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Ante la nueva normalidad
Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el décimo tercero
de la Nueva Época Editorial–, un valioso conjunto académico, muestra del enfoque
multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas podemos conocer algunas
de las investigaciones realizadas en los ámbitos antropológico, histórico y etnográfico.
La sección Artículos de investigación integra diversos estudios. La primera
colaboración es una propuesta de evaluación de políticas públicas culturales; con
una metodología mixta a través de diversas dimisiones, variables e indicadores.
Seguidamente, se presenta un trabajo sobre la época colonial y los yacimientos de
obsidiana a partir de una mirada del vidrio volcánico en la economía, así como sus
repercusiones en diversos aspectos sociales. También se incluye un estudio acerca
de la jerga del lenguaje como comunicación utilizada entre jóvenes ecuatorianos,
mediante un registro de términos quichuas que permiten la revitalización del
idioma. Posteriormente, encontramos una investigación desarrollada en las zonas
indígenas de los Altos de Chiapas, la cual trata las deficiencias de los procesos de
alumbramiento en un hospital público y la atención diferenciada que reciben las
mujeres durante el mismo. Finalmente, se narran algunas de las consecuencias que
tuvieron las reformas Borbónicas en el Nuevo Mundo, haciendo referencia a los
pilares de la colonización: la monarquía y la iglesia católica.
La sección Reseñas bibliográficas nos presenta la complejidad de impartir
conocimientos en un programa intercultural en México que expone las dificultades
que atraviesa un maestro rural; a través de un ejercicio académico se aborda el
rescate la memoria colectiva junto con la transmisión intergeneracional de saberes.
El orden en el que se han agrupado los textos académicos responde a la
calendarización surgida como consecuencia directa del proceso de aceptación editorial.
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales da
continuidad en este número a la inclusión del arte fotográfico. Por ello, acompañan
estas páginas académicas, las imágenes ganadoras del Séptimo Concurso
Fotográfico Temas en Imágenes. Nostalgia de tiempos sin pandemia. Concurso
propuesto por el Equipo Editorial de nuestra publicación, y dirigido a estudiantes,
profesores e investigadores de las Ciencias Sociales y las Humanidades, el objetivo
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fue compartir memorias visuales que narren experiencias de la vida antes del
confinamiento, representando la calidez de los encuentros y la esperanza del regreso
a la cotidianidad anhelada.
El Número 2, del Volumen 42 de nuestra publicación, correspondiente al
mes de septiembre del año 2020, tiene la particularidad de haberse efectuado sus
procesos en medio del confinamiento sanitario por la Covid-19, lo cual implicó
un periodo de adaptación. Por tal motivo, extendemos un agradecimiento especial
a cada miembro del Equipo Editorial, sin su valiosa ayuda habría sido imposible
alcanzar las metas trazadas. De igual manera, reafirmamos nuestro compromiso
con la investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con la
gestión y la profesionalización editorial. Ante la nueva normalidad otorga sentido a
nuestro quehacer editor, de igual modo que representan la esencia de cada una de las
colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.
En este mismo orden de ideas, continuamos con la generación de propuestas
que redunden de manera óptima en las publicaciones académicas, espacio editorial
en el que nos desempeñamos como gestores de la difusión del conocimiento
científico. Por este motivo, renovamos nuestro compromiso con la Academia, y
nuestro reconocimiento a los Índices que evalúan el trabajo científico-editorial. Y al
hacerlo, optamos por privilegiar el proceso editorial que descansa en la inclusión de
colaboraciones originales e inéditas, apegadas a las Buenas Prácticas Editoriales, al
proceso de dictamen por pares ciegos, y a la labor conjunta del Consejo, el Comité, y
el Equipo Editorial; para dejar en un segundo término los aspectos relativos al
carácter definitorio de la adscripción de nuestros autores, puesto que, estamos
convencidos de ello, ni la localización geográfica ni la adscripción institucional de
los autores son en modo alguno sinónimo, ni representación, de la calidad académica
de las colaboraciones.
Nuestra publicación tiene la manifiesta intención de reflejar el trabajo editorial
llevado a cabo de manera conjunta, partiendo de las generosas colaboraciones
de cada uno de los autores, del valioso quehacer de los pares dictaminadores,
matizándose a partir del proceso de corrección de estilo, y sostenido por el interés
de nuestras autoridades universitarias. Todo ello suma las voces de nuestros autores
colaboradores, las propuestas de nuestro Consejo Editorial, la labor de nuestros
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dictaminadores, el apoyo de nuestro Comité Editorial, y el trabajo técnico efectuado
por todo el equipo de vinculación, corrección, diseño, logística, e impresión.
A todos, nuestro reconocimiento por su labor en pro de la difusión y la
divulgación científica.
Carmen García Gómez
Dirección Editorial
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Fundamentos teóricos para evaluar la implementación de políticas
públicas culturales1
María Belén Fiallos Quinteros
Universidad de las Artes, Cuba
belen.fiallos@gmail.com
Resumen
Este Artículo aborda fundamentos teóricos presentes en la evaluación de la forma en que
se implementan políticas públicas culturales. Los conceptos de cultura y política cultural
son la base para el estudio de esta temática, también los aportes de académicos y expertos
contribuyen al establecimiento de un marco conceptual bajo lineamentos teóricos relevantes
sobre las evaluaciones de la intervención pública, específicamente en el ámbito cultural,
durante la fase de implementación, así como los modelos, las tipologías y metodología que
construyen indicadores evaluativos.
Palabras clave: Evaluación, fundamentos teóricos, implementación, metodología,
políticas culturales.

Theoretical foundations for the evaluation of the implementation in
public cultural policies
Abstract
This Article presents the theoretical foundations in the evaluation of how cultural public
policies are implemented. The concepts of culture and cultural policy are the basis for the study
of this topic, also the contributions of academics and experts contribute to the establishment
of a conceptual framework under relevant theoretical guidelines on the evaluations of public
intervention, specifically in the cultural field, during the implementation phase, as well as the
models, typologies and methodology that build evaluative indicators.
Keywords: Evaluation, Theoretical foundations, Implementation, methodology,
Cultural policies.
1

El Artículo de investigación forma parte de la Tesis doctoral de la autora, “Evaluación de la implementación
de las políticas cinematográficas en Ecuador (2006-2016). Fue presentada para su defensa en junio de 2019,
en la Universidad de las Artes (isa), La Habana, Cuba.
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Introducción
La escasa atención dedicada a la evaluación de las políticas públicas culturales
en los países de América Latina puede considerarse una realidad a nivel regional;
sin embargo, en los últimos años, diversas instituciones públicas y organismos
regionales e internacionales han impulsado proyectos evaluativos para conocer los
resultados e impacto de estas políticas, facilitando de esta manera la orientación
durante la toma de decisiones para su formulación, implementación y posterior
incidencia en la vida cultural de las ciudades.
La evaluación de políticas culturales expresa la valoración cualitativa y/o
cuantitativa de la pertinencia, eficacia y eficiencia de la intervención estatal en
materia de cultura, a través de distintos instrumentos metodológicos (dimensiones,
variables e indicadores) con el objetivo de emitir un juicio de valor crítico para
conocer en qué medida el Estado satisface las necesidades culturales de las
sociedades. La valoración de las políticas públicas, en cualquiera de sus fases,
depende de los diferentes objetivos de evaluación planteados. Desde la fase de
formulación de políticas (y la posterior a ésta), la evaluación constituye una etapa
relevante para la valoración de las políticas públicas “al proporcionar información
sobre las posibles desviaciones y dificultades que pueden darse entre la fase de
concepción y formulación de las políticas y la de su puesta en marcha” (Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
[aeval], 2010: 52).
En este documento se enfatiza la importancia de la evaluación de las políticas
públicas, específicamente durante la fase de implementación. Este aspecto es
uno de los menos estudiados al interior de la Administración Pública, pero es
fundamental en la detección de las dificultades y aciertos de las políticas tanto al
formularse como al ser aplicadas y proyectarse sus resultados finales. Por ende, el
análisis de los presupuestos epistemológicos, desde una perspectiva metodológica,
es imprescindible para orientar la evaluación de las políticas públicas culturales
y anticipar probables dificultades. Con este propósito, y a efectos de considerar
el marco metodológico apropiado para tal fin, es preciso detallar las categorías
condicionantes en la fase mencionada, las cuales caracterizan y atraviesan
transversalmente los procesos de gestión2.
2

Consultar Guédez, 2001: 117.
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1) Análisis de la cultura y las políticas culturales en el contexto contemporáneo
El estudio de las expresiones culturales del quehacer humano junto con las formas
de acción específicas para promover su desarrollo, debe comenzar por el análisis del
significado de cultura. Este concepto es polisémico y se ha configurado en el tiempo
a través de distintos enfoques y como resultado de diferentes procesos sociales.
Durante las últimas décadas, el concepto de cultura se ha alejado de ideas como
el buen gusto, la alta cultura y las bellas artes para aproximarse a valores como la
identidad, la diversidad y la interculturalidad.
La United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (unesco)
define por primera vez a la cultura, desde una óptica antropológica, en la Conferencia
Mundial sobre las Políticas Culturales:
[es] el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (unesco, 1982: s/p).

