxaque-
ños y las constituciones de 1857 y 1917”, da cuenta de la participación e impacto de la 
sociedad oaxaqueña en este periodo de gran relevancia en la construcción nacional; 
antecedido por “El regreso de Don Porfirio” de Carlos Sánchez Silva. También resalta 
en este número el análisis del “movimiento indígena y la construcción de la etnicidad 
en Oaxaca”, de Jorge Hernández Díaz, quien destaca la importancia de

la presencia, en la arena política mexicana, de organizaciones sociales que de-
mandan condiciones que garanticen la supervivencia de los indígenas organi-
zados como grupos étnicamente diferenciados del resto de la sociedad, manifes-
taciones que documentan la construcción de la etnicidad o, en otras palabras, la 
formación de una conciencia étnica entre la población indígena (Hernández Díaz, 
1992, p. 47).
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De la misma manera, en 1992, Fausto Díaz Montes analizó a profundidad la forma 
de “Elección de gobernador en Oaxaca”; a pesar de la lucha de los grupos relevantes 
de izquierda que se han dado y se dan en Oaxaca, sobre todo de la COCEI, la predo-
minancia del Partido Revolucionario Institucional se perpetuaría hasta este 2022 
en que se dio la transición del gobierno estatal hacia el nuevo partido MORENA, re-
presentante de los movimientos de izquierda que se tienen en el estado de Oaxaca y 
en el país, pues en 2018 el candidato por este partido se convirtió en Presidente de 
la República. 

El artículo refleja la complejidad para lograr la democratización de los gobier-
nos estatales, como en el caso de Oaxaca que tardó más de 30 años en lograr un cam-
bio de carácter político, realizado de acuerdo con las nuevas normas del Instituto 
Nacional Electoral y que desembocó en el viraje demandado por muchos actores y 
representantes de las distintas fuerzas políticas de esta entidad hasta este año 2022. 

Para el caso de los pueblos indígenas, cabe destacar el testimonio de la sociólo-
ga María Luisa Acevedo, sobre los límites territoriales entre dos municipios mixes 
de la parte alta y las dificultades y luchas por definir adecuada y sustantivamente 
los conflictos que tienen los municipios y comunidades por sus territorios y cómo 
la reseña analítica de los sociólogos permite avanzar en la solución de este tipo de 
conflictos agrarios y territoriales municipales, por lo cual se destaca una vez más la 
importancia de la divulgación de estas relevantes aportaciones académicas y ana-
líticas que ayudan a la convivencia y continuidad de las relaciones sociales de los 
diversos pueblos en el estado de Oaxaca.

A través de la lectura de los artículos del número de 2 de Cuadernos del Sur, po-
demos, hoy, reflexionar sobre el largo proceso de lucha por la existencia y reconoci-
miento de los pueblos indígenas. 

En la cuarta entrega de la revista, encontramos el artículo “Reformas constitu-
cionales y derechos culturales en Oaxaca”, referido a la parte jurídica y sus impactos 
en las transformaciones de los derechos de los pueblos indígenas y de los cambios 
culturales que se han dado en la larga historia después de la Revolución Mexicana. 
Este trabajo relevante de María Luisa Acevedo y María Teresa Pardo (qepd) le con-
fiere a la revista una visión transformadora de las relaciones interétnicas y, sobre 
todo, las relaciones jurídicas entre las instituciones del estado de Oaxaca, el Esta-
do nacional y los pueblos y comunidades indígenas de esta entidad que tienen una 
configuración multiétnica y multilingüística de gran relevancia; por ello la revista 
ha significado la discusión continua y permanente de esta temática, en este caso 
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desde el campo jurídico que hoy constituye una línea de investigación de alta rele-
vancia en diversas instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional; 
precisamente en Oaxaca se han dado los primeros análisis de esta situación, desta-
cando en su caso los trabajos de estas dos importantes investigadoras. 

En esta línea debemos resaltar la amplia discusión y cruda realidad de los pre-
sos indígenas en las diversas cárceles de los distritos judiciales del estado. Las con-
diciones de vida y el trato asimétrico y discriminador en estos procesos que se le da 
a cada uno de las y los presos indígenas de las distintas regiones, que en su mayoría 
son población perteneciente a pueblos y comunidades hablantes de una lengua ori-
ginaria de Oaxaca y que padecen una enorme injusticia al momento de su detención 
y procesamiento.

Ahora bien, como parte del reconocimiento indígena, debe destacarse la im-
portancia que tiene la educación en los análisis sociológicos y antropológicos de las 
comunidades y sus escuelas en los distintos niveles educativos, desde el preescolar 
hasta la educación superior, pues ésta debe ser diseñada e impartida de forma cul-
turalmente pertinente. 

En el número 33 de la revista hemos seleccionado el artículo de Erika González 
Apodaca, Miguel Cornelio Cruz y Salomé Aragón Cortés titulado “La problemáti-
ca en las escuelas indígenas de Oaxaca en la experiencia de sus maestras y maes-
tros”, pues se refiere a la compleja atención de la población infantil y adolescente 
de los municipios y comunidades hablantes de lenguas indígenas. Considero que 
es una aportación de gran profundidad y análisis detallado de las condiciones edu-
cativas en los centros escolares indígenas que operan en el territorio estatal, y de 
los grandes retos que enfrentan para entender y atender las grandes contradiccio-
nes encontradas desde la teoría hasta la aplicación del modelo de educación públi-
ca, el cual pretende ser utilizado para todo el sector estudiantil sin considerar la 
pertenencia étnica, lingüística y cultural del estudiantado, tanto en la convivencia 
dentro del aula como en los contenidos curriculares para cada nivel, lo que en con-
secuencia puede exigir el abandono o desplazamiento de la lengua materna y bajo 
aprovechamiento escolar.