A partir de ese momento se obtuvo un nuevo enfoque acerca del significado
de cultura. Hoy somos testigos de una visión vinculada a la vida cotidiana de las
personas, al desarrollo en todas sus dimensiones. Georges Yúdice nos recuerda
que en la actualidad debe entenderse a la cultura como un recurso; además de su
incidencia en la economía y el empleo, ésta ofrece una importante contribución en
la vida de los pueblos y las relaciones entre los individuos.
En este texto se sostiene de que a partir de la cultura —en su definición más
amplia— es posible desarrollar procesos para transformar la sociedad, crear
valores, fomentar una vida más libre, reconocer y respetar la diversidad cultural
y crear relaciones interculturales. Sus diversas manifestaciones, desarrolladas
a través de las industrias culturales, desempeñan un importante papel en la
sociedad contemporánea.
Un punto de partida para esta reflexión es que la formulación, implementación y
evaluación de las políticas culturales están asociadas a la noción de cultura — de ahí
la importancia de conceptualizarla— ya que, en dependencia del concepto asumido,
se reflejará la manera en la cual se opere, determinando las lógicas atendidas durante
la formulación de los lineamientos y la evaluación de una política cultural específica.
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Al igual que sucede con la noción de cultura, enfrentarse a la definición de política
cultural implica un reto conceptual. Desde el ámbito público, se comprende que
las políticas son construcciones sociales que constituyen un elemento explicativo
a los problemas enfrentados por una sociedad y cuyo contenido (implementación,
resultados e impacto) depende de varios factores: gestión institucional, capacidades
políticas y técnicas, voluntad política (Fontaine, 2015).
Por otro lado, desde la égida de los estudios culturales, autores como García
Canclini (2005), Ochoa (2003), Miller y Yúdice (2004), y Vich (2012) han
reflexionado sobre la función de las políticas culturales en el contexto contemporáneo.
Estos especialistas deconstruyen la concepción tradicional de políticas orientadas al
binomio cultura-desarrollo, mientras, a su vez, coinciden en que la idea fundamental
es la creación de valores (Ochoa, 2012); además del aporte al crecimiento económico,
las políticas están vinculadas con el progreso social y pueden ser articuladas por
diferentes agentes.
Lo anterior indica que las políticas culturales hoy se generan más allá de la
esfera estatal porque en ellas intervienen varios agentes mediante la participación
ciudadana, con el fin de fomentar la producción simbólica y democratizarla
para construir y promover nuevos valores identitarios bajo nuevos ideales
comunitarios (Vich, 2012). Sin embargo, aunque se comparte este criterio, no se
puede prescindir de la intervención estatal (en su papel de facilitador, de apoyo
financiero y de legitimador) para el desarrollo cultural y la evaluación de la misma
se vuelve trascendental.
2) La evaluación en el proceso de gestión de las políticas públicas
Desde el punto de vista de la gestión pública, Subirats (2017) explica que existen
diversos modelos y versiones para el proceso de formación de las políticas
públicas consideradas como un ciclo. Según el autor, el modelo más utilizado es el
heurístico. Este modelo divide el proceso de formación en cuatro fases: la fase de
formación de la agenda, en donde se definen los problemas públicos sobre cuales
se actuará y los medios de actuación. En segundo lugar, la fase de formulación
y decisión política, en la cual se decide qué se va a hacer concretamente con el
problema planteado. En tercer lugar, la fase de implementación, que consiste en
la puesta en marcha de la política, y por último, el momento de la evaluación,
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que consiste en analizar los resultados y corroborar hasta qué punto la política ha
solucionado el problema planteado.
Los conceptos acerca de la evaluación de políticas o programas educativos
datan de los años cincuenta y sesenta del siglo xx (aeval, 2010). En el campo de
las ciencias sociales existen múltiples definiciones del verbo evaluar, aunque su
significado etimológico es valorar, fijar el valor de una cosa.
Dos ejemplos paradigmáticos para la definición de evaluación fueron
proporcionados por Michael Scriven, consideraba que esta: “es el proceso por el
cual estimamos el mérito o valor de algo” (como se cita en aeval, 2010: 74), y la
propuesta por Ma. José Aguilar y Ezequiel Ander-Egg (1981), quienes aseguraban
que la evaluación es una forma de estimar, apreciar, calcular. Se puede observar que,
en ambos casos, se hace referencia al valor, lo que supone un juicio a través del cual
se realiza una valoración o estimación de algo, de acuerdo a determinados criterios.
En particular, sobre la evaluación de las políticas públicas, Salcedo (2011) la
define como la valoración de la acción emprendida por los poderes públicos para
abordar un problema de la agenda pública priorizando la acción gubernamental.
Otro enfoque aporta Alfons Martinell, considera que la evaluación en la esfera
pública es la constatación de resultados o impactos, “se presenta como la acción
de evidenciar los datos que permiten presentar resultados de acuerdo con la misión
encomendada y una mayor eficacia y rentabilidad” (Martinell, 2009: 323).
Por otro lado, Fontaine (2015) agrega que el propósito de la evaluación se puede
entender como un problema de resultados y procesos y que la dificultad de definir
indicadores, ya sean cualitativos y cuantitativos radica sobre esa dualidad, una vez
resuelta se podrá saber la eficacia o efectividad de las políticas públicas, y en este
sentido, Segone (2006) señala que esta evaluación contribuye a la reducción de las
desigualdades sociales.
Para emitir un juicio sobre una política pública, se deberá responder a preguntas
clave que vayan en correspondencia a las necesidades de información planteadas en
los objetivos, a partir de la definición de una serie de criterios a tomar en cuenta,
o de la fase en que se encuentre la política se determinará el tipo de evaluación a
realizar. Ese juicio deberá ser construido a partir de una metodología que asegure
credibilidad y veracidad.
En este texto se considera que la evaluación de un programa o una política
cultural pública no puede concebirse como un hecho aislado y final, sino como un
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ciclo que acompaña a todo el proceso, desde el momento de la planificación, a
la fase de implementación, y a la verificación de los resultados y efectos finales,
porque esta, además de otras consideraciones de interés, entraña un tipo de cultura
político-administrativa, que pretende potenciar el saber en las organizaciones
para cambiar, mejorar y crecer, y cuando mira al pasado es para resolver de mejor
manera el futuro.
3) Modelos y tipologías de evaluación de las políticas públicas
Investigadores de diversas áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades han
propuesto y aplicado múltiples modelos de evaluación que, según el criterio de
Salvador Carrasco, consisten en “[…] aquellos esquemas o diseños teóricos,
metodológicos y operativos, así como los instrumentos y técnicas de compilación
de datos que, manteniendo la coherencia entre ellos, nos permiten evaluar una
determinada estrategia” (Carrasco, 2009: 30), refiriéndose a las características de los
modelos analíticos que se relacionan con paradigmas epistemológicos explicativos,
llamados globales, basados en paradigmas interpretativos con enfoque más holístico.
En el informe Cómo evaluar proyectos de cultura para el desarrollo II: Una
propuesta de sistemas de indicadores, elaborado en el año de 2011 por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) perteneciente al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Salvador Carrasco plantea que
los modelos de evaluación3 más utilizados son tres:
• El modelo del Marco lógico, que permite evaluar el proceso de desempeño
en todas sus etapas con carácter concreto.
• El modelo de Presión-Estado-Respuesta, que tiene que ver con la
sostenibilidad medioambiental y el desarrollo.
• El modelo basado en procesos de producción como Contexto-InsumosProcesos-Productos (cipp).
3

Existen varias propuestas metodológicas para evaluar las políticas públicas en materia de cultura. Ver: Guía
metodología para la implementación de cuentas satélite de cultura en Iberoamérica, (Convenio Andrés
Bello, 2015); Measuring the Diversity of Cultural Expressions: Applyingthe Stirling Model of Diversity in
Culture (unesco, 2011); Cómo evaluar intervenciones de cultura y desarrollo II: Una propuesta de sistemas
de indicadores (Carrasco, 2011); Guía para la evaluación de las políticas culturales locales (Federación
Española de Municipios y Provincias, 2009); Cómo evaluar proyectos de cultura para el desarrollo: Una
aproximación metodológica a la construcción de indicadores de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (Carrasco, 2009); Batería de indicadores en cultura para el desarrollo (bicd)
(unesco, 2005).
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Por otra parte, en relación a las principales tipologías evaluativas, autores como
Alvira (1991), Federación Española de Municipios y provincias [femp] (2009) y
aeval (2010) las clasifican con base en diferentes criterios: según la perspectiva
temporal ─evaluación ex ante, intermedia y ex post─ y de acuerdo al contenido
que se evalúa, el agente evaluador, el momento en que se aplica, el método de
investigación, el propósito y las fases o contenidos. Al evaluar fases o contenidos,
destacan las siguientes categorías: evaluación de necesidades, diseño, evaluabilidad,
seguimiento, cobertura, resultados, impacto, económica y por último la fase de
implementación o proceso.
Las tipologías evaluativas mencionadas corresponden a los diferentes grados
de desarrollo de la intervención pública. De la misma manera, la diversidad de
programas de evaluación se ha ido extendiendo debido al interés de ampliar el
conocimiento de los resultados más allá de los objetivos planteados inicialmente,
así como los efectos, la eficacia, la cobertura, entre otros aspectos.
4) La evaluación de la implementación en las políticas públicas
El análisis de las políticas públicas, hasta la década de 1970, no ponderaba los efectos
del proceso de implementación. Subirats (2008) explica que éste es el conjunto
de acciones que tienden a la realización concreta de los objetivos de una política
pública, realizada por autores públicos, paraestatales, privados; enmarcada en un
programa político administrativo a través de normas legislativas y reglamentarias,
cuyo objetivo es crear, influir o controlar por medio de una red de acción pública, así
como de una estrategia para la toma de decisiones y acciones concretas del proceso.
Por otra parte, Subirats advierte que el análisis de la implementación de las
políticas públicas refleja su complejidad y riqueza de matices, destacando la
importancia de evaluar esta etapa para comprender el funcionamiento de una política
pública. En la gestión y el plano político se encuentra su relevancia, tan decisiva en
la efectiva gestión de los recursos destinados al cumplimiento de lo planificado así
como en su influencia política-social, además de la credibilidad del Estado.
Entre los objetivos de la evaluación de la implementación hallamos: indagar,
describir y valorar cómo se han aplicado los lineamientos de la política establecida;
también, analizar las posibles diferencias entre el funcionamiento real y el previsto
en los documentos planificados. Para este proceso es necesario tener en cuenta los
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siguientes aspectos:
• La relación del conjunto de rasgos y actividades que definen y constituyen
las líneas de la política plasmadas en el documento.
• Los datos empíricos basados en diferentes técnicas de recolección de
información que avalen la aplicación de las líneas de política descritas con
anterioridad.
• El contraste del comportamiento real con lo previsto en documentos y
marcos legales.
De este modo se conjugan dos fases fundamentales de la gestión de una política:
la planificación y la implementación; al ajustarse el comportamiento de la segunda
a los requerimientos establecidos y aprobados en la primera, se experimentará un
transcurso efectivo. Si la estrategia de investigación trazada se cumple, la evaluación
permitirá comprobar si la política aprobada se ha implementado de modo correcto o
no, y si el grado de implementación es adecuado.
Por lo anterior, se considera a la evaluación ─para los fines de este texto─ como
una valoración que permite emitir juicios acerca del proceso de implementación de
la política pública cultural, registrada en documentos, gestionada por una o varias
instituciones, basada en la información científica obtenida a través de métodos
cualitativos y cuantitativos, y procedimientos científicos que muestren evidencias
del proceso de aplicación en correspondencia con el encargo social.
5) Criterios para la construcción de indicadores culturales de evaluación
La planificación y ejecución de una evaluación de políticas culturales, en cualquiera
de las fases del ciclo ─en este caso, la implementación─, requiere precisar sus
indicadores. El indicador como herramienta metodológica deberá ser entendible,
pertinente, eficiente y preciso; de esta manera se asegura información confiable.
Un proyecto evaluativo amerita la construcción de indicadores cuantitativos
cualitativos, ya que
los [primeros] aportan mayor objetividad, por su método de obtención de datos es
más fácil de calcular, los resultados son exactos. Los [segundos] son subjetivos,
pero precisamente esa subjetividad es la que le proporciona mayor riqueza
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interpretativa a la investigación (Fiallos, 2018: 214).

Carrasco (2011) señala que los objetivos de los indicadores culturales son: generar
información para la toma de decisiones, monitorear el cumplimiento y efectuar la
evaluación y seguimiento de políticas, planes y programas; se obtienen mediante la
combinación de información procedente de un conjunto de unidades y deben estar
sujetos a una fuente de verificación.
Por otro lado, en su aproximación al tema, Bonet (2005) añade la necesidad de
preservar la pluralidad de las fuentes, proponer sistemas mixtos de verificación,
desarrollar aproximaciones horizontales en la construcción de indicadores, disponer
de recursos estadísticos y analíticos para mostrar una realidad plural4.
Los textos de evaluación consultados (femp, 2009; aecid, 2009) advierten que
para la creación de indicadores evaluativos es fundamental
definir qué es lo que se va a medir. El segundo paso estará centrado en plantear las
interrogantes sobre el problema, o sea, determinar qué aspecto específico del objeto
va a ser medido. En un tercer momento se definen los indicadores y las variables,
aquellos serán el resultado medible de esas variables. Por último, se deberán
identificar los medios de verificación por los que se realizará la comprobación
empírica” (Fiallos, 2018: 215).

A partir de la aplicación de esta metodología, podrá obtenerse información verídica
y rigurosa sobre el estado y los resultados de elementos transversales, al igual que
en torno a la implementación de la política cultural.
Conclusión
En la actualidad existe un consenso que limita la formulación de políticas culturales
eficaces y eficientes al no evaluarse en su aplicación, ya sea cuando hayan aplicado
o estén en proceso. La evaluación deberá plantear un carácter imparcial y objetivo,
valorar todos los eslabones de la cadena de la intervención pública y considerar sus
diferentes tipologías, de esta manera garantizará un resultado completo.
La evaluación de las políticas públicas se ha convertido en un desafío. Desde la
etapa de la formulación de una política hasta su implementación, surgen procesos
burocráticos que dificultan el proceso y se presenta la necesidad de disponer de
4

El análisis en sí mismo no permite la evaluación exacta de los impactos de las políticas culturales en
un territorio.
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sólidos instrumentos metodológicos, involucrar a los decisores de las políticas
además de los gestores y técnicos, y desarrollar estrategias evaluativas.
Las políticas públicas están orientadas a un objetivo público. En el caso de
las políticas públicas culturales, éstas tienen el deber de garantizar los derechos
culturales de los ciudadanos a través de instrumentos, estrategias y recursos de
diversa índole para su correcta implementación. El concepto de evaluación de esta
fase se compone de dos fundamentos: la cobertura de la intervención y la forma en
que ésta se administra (aeval, 2010). Los resultados se basan en la información
sobre la eficacia de la intervención, la pertinencia de los objetivos y la calidad de
la gestión. Es necesario que la evaluación en general responda a las necesidades
de información de la política a evaluar, mediante una serie de criterios al emitir un
juicio de valor crítico.
El indicador es un método trascendente en la recolección de datos cualitativos y
cuantitativos. Se encarga de proporcionar información precisa acerca de un fenómeno
determinado y constituye una herramienta indispensable para la evaluación de las
políticas a partir del diseño de distintas metodologías. Diseñarlo e implementarlo
es un aspecto crucial en los procesos de evaluación de políticas públicas culturales,
debido a la información que puede obtenerse y a su contribución al cambio y mejora
de las mismas.
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Resumen
La industria de obsidiana refleja aspectos económicos, políticos y sociales desde la época
Prehispánica hasta la Colonia. En este trabajo ofrecemos una perspectiva arqueológica e
histórica; examinamos la explotación prehispánica, colonial y contemporánea; y analizamos la
problemática que presentan los yacimientos (patrimonio arqueológico y geológico) en México.
Al localizar estos depósitos, proponemos una zonificación por medio de un marco normativo y
legal que favorecería la conservación de la obsidiana como un recurso natural y social.
Palabras clave: Obsidiana, Patrimonio Arqueológico, gestión, minería, Patrimonio Natural
.