Conviene recomendar este artículo como un documento basado en la experien-
cia empírica de la investigación de campo y, sobre todo, la relación con el magiste-
rio que trabaja con la población indígena y sus dificultades y necesidades desde un 
punto de vista analítico de carácter pedagógico y curricular que puede orientar a 
las autoridades educativas que han transitado por una etapa de grandes dificulta-
des en el manejo operativo del sistema educativo indígena estatal.
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Desde el punto de vista conceptual, merece revisarse el artículo de Miguel 
Bartolomé referido a la represión de la pluralidad étnica y los derechos indígenas 
en Oaxaca; éste es bastante crítico y sugerente de medidas para dar seguimiento 
y cumplimiento a las reformas constitucionales y legales en el estado de manera 
continua, evaluando y revisando la operación de las nuevas normas establecidas 
por el poder legislativo del estado y también del federal, de tal manera que no quede 
sólo en retórica jurídica, sino que se fijen medidas de seguimiento al cumplimiento 
de las demandas y de las necesidades de los habitantes indígenas de los distintos 
municipios y regiones que se han expresado al darse los cambios constitucionales. 

De esta manera, el carácter crítico del artículo puede estar en una constante 
revisión y modificación para el logro de los objetivos de estos cambios jurídicos. 
Es muy significativo que, a pesar de la buena acogida de estos cambios jurídicos, 
los hechos reales, como lo expresa este texto, no se han plasmado en la realidad; 
por ello, en la continuidad de la publicación de esta revista deberá insistirse en dar 
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un seguimiento crítico a todos los cambios que se han sucedido, no sólo en el cam-
po jurídico sino en el campo de la educación, de la salud, de la nutrición, de la in-
fraestructura caminera y urbana, de vivienda y servicios públicos que merecen una 
atención continua y permanente.

Pero lo más relevante en este número de la revista es el carácter analítico y 
revisor de las políticas públicas en favor de los pueblos indígenas; indudablemente 
que la visión de los investigadores independientes, como los del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, pueden dar la tónica y la dirección de los cambios jurí-
dicos para que la población de los grupos étnicos de Oaxaca logre los cambios que 
se ha propuesto la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Interna-
cional del Trabajo, así como las distintas recomendaciones que han emergido de las 
organización sociales y políticas de los pueblos indígenas en Oaxaca y México.

Evidentemente, de 1992 al 2022 no sólo han transcurrido 30 años de luchas y 
resistencias, sino que además damos cuenta que, si bien han habido avances signi-
ficativos en la materia, los retos continúan e incluso aumentan y se transforman, 
pues durante estos años hemos sido testigos de diversos acontecimientos, como la 
entrada de México al TLCAN y la insurgencia del EZLN, sendos acontecimientos que 
impactaron enormemente en la existencia y organización de los pueblos indígenas, 
así como en el quehacer estatal en pro de estos grupos y sus demandas.

En este sentido, y releyendo el último número (47) de la revista Annual Reviews 
of Environment and Resources, publicada en Estados Unidos, donde se destaca la im-
portancia de tomar en cuenta los planteamientos de los pueblos indígenas, a través 
de los movimientos sociales de carácter internacional, reafirmo la relevancia de po-
ner la visión de los jóvenes investigadores oaxaqueños que se están formando en las 
distintas instituciones académicas del estado, como la UABJO, SUNEO, UNSIS, UTV-
CO, ITO, UMAR, ITI, ITM, etc., en temas como medio ambiente, temas agrarios, de 
justicia alimentaria, de desarrollo, entre otros, que se movilizan a través y más allá 
de las fronteras estatales y nacionales, y que exigen reconocimiento y participación 
en los debates y políticas que dan forma a los futuros nacionales y planetarios. 

Se deben revisar en las líneas de publicación de nuestra revista los movimien-
tos sociales más recientes que desafían las agendas establecidas por los empresa-
rios y las corporaciones, las élites de los partidos de los estados, los movimientos 
conservadores y algunas instituciones de los gobiernos imperialistas de carácter 
internacional. Debemos prestar especial atención a los conceptos novedosos que es-
tán surgiendo o fueron popularizados a raíz de estos movimientos, como la justicia 
ambiental, la deuda climática, la conservación liderada por los pueblos indígenas, 
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la soberanía alimentaria, la agroecología, el extractivismo y el Vivir Bien, eliminan-
do los modelos de explotación colonial.

Nuestra revista, debe lograr influir en los debates de las políticas estatales, na-
cionales e internacionales, como el que se está abriendo al publicarse este artículo 
en el marco del XI Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de la ALASRU, 
realizado en Oaxaca, para construir instituciones innovadoras de alto impacto que 
logren impactar con el intercambio de información entre las y los investigadores 
de América Latina y de otros regiones, en temas de equidad y justicia, eliminando 
todas las formas de pobreza y discriminación social y étnica que se dan en todo el 
mundo, y sobre todo, generando guerras entre los pueblos del mundo. 

También cabe destacar que otra línea que debemos fortalecer dentro de la re-
vista son las investigaciones sobre el fanatismo del libre mercado y apoyar la vigi-
lancia de la distribución equitativa de la riqueza que genera la sociedad oaxaqueña 
y mexicana entre toda la población para eliminar las condiciones de pobreza e in-
equidad que se abaten sobre el estado de Oaxaca y en los estados del sur de México.
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CUADERNOS DEL SUR Y LA MEMORIA DEL 
PRESENTE

María de la Luz Maldonado Ramírez
Posgrado en Estudios Mesoamericanos, UNAM

senisebiyorum@msn.com

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 
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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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La primera vez que nos invitaron a escribir en Cuadernos del Sur fue para el número 
47, publicado en 2019; las dos ediciones de ese año estuvieron enfocadas en investi-
gaciones o proyectos relacionados con humanidades digitales y herencia viva. Algu-
nas de las experiencias compartidas en los números 46 y 47 fueron: una app para leer 
códices mixtecos, reconstrucciones 3D de sitios precoloniales en la Mixteca Alta, la 
enseñanza del jarabe mixteco a niños de primaria con apoyo de tecnología robótica 
humanoide y el uso de drones en la investigación arqueológica, por mencionar sólo 
algunos; como afirman Emmanuel Posselt e Ivett Jiménez (2019), son proyectos di-
gitales creativos e innovadores sobre herencia viva no sólo por el hecho de que usen 
tecnologías digitales, sino porque hacen frente a problemáticas sociales.