Attention, risks and uses of obsidian as an archaeological and geological
heritage of Mexico
Abstract
The obsidian industry reflects economic, political and social aspects from Prehispanic times to
Colonial times. In this work we offer an archaeological and historical perspective; we examine
the prehispanic, colonial and current exploitation of the material, and we analyze the problems
presented by obsidian deposits (archaeological and natural heritage) in Mexico. From the
location of these deposits, we present a zoning through a legal and regulatory framework that
would favor the conservation of obsidian as a natural and social resource.
1

La colaboración es parte de una línea de investigación desarrollada a partir de una ponencia: “La obsidiana
como patrimonio arqueológico y natural de México. Propuesta para la conservación y gestión de un recurso
mineral no renovable” (2018), en Décimo Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología, Yucatán:
Facultad de Ciencias Antropológicas (facant), uady y en XXV Foro Estudiantil Latinoamericano de
Antropología y Arqueología (felaa), Venezuela. Ambas presentaciones fueron apoyadas por el Consejo
Estudiantil y la Sociedad de Alumnos de facant-UADY, con becas que impulsan a estudiantes interesados
en participar en eventos, foros y congresos internacionales.
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a) Un vidrio volcánico no renovable
La obsidiana –material casi tan versátil como la madera– es un vidrio natural
volcánico brilloso, de distintos colores, duro y frágil. Fue elegido por las tribus de la
Costa Este de California para la elaboración de puntas de flecha (Hodgson, 2005),
cuchillos ceremoniales para danza (Goldschmidt y Driver, 1940) e incluso como
un bien inalienable (Rust, 1905); por los egipcios del periodo Dinástico Temprano,
donde se encuentran evidencias materiales del uso y explotación de la obsidiana
en yacimientos Mesopotámicos (Frahm, Wisti y Wagensonner, 2019); por los
habitantes de Catalhöyük, uno de los sitios Neolíticos más antiguos en el cual se
elaboraron espejos pulidos de obsidiana (Enoch, 2006), al igual que herramientas
rudimentarias para la agricultura y las actividades domésticas (Catalhöyük Research
Project, 2012); y por las culturas Mesoamericanas, quienes utilizaron la obsidiana
para elaboración de artefactos de distinta índole: armas, joyería, ornato y objetos
mágico-religiosos asociados a deidades prehispánicas. Sin embargo, el tipo de
fractura concoidea del material, su manipulación y trabajo requieren una mano
experta junto con una práctica refinada para la creación objetos de alta complejidad.
De esta manera, la relevancia de la obsidiana yace en la historia del ser humano
y el desarrollo tecnológico de civilizaciones pasadas. El grado de especialización
en técnica y producción de artefactos de obsidiana durante la época Neolítica
revolucionó el ámbito económico, político y social. No obstante, la explotación
de la obsidiana se ha limitado debido a los escasos yacimientos de este material,
comparada con otras rocas ígneas como la riolita, el basalto, el granito, el cuarzo y
la andesita, también implementadas en herramientas utilitarias.
Uno de los primeros estudios geológicos de la obsidiana fue elaborado por
Ezequiel Ordóñez (1892), quien se centró en yacimientos mexicanos refiriéndose
a “la importancia del proceso de desvitrificación–cristalización, el cual permite
deducir el origen de la obsidiana como un magma congelado” (Pastrana, García y
Morelos, 2018: 95). Dicho magma congelado se crea bajo circunstancias específicas
que le asignan una etiqueta “físico-petroquímica” exclusiva a cada yacimiento de
obsidiana, haciendo posible la distinción entre fuentes de procedencia. Como cultura
material, la obsidiana crea vínculos sociales en los modos de intercambio: relaciona
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a los grupos productores aledaños a los yacimientos del vidrio volcánico con los
grupos consumidores bajo desarrollo urbano, alejados de esas fuentes.2
A pesar de la mirada al pasado que provee el estudio arqueológico en general,
hoy en día se observan problemáticas en torno a los yacimientos de obsidiana en
México. Las nuevas generaciones heredaron el oficio de culturas prehispánicas
sobre el manejo especializado en la industria de la obsidiana y, ante este panorama,
cuestionamos: ¿qué pasa actualmente con la obsidiana?, ¿continúa la explotación del
vidrio volcánico?, ¿cuál es el valor actual que se le otorga a ese material?, ¿quiénes
se benefician de tal recurso?
b) La obsidiana en Mesoamérica
Este vidrio volcánico está presente en los contextos arqueológicos del área
Mesoamericana, incluso en sitios lejanos a las fuentes de extracción del material,
señalando una red de intercambio de larga distancia entre las culturas precolombinas;
la versatilidad del recurso lo posiciona dentro del contexto arqueológico en los
ámbitos doméstico, militar, religioso y ritual.
Los yacimientos de obsidiana mexicanos son extensos, con variedad de
tonalidades y características específicas. Los flujos magmáticos exhiben dos formas
naturales: la primera es a manera de domo circular y su resultado es parecido a una
meseta; la segunda, conocida como colada, presenta una forma alargada similar a
un río. Estas dos formas naturales varían en su espesor dependiendo de la región,
aunque el promedio es de 100 m (Esparza, 2010: 120-121). La explotación minera
de obsidiana presenta una amplia interacción antrópica dado el fácil acceso a los
yacimientos por su ubicación en la superficie o en las laderas de los cerros, cuyo
deslave expone tanto las coladas como las mesetas, facilitando la explotación
directa por medio de pozos o zanjas superficiales, salvo ciertos yacimientos donde la
técnica varía según características geológicas. Por ello, la abundancia de obsidiana
en México es el motivo principal en la explotación del recurso, a diferencia de otras
zonas del mundo.
La producción de artefactos y el intercambio de bienes fueron parte crucial en la
economía de culturas como la teotihuacana, cantonesa y mexica. Por ende, las minas
2

Ver Carter (1998) y Tykot (2011) para más información sobre el intercambio de obsidiana en sociedades
Prehistóricas en la Región Sur del Egeo, y acerca de los yacimientos de obsidiana en el Viejo Mundo del
Neolítico Tardío a la Era Temprana de Bronce.
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de obsidiana constituyen testigos clave en la investigación arqueológica para ilustrar
las estructuras prehispánicas de consumo y observar evidencias del proceso industrial
en la obtención, producción y transformación del recurso. Estudios académicos en
distintos yacimientos de obsidiana lo comprueban: Alejandro Pastrana (1998) en
las minas de Sierra de Las Navajas (figura 1), Hidalgo; Véronique Darras (1999) en
las minas de Ucareo, Michoacán; y Ángel García-Cook, Dolores Tenorio y Melania
Jiménez-Reyes (2010) en las minas de Zaragoza-Oyameles, Puebla.
Figura 1. Desechos de talla prehispánicos en la mina de Cerro de Las Navajas,
Hidalgo

Fuente: colección personal de Sofía Castillo, 2018.
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c) La industria minera prehispánica como patrimonio arqueológico y natural
El estudio metodológico de la actividad minera prehispánica ha permitido
identificar arqueológicamente los usos y funciones de artefactos de obsidiana; su
complejo sistema de minería profunda y a cielo abierto; así como el valor político,
religioso y simbólico del cristal y su divulgación a través del tiempo por las culturas
mesoamericanas (Carballo y Pastrana, 2017). Por estas razones, la zonificación
y clasificación de los yacimientos de obsidiana a lo largo de México formulará
interpretaciones más precisas acerca del tema.
La doctora en Ciencias Físicas, María Dolores Tenorio, comenta que
algunos arqueólogos han comparado la importancia de la obsidiana en el mundo
prehispánico al que tienen el petróleo y el acero en la actualidad. Las poblaciones
prehispánicas que controlaban yacimientos de obsidiana tenían poder económico,
político y religioso (Tenorio, 2015: 17).

Sin embargo, la valoración del recurso mineral se ha transformado; aunque la
industria de obsidiana se mantiene en pie, ya no representa el valor político,
económico y religioso mencionado por Dolores Tenorio ya que, en la actualidad, se
redujo a la elaboración de artesanía para el turismo.
Los investigadores Argote, Solé, López y Sterpone mencionan la relevancia
de los análisis de procedencia del material “con el fin de lograr indicadores de la
interacción cultural y económica entre las antiguas civilizaciones” (2010: 199). La
aplicación de estos estudios ayuda a establecer una base de datos de la localidad de
yacimientos y su estructura química.
Rodrigo Esparza menciona los “ecofactos”, testigos de la actividad industrial
y su impacto directo en la alteración del paisaje (2008: 144). Los “ecofactos” nos
permiten interpretar la campaña industrial requerida en los modos de producción
para entender el escenario socioeconómico y ambiental de aquella época.
Por otro lado, Cobean resalta la urgencia de ubicar puntualmente las grandes
áreas de yacimientos de obsidiana en Mesoamérica, debido a la existencia de zonas
mineras destruidas por el “saqueo, la deforestación, la agricultura mecanizada y
otros tipos de afectación” (2002: 24), consecuencia del desarrollo moderno y la
urbanización. Estas aportaciones resaltan la necesidad de un plan de gestión y
conservación de la obsidiana; ante la falta de medidas que regulen la extracción
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y explotación del material, se pone en riesgo directo “parte de nuestro patrimonio
cultural milenario” (Pastrana, García y Morelos, 2018: 106).
d) Manuel Gamio y el resurgimiento de la industria de obsidiana en el siglo xx
Las aportaciones del antropólogo y arqueólogo mexicano Manuel Gamio3, nacionalista
e impulsor del indigenismo durante la primera mitad del siglo xx, ejemplifican el
concepto de desarrollo utilizando la ciencia y el arte como un motor generador.
En su obra Forjando Patria (1917), el autor recupera ideas sobre patrimonio,
nacionalismo e identidad para ubicarlas dentro de la disciplina antropológica.
Manuel Gamio imprimió un carácter práctico a su investigación, con la participación
de científicos en diferentes ramas del conocimiento y una serie de mejoras para la
población de Teotihuacán4, entre las cuales está el proyecto de nuevos talleres de
artesanía en obsidiana (1917: 169-171).
Desde una metodología de investigación aplicada, Gamio contribuyó con
una primera base teórica y práctica en el proyecto “La población del Valle de
Teotihuacán”, el cual tuvo como propósito reforzar la economía de la población a
través del legado prehispánico. José Roberto Gallegos se refiere a esta propuesta
como una solución definitiva a “una serie de problemas que desde hacía siglos no
habían sido abordados” (1999: 224), y que la resolución de estos conflictos sociales
forjaría la identidad nacionalista impulsada en la época para incluir al sector
marginado más numeroso: la población indígena. Durante las primeras excavaciones
en el sitio arqueológico de Teotihuacán, el arqueólogo encontró diversos artefactos
prehispánicos de obsidiana, los cuales utilizó para difundir su importancia histórica
entre el pueblo de San Juan Teotihuacán. Este acto marcó el inicio de una nueva
etapa en la industria nacional de la obsidiana.
Brading y Urquidi comentan sobre la llamada “industria nacional” (1989: 274)
y el impulso de Gamio en la producción de artesanías mexicanas, las cuales eran
3

La obsidiana se ha identificado arqueológicamente desde el siglo xix, pero no se tomó en cuenta como una
fuente de investigación hasta la aparición de Manuel Gamio. A él se le deben tres aportes fundamentales de
la Arqueología en particular y la Antropología en general: 1) los primeros trabajos estratigráficos aplicados
en México; 2) la creación de la Dirección de Antropología como parte de la Secretaría de Agricultura y
Fomento; y 3) la investigación integral llevada a cabo en Teotihuacán por esta dependencia bajo el nombre
de “La población del Valle de Teotihuacán”, durante la primera década del siglo xx.
4
Daniel Schávelzon (2008) comenta el trabajo multidisciplinario de Manuel Gamio en Teotihuacán al invitar
artistas, arquitectos, escenógrafos y antropólogos que participaron y aportaron con obras para el magno
proyecto. Menciona el caso específico del Auditorio de Teotihuacán y su reinauguración 80 años después.
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del agrado de los extranjeros y propiciaban una entrada de dinero a la comunidad,
apoyando al desarrollo económico de las comunidades indígenas.
Gamio colaboró para los futuros arqueólogos y antropólogos que emprendan
proyectos de desarrollo; junto con las ideas del indigenismo y la distinción de
culturas, impulsó la economía del pueblo de Teotihuacán para evidenciar que las
tradiciones mesoamericanas están presentes. En 1961, la creciente explotación
minera de obsidiana impulsada por los talleres de la industria nacional de Gamio,
identificó y resguardó la alteración de contextos mineros prehispánicos y coloniales5.
Hasta el año 1981, el proyecto “Yacimientos de obsidiana”, de la Dirección de
Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah),
realizó el primer mapeo completo geo-arqueológico (Pastrana, 1998) y comenzaron
las primeras excavaciones arqueológicas en contextos prehispánicos-coloniales para
consolidar los talleres de producción y una capilla colonial (figura 2). Así dio inicio
el siguiente periodo en el estudio de la obsidiana y su historia industrial.
Figura 2. Capilla colonial construida en el área de actividad de los talleres
prehispánicos en Cerro de Las Navajas, Hidalgo

Fuente: colección personal del autor, 2018.
Los españoles utilizaron la obsidiana durante el periodo Colonial Temprano (1521-1620) hasta que la
industria metalúrgica se instaló por completo en la Nueva España en el Colonial Tardío con la inauguración
de plantas fundidoras en Zacatecas y Chihuahua. Pastrana y Fournier, en el Primer Congreso Nacional de
Arqueología Histórica en Oaxaca (1996), basándose en registros etnohistóricos, abordaron la situación
española durante las primeras décadas y la explotación minera de obsidiana para herramientas punzocortantes
en el uso de la agricultura novohispana (Pastrana y Fournier, 1998: 492).
5
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e) La obsidiana como Silicato dentro de la clasificación de minerales
Antes de establecer un plan de gestión, es importante clasificar el material desde un
marco legal según el Servicio Geológico Mexicano (sgm)6 e identificar la normativa
de su explotación en la Industria Minera Mexicana, ya que existen interpretaciones
erradas en torno al material.
En el habla coloquial, la obsidiana es una “piedra” o “mineral precioso”; sin
embargo, la obsidiana es un vidrio volcánico7 y se clasifica dentro del grupo de los
Silicatos8, los cuales forman la mayor parte de la corteza terrestre y son explotados
industrialmente debido a su función. Dentro de este grupo, la obsidiana pertenece a
la clase de los Filosilicatos9, a pesar de no mencionarse en la lista (sgm, 2017).
La explotación de la obsidiana y “piedras” similares, tiene una historia importante;
el doctor Esparza plantea que la riqueza natural de la región Valles de Jalisco impulsó
el desarrollo económico de culturas prehispánicas y coloniales (2008: 145). Aunado
a esto, Alfredo Carrizales expone la gran cantidad de recursos mineros metálicos,
no metálicos y energéticos de la región de Magdalena que posiciona a nivel mundial
al estado de Jalisco por su riqueza y por una gema en particular: el famoso ópalo
mexicano (2007: 29).
No obstante, la explotación de minerales metálicos (como el cobre y plata) y
minerales Silicatos (como el cuarzo, amatista y, principalmente, la obsidiana)
abrieron oportunidades de empleo para las comunidades de la zona. Como dato
complementario, los cinco minerales que caracterizan a México en la industria
minera a nivel mundial son: la plata, el oro, el cobre, el zinc y el plomo (Cámara
Minera de México [camimex], 2017).
Otra clasificación importante es la del sgm y la Industria Minera Mexicana,
donde se define a los minerales concesibles y no concesibles10. Los minerales
6