Entre los doce artículos recopilados en esa edición se encontraba también “El 
uso de la tecnología para el fortalecimiento de la lengua ayöök”, donde Marco Mar-
tínez y yo compartimos cómo a través de diferentes medios, plataformas digitales 
o apps —como Kumoontun— podíamos aprender palabras básicas del mixe y di-
fundir así la lengua ayöök.1 Hablamos sobre el contexto donde surgía la propuesta 
y de cómo desarrollábamos hasta ese momento los talleres de escritura y reflexión 
en torno a la lengua y cultura mixe, apoyados con la app y audiolibros bilingües. Al 
día de hoy, es un texto que valoramos mucho, sobre todo porque fue de las primeras 
experiencias donde narrábamos el proceso que nos llevó a conformarnos como co-
lectivo, y porque no habíamos tenido una formación previa respecto a la escritura 

1 De acuerdo al catálogo de las lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI, 
2020) el Ayöök es una de las seis variantes dialectales de la lengua Mixe. 
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en revistas académicas. Nuestro trabajo se había centrado mayormente en las acti-
vidades en campo, como los talleres de reflexión lingüística o lecto-escritura mixe, 
más que en la propia sistematización de los proyectos y experiencias. 

Con apenas unos meses del lanzamiento de la app Kumoontun2 teníamos dudas 
en cuanto a lo que escribiríamos: ¿qué aspectos de nuestra experiencia podíamos 
compartir?, sobre todo porque gran parte del trabajo que hacemos es colectivo, no 
hay un autor exclusivo del trabajo, y consideramos que, en los talleres, el papel más 
importante lo tienen las niñas y niños mixes, padres y madres de familia, y auto-
ridades comunitarias que gestionan las actividades; entonces, ¿era posible dar cré-
dito a todos o a cada uno de ellos? Por otro lado estaba la preocupación sobre cómo 
comunicar lo que pensamos en ayöök en una segunda lengua, el español. Dudas 
como éstas las resolvimos platicando con los integrantes del colectivo al que perte-
necemos, junto con ellas y ellos acordamos dar crédito a la experiencia personal que 
cada uno aportaba, pero desde un sentido de responsabilidad y compromiso. 

Jaajyk jö’tsk. Escribir - borrar.

Al inicio, cuando empezamos a escribir, había cierto temor frente a las normas edi-
toriales que la misma revista contempla; nos preocupaba no hacer una cita correcta 
o una redacción poco comprensible, lo que en momentos hacía de la escritura algo 
tediosa, preocupante, complicada. Y si así estábamos comenzando, ¿qué resultado 
tendríamos?, ¿tenía que ver nuestro proceso formativo? Aunque nuestra primera 
lengua es el ayöök, fuimos alfabetizados en español, una lengua que nos enseñaron 
memorizando grafías, repitiendo sonidos y escribiendo palabras sin comprender lo 
que leíamos o escribíamos. 

En mi etapa como estudiante creí que la cultura a la que pertenezco nunca es-
cribió, que sólo las que se consideraban “grandes civilizaciones” habían desarrolla-
do conocimiento en cuanto a la escritura. En realidad, diversas fuentes e investiga-
ciones enfocadas a la escritura de la lengua mixe muestran que:

2 Actualmente se encuentra disponible para descarga en sus dos versiones: IOS y Android. Ambas 
gratuitas.https://apps.apple.com/mx/app/kumoontun/id1455041625 https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.seit.felix.kumoontun
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La escritura epiolmeca o istmeña, fechada entre los siglos I a. C. y II d. C. ha sido 
relacionada con las lenguas de la familia mixe-zoque. Campbell y Kaufman, en su 
artículo “A linguistic look at the Olmecs” (1976), presentan la hipótesis de que los 
olmecas fueron hablantes de lenguas mixe-zoqueanas. Sus conclusiones se apo-
yan tanto en correlaciones geográficas y temporales como en la presencia de prés-
tamos léxicos de esta familia lingüística en otras lenguas referidos a elementos ca-
racterísticos de la tradición cultural mesoamericana. Esta hipótesis, desarrollada 
posteriormente por Justeson y Kaufman (1997) y cuestionada en algunos puntos 
por Wichmann y otros (1995, 2008), se basa en el desciframiento parcial de los 
glifos de la Estela 1 de La Mojarra, localizada en el sureste de Veracruz, mediante 
la reconstrucción de ítems léxicos del proto mixe-zoque a partir del análisis de las 
lenguas mixe-zoques habladas en la actualidad (Sagi-Vela, 2021, p. 104).

Actualmente, he ido aprendiendo que las lenguas mixe-zoqueanas,3 fueron en al-
gún tiempo culturas que escribieron, y que:

Mesoamérica fue un lugar en el que la escritura jugó un papel importante, donde 
también se crearon espacios determinados para ello y surgieron especialistas en 
este oficio. Durante una buena parte de la época colonial, las imprentas produjeron 
libros escritos en lenguas indígenas utilizando caracteres latinos. La escritura ha 
tenido una gran importancia y forma parte de la tradición mesoamericana. Esta 
tradición desapareció con el establecimiento del Estado nacional; con la Indepen-
dencia de México, el nuevo país privilegió el idioma de la minoría para utilizarlo en 
la administración gubernamental. Por otro lado, la escritura no hace que una len-
gua sea más completa; la escritura es una entre varios métodos de transmisión de 
conocimiento entre los que también destaca la tradición oral (Aguilar, 2020, s/p.)

De alguna forma, la escritura se convirtió para mí en una manera de dar continui-
dad a lo que en alguna época ya hacían los antepasados. Reivindicar, recuperar, re-
tomar un espacio que nos fue arrebatado por la invasión colonial, donde la escritura 
se convirtió, desde el primer contacto con los conquistadores, en “un instrumento 
del poder colonial: estipulaba los derechos sobre la tierra y sus pobladores (control 

3 Una de las 11 familias lingüísticas, entre las que se encuentran el ayapaneco, mixe, oluteco, popoluca 
de la sierra, sayulteco, texistepeño y zoque (INALI, 2020). 
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económico), facilitaba el aprendizaje de la lengua indígena como instrumento para 
la evangelización (control cultural) y legitimaba la historia (control político)” (Sa-
gi-Vela, 2021, p. 108).

Por lo tanto, una vez que aceptamos el reto de escribir, vimos la posibilidad de 
recuperar nuestras propias reflexiones y vivencias, recordar, sistematizar, incluso 
evaluar lo que hacíamos en ese momento en torno a la lengua ayöök, lo que al día de 
hoy se ha vuelto un ejercicio que nos lleva al jaayk jö’tsk,4 hacer un repaso, revisar 
nuestras investigaciones con autoridades, los abuelos y abuelas del pueblo o fami-
liares, seleccionar información, comparar, apuntar dudas y lo que el propio acto de 
escribir nos sugería hacer.

Esta primera experiencia despertó en mí el interés por escribir, primero, para 
una lectora importante: Itzamara, mi hija de dos años a quien enseño ayöök como 
su lengua materna, de quien llevo registro de lo que vamos viviendo y que fue mo-
tivo para construir historias monolingües en ayöök dedicadas a primeras infancias 
(bebés de 0 a 3 años). Luego, escribir diarios y notas para la escuela y el trabajo, ya 
que quienes trabajamos en educación comunitaria pensamos necesario que seamos 
nosotros, los actores que estamos en campo, quienes recuperemos nuestras pro-
pias experiencias. Otro espacio donde pude compartir mis primeros escritos, un 
entorno seguro por estar integrado por mujeres de distintos pueblos, fue “Lecto-
ras Tutu”, un círculo de lectura que, a raíz de la pandemia, desde 2020 nos reunía 
los domingos de cada mes para leer, escucharnos y compartirnos escritos. También 

4 Vocablo que en lengua ayöök es la acción de: escribir y tachar o borrar. 
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participé en “Kumoontun jaayk”, un blog de mujeres que hablamos alguna lengua 
indígena y que deseamos compartir cantos, poemas o cuentos. 

Este acercamiento a la escritura ha sido nuevo para mí. Mucho tiempo creí que 
escribir desde el pensamiento ayöök significaba únicamente hablar de mi pueblo, 
de su cotidianidad, su geografía, de las enseñanzas de los abuelos. Hoy en día, le-
yendo a escritoras como Irma Pineda —diidxazá—, Mikeas Sánchez —zoque—, Na-
dia López —ñuu savi— o Yásnaya Aguilar —ayuujk—, comprendo que la escritura, 
desde el pensamiento de los pueblos y desde la voz de las mujeres indígenas, en 
ocasiones nos puede llevar a explorar géneros como el erotismo, el terror, novelas 
policiacas o de ciencia ficción, pero también a encontrar escritos que no necesaria-
mente estén insertos en dichas categorías, y que no sólo por el hecho de escribirse 
en alguna lengua originaria tienen que entrar en la llamada “literatura indígena”.

Como mujer ayöök, madre y educadora comunitaria, pienso en la posibilidad 
de que generaciones futuras puedan ver en la escritura otra posibilidad de narrar, 
transmitir, compartir lo que hacen desde diferentes áreas del conocimiento, y que 
tengamos la posibilidad de hacerlo en nuestras propias lenguas.

Conclusiones

Si bien escribir se trata de un proceso que conlleva trabajo, disciplina y un acto que 
debe desarrollarse con la práctica, también es fundamental señalar que las oportuni-
dades de escribir en una revista deberían de estar al alcance de todas y todos. Navas 
Orozco (2011) menciona que en pocas universidades existe un estímulo para que los 



2022 / 27 (53): 94-99  •  CUADERNOSDELSUR 99

estudiantes y profesores escriban en revistas de su profesión, y que pensar la escritura 
para artículos lo vuelve una tarea aún más compleja que sólo cambiando algunos mi-
tos —como el pensar que escribir es una habilidad innata— podemos ir resolviendo.

Junto a ese proceso de jaayk jö’tsk, en nuestro primer artículo en Cuadernos del 
Sur, el equipo que nos acompañó en la edición fue de mucha ayuda, existía la con-
fianza de compartir el texto, que nos hicieran observaciones o correcciones sin al-
terar las ideas que queríamos compartir, una clara muestra de dejar al autor decir 
lo que piensa sin imponer una línea política.