Ver clasificación completa por parte del sgm: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Minerales/
Clasificacion-de-los-minerales.html
7
Para una descripción más precisa de la obsidiana y sus características físicas y químicas, consultar: Pastrana,
Alejandro, Maite García Vallés y Lucero Morelos Rodríguez (2018), La obsidiana: un vidrio precioso
milenario en Aspectos generales, geología e importancia histórica de la obsidiana del Cerro de Las Navajas,
Guía de campo del Geoparque de la Comarca Minera.
8
Contribuyen a la elaboración de materiales constructivos, entre ellos gemas preciosas como el ópalo, el
ónix y el cuarzo.
9
Subtipo de silicatos con una composición plana, como láminas, que presentan una dirección de
exfoliación dominante.
10
Para más información respecto a esta clasificación, visitar el sitio web del inegi: http://cuentame.inegi.org.
mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=E
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concesibles son explotados con permiso otorgado de la Secretaría de Economía,
por ejemplo: oro, plata, plomo, cobre, zinc, carbón, coque, fierro, manganeso,
azufre, barita, caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, feldespato, fosforita,
grafito, sal, sulfato de sodio, sulfato de manganeso, wollastonita y yeso (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2016). Mientras que los minerales no
concesibles no requieren un permiso otorgado por el gobierno para ser explotados;
básicamente son los minerales destinados para la construcción, por ejemplo: la
arena, el mármol, el tezontle y la cantera.
Por lo tanto, la obsidiana es un Filosilicato perteneciente al grupo de los
Silicatos y es un mineral no concesionado que se explota sin el permiso de la
Secretaría de Economía.
f) La zonificación de un recurso mineral no renovable y no concesionado
Previamente se hizo mención de la importancia que tiene delimitar y localizar los
yacimientos de obsidiana para proponer su conservación, regulación del uso y
extracción del mineral con estrategias de gestión. También hemos identificado a
la obsidiana dentro del marco legal y normativo de la minería; entonces: ¿qué área
abarca la explotación de obsidiana?, ¿cuáles son las dificultades en la localización
de los yacimientos? y ¿cuáles son las estrategias para su reconocimiento?
Dos referencias de consulta facilitan una primera localización; Cobean (2002)
abarca de manera general el territorio mexicano (figura 3) y Darras (1999) se
enfoca en los yacimientos del estado de Michoacán. El primer autor presenta las
posturas de investigadores desde mediados del siglo xix, guiándose de los estudios
de Robert Heizer, Howel Williams y John Graham (1965)11; comenta los escasos
puntos de Geoposicionamiento Global (gps) en utm al definirse los yacimientos, y
expone la necesidad de un plan metódico de campo donde se incluyan varios meses
de reconocimientos geológicos y arqueológicos, además de un análisis extensivo
en laboratorio de elementos traza para definir con mayor seguridad las fuentes de
obtención, así se determinará adecuadamente un yacimiento de obsidiana.
11

Pioneros en la publicación de datos generales en cuanto a la localización de yacimientos y recolección de
muestras de diferentes depósitos, a fin de obtener la composición química y elaborar una tabla de atributos.
Estos autores identifican las necesidades de un estudio completo en yacimientos de obsidiana, en colaboración
con los geólogos, para definir los límites geográficos y el historial volcánico de las vetas. De igual modo,
sugieren implementar nuevas tecnologías como la Difracción de Rayos X para un enriquecimiento en el
estudio del material.
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El proyecto de Dean Healan (1997) en Ucareo-Zinapécuaro es sugerido
por Cobean como un modelo a seguir en la industria lítica mesoamericana para
futuras investigaciones interdisciplinarias de los yacimientos. Otro ejemplo es
el compromiso de Esparza, quien comunica una metodología en exploración de
yacimientos de obsidiana considerando cuatro puntos importantes: 1) delimitación
del yacimiento; 2) exploración de zonas aledañas e identificación de materiales
ligados a la explotación; 3) mapeo de las minas; y 4) el estudio en gabinete y campo
de los artefactos arqueológicos encontrados en contexto (2008: 143).
Figura 3. Mapa con 27 yacimientos de obsidiana en el eje Neo-Volcánico
que abarca los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Colima,
Michoacán y Guanajuato

Fuente: tomado de Cobean, 2002.
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g) La obsidiana como pequeña minería
El lugar que ocupa la obsidiana en la Industria Minera Mexicana es poco favorable.
Se trata de un material explotado por un sector trabajador conocido como pequeña
minería. Este concepto es tratado por Francisco González-Sánchez y Antoni
Camprubí, quienes comentan sobre el desarrollo minero del país desde tiempos
coloniales hasta la segunda llegada de Porfirio Díaz, gobernante que permitió la
explotación de compañías extranjeras:
Desde entonces y después de las convulsiones sociales que significaron el Periodo
Revolucionario y las Guerras Cristeras a principios del siglo xx, la pequeña minería
ha luchado por sobrevivir a la adversidad, incluida la falta durante largo tiempo de
una reglamentación mínimamente adecuada (2010: 102).

Las vetas de minerales no metálicos, donde se esconden las gemas preciosas,
adoptan formas onduladas e irregulares y abarcan una diversidad de elementos
presentes en la corteza terrestre, esto hace que su identificación y localización sea
compleja. Normalmente se llega a las vetas por eventos fortuitos, “este tipo de
mineralización es muy errática en su ocurrencia y por lo cual no se puede evaluar su
potencial, debido a que se va explorando y explotando a la vez” (Carrizales, 2007:
30). Por otro lado, Sánchez-Salazar y Sánchez-Crispín (1990) explican la carencia
de un análisis mineralógico sustancioso; de igual manera, exhiben la gran falta de
interés por parte de los geólogos y especialistas en la materia sobre los estudios de
minerales no metálicos.
Dadas las complejas circunstancias para la extracción de minerales no metálicos,
la explotación de obsidiana no es de atractivo para el Estado. En consecuencia, las
personas que extraen el material son mineros que no operan como empresarios, sino
en el mundo del autoempleo, percibiendo ganancias económicas insuficientes para
la manutención de una familia, además de representar una actividad de alto riesgo.
Los organismos gubernamentales que apoyan técnica y financieramente a
la pequeña minería son: el Consejo de Recursos Minerales (actualmente, sgm) y
el Fideicomiso de Fomento Minero12. El sgm es coordinado por la Secretaría de
Economía y regido por la Ley Minera: “el cual tiene como objetivo promover el
mayor aprovechamiento de los recursos minerales de la nación a través de las 26
12

Ver: Panorama Minero del Estado de Hidalgo. Diciembre 2016. Editada por el Servicio Geológico
Mexicano (sgm). Serie: Panorama Minero de los Estados.
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actividades que le confiere la Ley Minera en su artículo 9º” (González-Sánchez,
Camprubí, 2010: 104).
h) Familia Castelán: pioneros en la explotación minera de obsidiana en el ejido
de El Nopalillo, Hidalgo
En octubre del año 2018, tuvimos la oportunidad de visitar a la familia Castelán,
productora y pionera en la explotación de obsidiana del Cerro de Las Navajas
(yacimiento previamente comentado con alto valor histórico), ubicado en la localidad
de El nopalillo, Epazoyucan, Hidalgo. La familia Castelán se sustenta por actividades
de pequeña minería, elaboración, venta de artesanías y artefactos de obsidiana. Juan
Castelán, artesano pionero en el negocio familiar, ha trabajado el material desde
hace más de 40 años y fue él quien introdujo maquinaria industrializada (figura 4)
en la región para la elaboración de artesanías.
Figura 4. Taller de obsidiana de la familia Castelán, donde se observa la maquinaria
industrializada para pulir, cortar y lijar el material

Fuente: colección personal de Sofía Castillo, 2018.
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Su hijo, Juan, acude a los 22 tiros de mina explotados y extrae los grandes nódulos
de obsidiana y es quien nos platicó el uso de una cuerda anclada a un poste para bajar
por el tiro con su herramienta –picos o barrenas metálicas con puntas afiladas–; una
vez abajo, comienza a picar y extraer grandes nódulos de obsidiana para después
amarrar él mismo con la cuerda, dando aviso para que sus compañeros tiren de ella
y suban el nódulo de 10 o más kilogramos, con sumo cuidado para evitar que se
desate el nudo o se rompa la cuerda. Juan baja a las profundidades de la montaña
sólo con una lámpara de pilas, su herramienta y mucha precaución para evitar un
derrumbe de material que complique su salida. También menciona que la extracción
es un proceso artesanal.
Alejandro, el segundo hijo de Juan Castelán, encontró su oficio en la venta de las
artesanías y no en la extracción. Realiza la importación de obsidiana desde su fuente
primaria, distribuyéndola en lugares donde el material no se encuentra. Carga una
camioneta con artículos terminados (figura 5) y emprende un viaje hacia el sureste
de México, región con una riqueza arqueológica importante y un constante turismo.
La clientela principal de Alejandro son los revendedores de puestos ambulantes y
tiendas cercanas a sitios prehispánicos que ofrecen objetos artesanales mexicanos,
allí consideran a la obsidiana como un objeto exótico y un souvenir para el turismo
local y extranjero.
Figura 5. Productos de obsidiana fabricados por la familia Castelán