De modo que, ¿se puede pensar en un espacio a futuro dedicado a estudiantes 
de posgrado? Habemos estudiantes que realizamos trabajo de campo y decidimos 
profesionalizarnos, adquirir herramientas, conocimientos, teorías, pero también 
que queremos regresar a la práctica, con nuestros colectivos u organizaciones a 
fortalecer aquello que ya realizamos. Por ello, una parte de la formación en los pos-
grados podría estar orientada a escribir en revistas como Cuadernos del Sur, con el 
fin de seguirnos formando, dar a conocer los avances de nuestras investigaciones o 
simplemente como un ejercicio que contribuya al trabajo final de titulación. Valdría 
la pena sumar la apertura a escribir en una lengua indígena y que trabajos como los 
de las mujeres arriba citadas puedan multiplicarse.
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RESUMEN
El artículo analiza algunos elementos de la estructura patriarcal que han dificulta-
do y limitado la creación escrita de las mujeres, así como las estrategias que ellas 
han desplegado para producir formas distintas de redacción. El texto muestra, en 
primer lugar, la necesidad de construir genealogías femeninas para nutrir conoci-
mientos concretos y situados. Posteriormente, desarrolla cómo la mirada masculi-
na invisibiliza la existencia de las mujeres y, por lo tanto, facilita la expropiación de 
sus creaciones; finalmente, se revelan algunos de los caminos que ellas han transi-
tado para habitar de otra forma la escritura y organizar su experiencia vital.
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ABSTRACT
The article analyzes some elements of the patriarchal structure that have hindered 
and limited women’s writing as well as the strategies that they have deployed to 
produce different forms of writing. The text shows, first of all, the need to construct 
feminine genealogies to nurture concrete and situated knowledge; subsequently, 
it develops how the male gaze makes women’s existence invisible and, therefore, 
facilitates the expropriation of their creations; finally, some of the paths they have 
taken to inhabit writing in different way and to organize their life experience are 
revealed.
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Escribo como mujer, en un México que asesina a 11 de nosotras cada día.

Introducción

Escribir requiere acercarse a la sensibilidad y observar cómo reacciona el propio 
cuerpo cuando se encuentra frente a algo que provoca curiosidad o incomoda. Lue-
go, implica dedicar un largo tiempo a generar conexiones analíticas que permitan 
profundizar en el tema. Al escribir, al plasmar cada letra, surgen preguntas que 
van y vienen mientras motivan la indagación aguda para construir y ampliar la 
comprensión de aquello que nos interesa. Pero no a todas las personas nos saltan 
las mismas interrogantes, ni nos indignamos por la misma razón. Escribir supone 
prestar atención a cómo sentimos.

Este texto nació como parte de un ejercicio analítico-reflexivo sobre la vitalidad 
de recorrer a contrapelo la historia (Benjamín, 1942), para reconocer algunas de las 
genealogías creativas de las mujeres. Propongo observar los procesos de escritura 
insertos en la estructura patriarcal para rastrear cómo ha sido formada la mirada a 
través de la cual percibimos lo que nos sucede y lo que ocurre a nuestro alrededor, 
así como las luchas que hemos desplegado en el intento por construir sentido desde 
y para nosotras.

El punto de partida: ¿quién escribe?

El ejercicio de escribir nos invita a transitar de vuelta el camino por el que cons-
truimos nuestra percepción del mundo, nos lleva a comprender cómo aprendimos 
a mirar y por qué generamos ciertas preguntas y no otras. Escribir requiere recono-
cer las coordenadas desde las que se da nombre y cuerpo a un texto. Ésta es una de 
las grandes herencias que los feminismos nos han dejado, un aprendizaje vital para 
hacer ciencia: partir de un punto de vista implica situar el conocimiento (Haraway, 
1995; Harding, 1998). Siguiendo ese fin, en este aparatado intento mostrar cómo 
fueron sembradas las palabras que ahora se cosechan.

El texto aquí presentado es producto de la mirada de una mujer de 29 años, para 
ser más precisa, de una hermana mayor que nació y creció entre las montañas de la 
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Sierra Norte de Oaxaca, en una familia que migró hacia la ciudad en los años en que 
se creía que el progreso se alcanzaría sólo saliendo del pueblo. Mis abuelas, Catalina 
y Concepción, trabajaron toda su vida: vendiendo frutas o plantas medicinales en el 
mercado y en un puesto de dulces en la calle; cuidando, primero a sus hermanos y 
luego a sus hijas e hijos que crecían uno tras otro, enseñándoles el mundo y conso-
lando su corazón; también dando soporte emocional o económico a quiénes fueron 
sus esposos o a su familia extendida. Y entre estas largas jornadas laborales —que 
realizaron desde niñas— la escuela apareció como otra carga y posibilidad durante 
la infancia, permeando su vida con múltiples violencias al castigarlas por hablar 
su lengua zapoteca. Pese a ello, las abuelas aprendieron a escribir y eso bastó para 
que, durante toda su vida, plasmaran sus alegrías y sus pérdidas; su gozo, su rabia 
y su miedo tiñeron una gran cantidad de hojas en blanco o pedazos de papel con la 
característica letra cursiva.
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Mi madre, por otro lado, también aprendió a escribir y puso empeño en la es-
cuela con la ilusión de asegurarse “un futuro mejor”. Sin embargo, para una mujer 
joven migrante, la necesidad de sobrevivir era más fuerte y tuvo que obtener un 
empleo para ganar dinero y satisfacer el hambre. Ella no pudo finalizar sus estu-
dios, pero utilizó la mayoría de sus letras para construir agudos análisis sobre diver-
sos temas, y también para escribir las largas cartas que enviaba a Estados Unidos, 
cuando mi padre viajó a buscar el sueño americano. Él también nutrió mi mirada: 
sembró en mí la pizca de curiosidad necesaria para querer conocer el mundo y me 
mostró, una vez más, la potencia de escribir incluso antes de hablar.

Mi genealogía femenina está formada por mi abuela paterna, la sabia curan-
dera del pueblo, que crió a 14 hijas e hijos con paciencia y esmero mientras salía 
del pueblo y viajaba a la ciudad para vender lo que el abuelo cosechaba; mi abuela 
materna, la mujer exiliada de su familia y de la comunidad por desacatar las nor-
mas patriarcales establecidas, pero que logró una autonomía material y simbólica 
de la que fue consciente hasta avanzada su edad. Y mi madre, que cada día durante 
al menos 18 años de su vida nos llevó a la escuela con el afán de que estudiáramos 
“para que nos fuera mejor”.

Fue así como el hábito de escribir diarios, cartas, notas y listas de pendientes 
me permitió, años después, hilvanar y reconocer en esos apuntes mi propia heren-
cia. Ellas no necesitaron escribir en la academia para hacer la vida, pero sí para 
historizar sus luchas y ampliar la comprensión de sí mismas. Más de medio siglo 
después, cada una de estas mujeres, sus palabras y su creatividad, su energía, su 
trabajo y su tiempo se extendieron hasta mi existencia y me dotaron de una fuerza 
simbólica y material para habitar de otra forma la escritura. Durante años, mis ojos 
curiosos las observaron, sabias y hacedoras, al moverse de acá para allá sosteniendo 
la vida. Entonces yo me preguntaba ¿cómo lo logran?, ¿cómo pueden?,3 ¿quieren 
hacerlo? Algún día voy a escribir sobre esto, me dije.

Estas historias materializan una de las tantas genealogías de quienes escribi-
mos como mujeres porque, como afirma Noel Sosa, “no somos huérfanas ni estamos 
desheredadas” (2021). Las ancestras que nutren nuestro legado nos han enseñado 
el poder de la palabra, sacar la voz implica interrumpir el silencio y resquebrajar 
el encierro. A través de la escritura, ellas cartografiaron algunos de los problemas 
comunes y, pese al paso de los años, podemos volver a sus análisis cada que sea 
necesario, re-conociendo sus esfuerzos por objetivar la vida. Estas genealogías nos 
iluminan al mirar el mundo y rastrear nuestro deseo.
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Dicen “todos” y se olvidan de la mayoría

En México, como en todo el mundo, la mayoría de los programas académicos de las 
ciencias sociales se centran en revisar a un cúmulo de autores —sí, en masculino— 
que en algún momento de la historia tuvieron una idea brillante y generaron los 
aportes teóricos que hasta el día de hoy se leen insistentemente. Esto no es un hecho 
aislado que sucedió por casualidad. En ese sentido, este apartado teje algunos hilos 
analíticos para comprender por qué la escritura de las mujeres se ha desestimado y 
limitado hasta el punto de no considerarla parte de la producción de conocimiento 
válido y riguroso. Lo que yo planteo aquí no es desestimar los aportes que los “hom-
bres ilustres” han realizado, pero sí cuestionar por qué han sido ellos quienes más 
han redactado y cuáles han sido las razones por las que su saber ha sido más valorado. 
¿Qué condiciones sociales, políticas y económicas les permitieron hacerlo? Mientras 
ellos escribían, ¿quiénes se encargaban de gestionar la alimentación, la limpieza y la 
tranquilidad a su alrededor? Y, sobre todo, ¿dónde hemos estado nosotras?

La mirada masculina nos invisibiliza
Históricamente, el patriarcado ha impuesto y sostenido lo masculino como para-
digma de lo humano, en consecuencia, sólo las personas con cuerpo de varón tu-
vieron el poder de conceptualizar las cosas; todo fue definido desde su perspectiva 
(Facio, 1992). Así, el conocimiento científico —el más valorado, pero no el único— 
fue determinado por la visión androcéntrica incuestionable. De hecho, hasta fina-
les del siglo XVIII falsamente se creía que las únicas actividades que constituyen y 
moldean la vida social son aquellas que los hombres han considerado importantes 
y dignas de estudio (Harding, 1998).

Así, al hacer referencia y escribir desde “el hombre” como ser universal se es-
peraba que las mujeres se sintieran incluidas en dicha categoría. Decían “todos”, 
pero se olvidaban de las mujeres, aun siendo la mayoría del género humano. Y como 
lo invisible no se cuestiona, las problemáticas que afectaban a las mujeres fueron 
—y continúan siendo— minimizadas, omitidas y activamente borradas porque se 
consideraban asuntos irrelevantes, sin significación académica (Evans, 1998).

El cerco asfixiante que limita y elimina todo indicio de sabiduría y conocimien-
to femenino ha cumplido su función: refuerza la dominación y el establecimiento 
de jerarquías patriarcales. Por un lado, el hecho de que el conocimiento escrito se 
construya desde la perspectiva masculina dominante dota de fuerza los postulados 
y los hace incuestionables. Sin embargo, esto crea vacíos epistémicos significativos 
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que sólo han podido ser iluminados a partir de la experiencia particular de las mu-
jeres y los cuerpos feminizados.

Por otro lado, incluso cuando se realizaba investigación sobre asuntos que com-
peten a las mujeres, eran ellos quienes decidían cuáles eran las cuestiones impor-
tantes y dignas de estudio, asumiendo que sabían y tenían más que decir que las 
propias mujeres de sí mismas. Esta dinámica no ha quedado en el pasado, aun en el 
siglo XXI se reproduce y se actualiza. Finalmente, cabe destacar que esta escritura 
ginope ha dificultado la producción de la autoridad femenina, tanto simbólica como 
material, al impedir la transmisión de la experiencia entre mujeres y volver irreco-
nocibles las genealogías que nutren las luchas desplegadas.

La desigual carga de trabajo
Gracias a la estructura patriarcal el mundo se ha dividido entre lo que les corres-
ponde a las mujeres y aquello que atañe a los hombres: el tiempo, el espacio y el 
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trabajo han sido asignados cuidadosamente, siempre beneficiándolos al dotarlos de 
más poder y posibilidades. Nuestras abuelas o madres, por ejemplo, no tenían las 
mismas cargas de trabajo ni los mismos horarios que los hombres de sus familias: 
mientras ellos iban al campo a sembrar y a cuidar a los animales, o salían a la ciu-
dad para vender carbón o asistir a sus empleos, ellas se encargaban de preparar los 
alimentos, de cuidar a las y los niños, de limpiar la casa, y de organizar y gestionar 
el trabajo dentro de la unidad de reproducción.