Fuente: colección personal de Sofía Castillo, 2018.
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i) La desventaja minera nacional ante la demanda internacional de obsidiana
mexicana
Juan Castelán habló sobre la actual demanda en la compra de obsidiana del Cerro
de Las Navajas, enfocada en el producto en bruto y no en el producto terminado, a
pesar de la extracción y manufactura de objetos de obsidiana a manera tradicional.
Inversionistas provenientes de la República Popular China son los principales
consumidores de la obsidiana en bruto13, transportando por barcos transatlánticos
más de 60 toneladas al mes y comprando el kilo de obsidiana hasta por 4 mxn
($0.208 usd al cambio de moneda).
Esta clase de empresarios optaban por comprar los productos terminados y
elaborados por la mano de obra mexicana, pero Juan Castelán señala que, a partir
del año 2014, se interesaron en adquirir la materia en bruto para manufacturar los
objetos en su país con tecnología industrial de alta calidad14. Las peticiones que más
se distinguen en el sector minero para obtener soluciones ante este contexto son:
apoyo del gobierno estatal en la actualización de maquinaria industrial y orientación
mercantil sobre la venta del producto minero que impulse proyectos competentes en
el mercado nacional e internacional.
El investigador Juan Hernández Ávila, de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (uaeh), comenta que la obsidiana genera empleos para “más de 500
personas del sector social” (en Cruz, 2018). Sin embargo, estos empleos mineros
están desprotegidos por la falta de programas que asistan y capaciten al sector laboral.
Mientras el Estado continúe sin apoyar a la pequeña minería, seguirá la extracción
desmedida y la venta a precios extremadamente bajos. De acuerdo a Irving Cruz
(2018), la explotación de obsidiana no tiene regulación oficial y la alcaldía de
Epazoyucan dice no estar enterada de la venta del material a empresas chinas.
13

La industria china compra la obsidiana mexicana (principalmente la obsidiana), para maquilar objetos
artesanales, joyería y otros productos con una estética oriental tradicional. Podríamos hablar de una
apropiación cultural con materiales foráneos y revalorados. Rompiendo así con las costumbres y el legado
originario de la obsidiana.
Los chinos aprecian mucho el material, sin embargo, los productos de obsidiana fabricados en China
son muy baratos, a pesar de que los talleres chinos cuentan con tecnología de punta como tornos CNC
y máquinas cortadoras con láser que permiten confeccionar piezas muy detalladas y finamente pulidas;
a diferencia del esmeril, los discos de diamante y los taladros manuales empleados para joyería en los
talleres de artesanía mexicana.
14
“Venta irregular de obsidiana empresas chinas”, nota publicada en el diario El Independiente de
Hidalgo, 2018.
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j) La obsidiana y el patrimonio en México
La historia de la explotación y los usos en el territorio mexicano, así como el valor
antropológico que tiene para la humanidad y su escasez en el mundo, permiten
identificar a la obsidiana como un patrimonio cultural y natural. En México, son
susceptibles de considerarse como patrimonio cultural los
bienes que forjan una identidad colectiva a partir de la relación del objeto con
integrantes de una comunidad, de una región o de un país. Ponderan las expresiones
distintivas, sean de carácter material o inmaterial, los cuales son heredados,
adquiridos o apropiados (Sistema Nacional de Información Cultural [snic], s/f).

La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
(1972) enmarca el fundamento legal de la gestión del patrimonio en el país y de
acuerdo a ésta, la relevancia de la obsidiana durante la época prehispánica permitió
nombrar a los yacimientos como patrimonio arqueológico. Sin embargo, este último
se asocia a actividades de investigación, protección, conservación, restauración y
recuperación, omitiendo actividades de explotación minera y actividades económicas
que de ella derivan.
Además, esta ley señala que para adquirir la nominación de patrimonio en
México es necesario que las autoridades elaboren una solicitud expresa. En el ámbito
estatal, la Ley de Cultura del Estado de Hidalgo (2018), por ejemplo, permitiría
la identificación de los yacimientos de obsidiana como patrimonio material. No
obstante, señala como objetivos el cuidado, mantenimiento y conservación del
patrimonio y la infraestructura cultural del Estado, y la conservación a labores
preventivas, curativas y de restauración.
En contraste, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura [unesco] 1972) da pie a nombrar como patrimonio natural las
formaciones geológicas con alto valor para la humanidad desde el punto de vista
científico. También cabe señalar que la Carta de Burra (Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios [icomos], 1999), respecto a la herramienta internacional de
orientación para la creación de políticas y planes de intervención en el patrimonio,
destaca la relevancia del uso y las asociaciones involucradas en el patrimonio
que construyen su significación cultural. Este documento da lugar a labores de
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conservación (cuidado), preservación (mantenimiento), retraso del deterioro y
adaptación (modificación necesaria que responde al uso). Las aplicaciones sugeridas
por la Carta para la intervención de un sitio cultural son menos restringidas al
reconocer que el patrimonio no es estático, sino un organismo cambiante en el cual
es necesario intervenir sin alterar su utilidad (o hacerlo lo menos posible) ni el valor
histórico, arqueológico y auténtico del sitio.
El caso del Cerro de las Navajas es un ejemplo para otros yacimientos de
obsidiana, su alto valor histórico es relevante tanto cultural como económicamente
para las familias de la zona. Las investigaciones sobre esta región muestran dicha
relevancia, fundamentan su nominación como patrimonio y revelan la necesidad
de generar y aplicar las políticas necesarias para que su plan de gestión responda
al valor económico, social y cultural del recurso, así como a sus usos actuales. A
pesar de esto, existe una limitante para los yacimientos de obsidiana en México: las
leyes que regulan la gestión del patrimonio nacional no consideran expresamente
los bienes geológicos ni asocian la idea de conservación a una gestión que mantenga
la vitalidad presente del patrimonio y con ello, las asociaciones que tiene con su
entorno social y económico.
k) El caso del Bosque Nacional de Modoc, California
Al hablar de la gestión y conservación de la obsidiana como patrimonio cultural y
geológico, podemos referirnos al plan de manejo del vidrio volcánico en el condado
de Modoc, California, Estados Unidos de América (Obsidian Management Policy)15;
implementado desde el año 2015 por el Bosque Nacional de Modoc (Warner Range
Mountain District [wmrd], 2015). El propósito de este plan es el manejo regulado
en cuatro áreas de recolección de obsidiana. Establece normas y leyes en cuanto
la extracción del mineral, y se complementa con la revisión anual de las políticas
nacionales y regionales en la protección de los recursos dentro y adyacentes a las
áreas asignadas de recolección de obsidiana.
Las montañas Warner son conocidas por su variedad de obsidiana y los cuatro
yacimientos donde el público puede, con un permiso, recolectar el material.
Cualquiera de los materiales recolectados de estos lugares no puede venderse ni
15

Para una consulta completa del Obsidian Management Policy visitar los siguientes sitios web: <https://
www.fs.usda.gov/main/modoc/passes-permits/forestproducts> y <https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_
DOCUMENTS/fseprd500005.pdf >
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intercambiarse, ya que la venta o reventa se considera una violación del permiso
tramitado (Free Use Authorization), el cual se dirige a personas interesadas en
la obsidiana sin fines de lucro. Tanto la extracción como la alteración de los
artefactos de un sitio arqueológico es una violación de ley federal y trae consigo
penalidades significativas.
Desde el año de 1992, se estableció la Política de Manejo de Obsidiana
mediante un análisis ambiental por parte del wmrd (2015). Fueron identificadas
y seleccionadas las cuatro áreas del plan de manejo, que contienen actividades
históricas mineras resguardadas por su valor arqueológico y patrimonial. Los
demás yacimientos de obsidiana localizados han sido protegidos por la ley como
recursos patrimoniales. La temporada de recolección en las áreas autorizadas
ocurre durante el primero de mayo al primero de noviembre, según las condiciones
climatológicas del territorio.
Las actividades están divididas en dos rubros: el Uso Personal de Obsidiana y el
Uso Comercial de Obsidiana. Para el primero, se autoriza la excavación y extracción
de máximo 100 libras de obsidiana en cualquiera de las cuatro áreas establecidas;
el trámite de certificación se obtiene por adelantado y debe portarse al recolectar y
transportar la obsidiana. En el segundo rubro, la cantidad de extracción y excavación
está basada en los metros cúbicos del pozo, con una compra mínima de dos yardas
cúbicas por contrato y un máximo de veinte yardas cúbicas16.
Los individuos que apliquen para un contrato comercial deberán presentar un
plan operacional que identifique las áreas de recolección, el volumen, el tipo de
operación, los vehículos utilizados, las provisiones de manutención y sanitarios,
el número previamente indicado de individuos trabajando, así como la duración
temporal del contrato. Antes de iniciar actividades, se realizará una junta entre el
operador del contrato y el Administrador de Minerales en el lugar específico de
excavación, identificado por coordenadas y documentación fotográfica (wmrd,
2015). Este plan de manejo y gestión del recurso es un ejemplo que ayuda a
cuestionar el caso de la explotación de obsidiana en México.
Consideraciones finales
A lo largo de este trabajo analizamos el legado histórico y cultural de la obsidiana.
Se hizo alusión a cómo la diversidad científica visualiza el impacto ambiental,
16