Con el objetivo de cumplir esas labores efectivamente, ellas tenían que sobre-
poner actividades y extender su tiempo realizando varias cosas a la vez, siempre 
apoyándose en otras, sus hijas, hermanas o madres. Mientras ellos tenían una o dos 
tareas específicas, y una jornada delimitada, ellas cargaban con una lista mental de 
pendientes interminables que siempre se actualizaba.

Para las mujeres que no pertenecían a las élites, escribir se convirtió en un reto 
continuo, pues —salvo algunas que tenían las condiciones materiales concretas— 
significaba una labor para la cual no tenían tiempo ni energía suficiente. ¿Quién iba 
a tener ganas de escribir luego de levantarse a las cinco de la mañana para iniciar 
su trabajo y, con suerte, terminarlo a las 10 de la noche? Y aún con ganas, ¿cuánto 
tiempo y dónde podían dedicarse a ello? Por eso no es casualidad que la mayoría de 
los textos reconocidos tengan una autoría masculina, incluso aunque no se hayan 
encargado plenamente de su producción. Mientras los hombres teorizaban, las mu-
jeres garantizaban “la reproducción de la vida” (Federici, 2013), es decir, creaban 
las condiciones materiales, emocionales y temporales necesarias para que ellos pu-
dieran dedicar horas y horas a pensar, observar e investigar.

Al no preocuparse por cocinar un plato de sopa, por limpiar su habitación o 
lavar su ropa, y mucho menos por cuidar a sus hijas o hijos, estos hombres se enfo-
caron a escribir sin preocupación y sin culpa alguna; cavilar y descansar les estaba 
permitido. Durante siglos, los grandes pensadores han construido conocimiento a 
costa de apropiarse del trabajo, del tiempo, de la energía y de los afectos de las mu-
jeres que los rodeaban. Mientras tanto, nosotras hemos tenido que pensar y tejer 
análisis mientras hacemos y, luego, hemos luchado por generar las condiciones de 
posibilidad para escribir.

Excluidas de la escuela
La escuela —como una de las principales instituciones de adiestramiento— se 
construyó sobre cimientos patriarcales y se ha encargado de reproducir ideas y 
prácticas que perpetúan la subordinación de las mujeres. Hasta principios del siglo 
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XX ésta imponía límites que, por un lado, validaba la producción teórica masculina 
y, por otro lado, dificultaba o impedía el acceso a las mujeres, y por lo tanto restrin-
gían su producción escrita.

Con la llegada de la escuela a las comunidades, se priorizó que fueran los 
hombres quienes estudiaran para que tuvieran mayores oportunidades en el 
mundo laboral y pudieran sostener económicamente a su familia. Se creía, más 
por tradición que por efectividad, que las mujeres no necesitaban aprehender co-
nocimientos teóricos, porque al casarse el marido se haría cargo de ellas y su úni-
ca función sería cuidar de la familia; su asistencia a la escuela se veía como una 
mala inversión, una pérdida de tiempo y de dinero. Esto reforzó las prácticas de 
tutelaje y control sobre las mujeres, pues aun si se empeñaban en escolarizarse 
necesitaban el permiso de un hombre, primero de sus padres y luego de sus espo-
sos. Incluso en ese ámbito, difícilmente podían elegir libremente sobre sus vidas.

Además, cuando ellas lograban estudiar o dedicaban su tiempo a formarse y se 
atrevían a dudar y escribir cuestionando los preceptos patriarcales, los castigos como 
las humillaciones públicas, los golpes y hasta los asesinatos no se hacían esperar. En 
su momento, Sor Juana, Rosario Castellanos, Elena Garro, Leonora Carrington, así 
como algunas de nuestras abuelas o bisabuelas, lograron sortear esas sanciones, bur-
laron los límites y se defendieron. Fueron anomalías en el sistema que nos mostraron 
y nos compartieron su fuerza desatando hilos de creatividad, gozo y deseo.

Producir otras formas de habitar la escritura

Hasta hace unas décadas las mujeres fueron la inspiración, las musas que impulsan, 
pero que difícilmente se les reconoce como productoras de conocimiento.  Como si 
en el mundo sólo existiéramos para asuntos secundarios, desde la mirada mascu-
lina nuestra presencia se desdibujó, reforzando la política de silenciamiento que 
opera acallando la voz y borrando las memorias femeninas. Al mismo tiempo, los 
hombres expropiaron nuestras creaciones, materiales y simbólicas, nos despojaron 
de los saberes y les pusieron sus nombres.

Pese a ello, a lo largo de todo el siglo XX, las mujeres y los feminismos comen-
zaron a disputar espacios, tiempos y lenguaje con gran intensidad, insistiendo en 
que “reconocer la importancia de las experiencias femeninas como recurso para el 
análisis social tiene implicaciones (…) para la estructuración de la vida social en su 
totalidad” (Harding, 1998, p. 21). Una larga lucha ha sido necesaria para arrebatar 
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lo que nos corresponde, para poder firmar como autora principal, para plasmar y 
compartir lo que, muchas veces, sólo nosotras percibimos del mundo porque somos 
“sujetas cuya experiencia de opresión y lucha interroga a un contexto complejo de 
dominación, mostrando otros lados perversos del poder” (Cumes, 2012, p. 3). Nues-
tra posición social, política y económica nos permite acercarnos a dimensiones vi-
tales a los que los hombres difícilmente pueden acceder, e incluso si lo hacen su 
percepción es significativamente distinta.

En ese sentido, ante las múltiples dinámicas de explotación y despojo que el en-
samblaje patriarcal, colonial y capitalista despliega actualmente, los análisis de las 
mujeres son vitales si queremos ampliar la comprensión de lo que está sucediendo. 
Por eso ahora como antes, las mujeres no aguardamos pasivamente a ser escucha-
das o miradas, desplegamos estrategias que nos han permitido crear, compartir y 
comunicar otra forma de percibir el mundo, nutriendo el conocimiento sobre no-
sotras mismas e indagando en asuntos que nos atañen en la cotidianidad. Poco a 
poco, desafiando la lógica patriarcal pugnamos para rastrear coloridas y creativas 
maneras de habitar la escritura.

Uno de los caminos más fértiles para gestionar la creación ha sido poner la sen-
sibilidad en el centro, es decir, acercarse a lo que incomoda o sorprende, a lo que 
quizá aún no puede ser nombrado plenamente pero que salta a la vista, eriza la 
piel o, incluso, produce dolor, rabia o frustración, pero también gozo y alegría. Por 
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supuesto, en cada texto hay una mezcla de todas esas sensaciones que, aunque pa-
rezcan contradictorias, nutren la curiosidad y permiten afinar la mirada sobre lo 
que se investiga. No es casualidad que seamos las mujeres quienes más producimos 
conocimiento sobre la violencia de género, los feminicidios o el trabajo que realiza-
mos: a nosotras nos interesa porque somos quienes lo sentimos.

Así, al ejercitar la palabra escrita y dotarnos de un lenguaje particular, novedo-
so y resignificado, también logramos ampliar nuestra riqueza epistémica, situada, 
sensible y crítica. Construimos, entonces, un piso común de comprensión política 
que nos permite poner la propia vida en el centro, esquivar las mediaciones patriar-
cales (Gutiérrez et al., 2018) y defender nuestras creaciones.

Escribir para organizar la experiencia: el papel 
de Cuadernos del Sur

Escribir un texto es una tarea larga que nace, principalmente, de la intención de 
comprender algo que se desconoce o se cuestiona. Cuando la incomodidad al no 
comprender es fértil, se busca ir más allá para obtener respuestas y generar más 
preguntas, lo que es sumamente potente para hacer estallar múltiples y coloridos 
pensamientos que se conectan con los de otras personas, se mecen y se tejen para 
ampliar la visión en este mundo que habitamos y nos habita.

Luego surge la tarea de ordenar lo que se sabe y crear conexiones analíticas. En 
ese sentido, las mujeres insistimos en la vitalidad de organizar la experiencia para 
recuperar los saberes y rastrear las luchas del pasado que permiten tejer sentidos 
comunes (Méndez, 2017) y nutrir nuestra fuerza. Al prestar atención a aquello que 
se ha encarnado en la historia y en el cuerpo es posible hacer del sentir escritura, y 
motivar la creatividad para transitar caminos que nos lleven a narrar de múltiples 
formas lo que nos interesa.

Posteriormente, ya que se ha creado el texto que contiene una serie de análisis 
estructurados y ordenados, hay que compartirlo. No basta con investigar, escribir 
y dejar los hallazgos en un estante en la esquina de la casa o de la institución acadé-
mica, donde las hojas se llenarán de polvo y telarañas. Hay que darse a la tarea de 
divulgar esas creaciones para permitir que contribuyan a organizar la experiencia 
de otras.

En ese sentido, la revista Cuadernos del Sur es un andamio vital para dar a co-
nocer investigaciones críticas. Por 30 años ha constituido uno de los principales 
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medios de divulgación de las ciencias sociales al compartir novedosos hallazgos y 
aportaciones teóricas, al mismo tiempo que nutre necesarios debates contemporá-
neos para cuestionar y ampliar la comprensión del mundo.

Como fuente de conocimiento, Cuadernos del Sur ha reforzado la mirada analíti-
ca rigurosa sobre problemáticas que trastocan múltiples ámbitos de la cotidianidad, 
principalmente en diferentes zonas del sur-sureste de México, pero sin excluir otras 
geografías. En Oaxaca, la revista es un medio de consulta enriquecedor que ilumina 
y produce interés genuino. Y, por otro lado, al posibilitar la publicación, motiva y 
facilita la organización de la experiencia, al mismo tiempo que contribuye a contra-
rrestar todo intento de minimizar, invalidar o borrar saberes aún no escritos.

A modo de cierre

A lo largo del texto mostré cómo, históricamente, la estructura patriarcal se ha 
empeñado en silenciar la voz y minimizar los conocimientos de las mujeres, par-
ticularmente al limitar, ocultar y eliminar los agudos análisis que han construido. 
Sin embargo, haciendo uso de la creatividad, ellas han resquebrajado el silencio y 
generado estrategias para habitar de múltiples formas la escritura. Partiendo de 
coordenadas concretas, situándose, han logrado tejer hilos que dotan de sentido y 
permiten historizar su vida y sus luchas.

Al objetivar y transmitir sus experiencias y análisis concretos, las mujeres nu-
tren y consolidan la riqueza material y simbólica que facilita, por un lado, contri-
buir a la producción de autoridad femenina epistémica y, por otro lado, reconocer 
sus creaciones para poder defenderlas. Recuperar las memorias es vital para dar 
cuerpo a las genealogías que nos acompañan.

Estimular la capacidad de interrogar de otra forma la realidad se hace funda-
mental para continuar problematizando cuestiones que se consideran normales y 
se obvian en el día a día. Al pensarnos por nosotras mismas, sembramos y recupe-
ramos parte de la fuerza que nos han expropiado durante años; escribir permite 
reorientar nuestra energía y tiempo para construir un piso común de comprensión 
y reavivar nuestro deseo.
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