El costo por yarda cúbica es de $25 dólares americanos.
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ocasionado por los procesos de extracción minera, y a importantes yacimientos
arqueológicos del país, acompañados de los estudios químicos que categorizan las
variedades de la obsidiana mexicana.
La problemática es clara: existen más de 80 yacimientos de obsidiana a
lo largo del territorio mexicano (Esparza, 2010: 123), pero la falta de normas y
apoyo gubernamental en el ámbito minero incita a el saqueo, la deforestación, la
desconsideración de la industria minera hacia la pequeña minería de obsidiana y la
pérdida del patrimonio natural y cultural del país. Además, las restricciones legales
en el ámbito del patrimonio cultural dificultan su reconocimiento como patrimonio,
y la continuidad de las actividades de explotación y comercialización que sostienen
a las familias. Por lo anterior, es urgente la creación de una política y un plan de
manejo sostenible del recurso –desde una mirada interdisciplinaria que abarque la
complejidad social, económica y política– para un mejor aprovechamiento minero
regulado que beneficie a las comunidades cercanas a yacimientos de obsidiana y
que a su vez, conserve y difunda la importancia arqueológica y geológica del vidrio
volcánico a todos los sectores de la sociedad vinculados a los yacimientos.
Para la elaboración de dicho plan resulta fundamental conocer (de forma
cuantitativa) la disponibilidad del recurso, las tasas y los procesos de extracción,
al igual que los conocimientos de manufactura y mecanismos de compraventa. Por
tratarse de un recurso mineral no renovable, la extracción deberá tener un límite e
incluir estrategias de conservación en su discurso. En la búsqueda de la revaloración
de este bien mineral, consideramos imprescindible la reforma educativa sobre el
patrimonio cultural de la obsidiana, aclarando que este mineral cuenta con todas
los requerimientos necesarios para conservarse, protegerse, e incluso extraerse y
explotarse de una manera concesionada.
Por otra parte, la situación económica de las familias que dependen de la
explotación de obsidiana marca un eje principal para establecer las estrategias de
gestión que contribuyan a mejorar su calidad de vida. La atención a las demandas de
los mineros y los artesanos de obsidiana es vital en la resolución de las problemáticas
actuales, así como en la elaboración de un plan de gestión a largo plazo.
Las peticiones de los mineros en la alcaldía de Epazoyucan ameritan un seguimiento
donde se involucren ingenieros, ambientalistas, arquitectos, antropólogos, entre
otros profesionistas, para desarrollar investigaciones participativas sobre los usos
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funcionales de este recurso. De esta forma, reafirmamos la necesidad de un equipo
interdisciplinario que abarque el amplio horizonte en la explotación y regulación
del material.
Finalmente, tras casi un siglo desde que Manuel Gamio impulsó el desarrollo
económico de la industria nacional al enfocarse en el beneficio de las comunidades
indígenas, el sector extranjero sigue consumiendo más de 600 toneladas de obsidiana
por año a un precio totalmente desvalorizado. Esto último nos lleva a mirar la
explotación desmedida del vidrio volcánico como un riesgo latente en la economía,
el patrimonio y la herencia cultural de la nación mexicana.
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Resumen
Este trabajo de investigación analiza los procedimientos léxico-semánticos en la jerga
juvenil, así como las zonas de (in) comunicación generacional. A través de ello se pretende
evidenciar y rescatar los términos quichuas en la comunicación diaria de los jóvenes de
Cuenca, describiendo su procedencia léxico-semántica para el conocimiento etimológico
y resignificaciones de los mismos en el actual repertorio lingüístico jergal. Los resultados
sugieren cambios semánticos a partir de figuras retóricas, es decir, los quichuismos están
presentes en la jerga juvenil y provocan un vínculo intercultural contemporáneo.
Palabras clave: Quichuismos, jerga, jóvenes, Cuenca, Sociolingüística.

The presence of quichua words or expressions in the juvenil jerga of
Cuenca, Ecuador
Abstract
This research work analyzes the lexical-semantic procedures in juvenile jargon, as
well as the areas of generational (in) communication. Through this academic study,
1

Este artículo es parte del proyecto Configuraciones culturales e identitarias de los jóvenes de la zona urbana
del cantón Cuenca: una mirada sociolingüística, ganador del xviii Concurso de Proyectos de Investigación,
convocado por la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca (diuc) en el año 2019. Además, es
parte de una línea de investigación que se desarrolla en el Programa de Lectura y Escritura de la Universidad
de Cuenca (ucuenca).
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it is intended to show and rescue the Quichua terms in the daily communication of the
young people from Cuenca, describing its lexical-semantic origin for the etymological
knowledge and its resignifications in the current jargon linguistic repertoire.
The results suggest semantic changes from rhetorical figures, wich means the Quichuisms
are present in youth jargon and bring about a contemporary intercultural connection.
Keywords: Quichua expressions, Slang, Youth, Cuenca, Sociolinguistics.

Introducción
Cuenca es una ciudad interandina del sur de Ecuador que se caracteriza por la
confluencia de varias culturas como por ejemplo los cañaris e incas. Ambos grupos
contribuyeron a la configuración de un imaginario urbano que en la actualidad
goza de prestigio y es un referente por su desarrollo cultural. Entre sus aportes a
lo contemporáneo se encuentra el idioma que ha resistido el proceso de Conquista,
deviniendo en una lengua sincrética (Moya, 1981; Muyolema, 2011; Álvarez, 2010).
Ésta, como dispositivo gregario, crea un orbe múltiple y diverso donde habitan las
diferentes alteridades.
Por otra parte, la ciudad representa un espacio sincrético construido por el
devenir histórico y el aporte de las diferentes culturas. Dicha construcción trae
consigo prácticas, imaginarios y tradiciones en donde sus habitantes se encuentran
e identifican consigo mismos y los otros, es decir su hábitat. En este contexto,
los jóvenes son cimiento de la dinámica sociocultural, actores de la cotidianidad
adaptando lenguajes, modas, modelos, pensamientos e ideologías. Así, la ciudad está
inserta en los procesos del libre mercado liderados por los fenómenos migratorios y
el consumo, que influyen directamente en su forma de habitar lo cotidiano.
En la dinámica de los avatares entre la sociedad y sus habitantes, se producen
conflictos que, a riesgo de caer en el reduccionismo, constituyen un problema de
comunicación desde el hogar hasta el Estado. Los jóvenes apuestan por el uso de un
lenguaje propio que les identifique y libere de las generaciones adultas que aparecen
como traidores. Por esta razón el registro, conocimiento y valor de las particularidades
culturales de los jóvenes, específicamente de su lenguaje es sustancial, permite la
observación de sus identidades, la forma en que se apropian de lo contemporáneo;
esto a fin de incluirlos como miembros relevantes de la sociedad y la cultura.
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A partir de lo anterior, consideramos importante analizar de qué manera los
jóvenes de la ciudad de Cuenca, a través de su lenguaje, plantean una forma particular
de concebir la cultura y sus formas de habitarla, para insertarse como sujetos activos
dentro de la sociedad. El presente estudio se desarrolló desde una perspectiva
sociolingüística, disciplina que busca definir la forma en que las variantes sociales
(edad, sexo, ocupación, etnia) y lingüísticas (cambios en el código) se vinculan
con el acto comunicativo e identifican a un determinado grupo. Por ello, el análisis
de las hablas se considera como anomalía (Calderón, 2011) en su contexto social,
dejando de lado la perspectiva de que la lengua es un sistema abstracto y aislado
de la sociedad. Esta condición de las comunidades lingüísticas genera variaciones
en los niveles de la lengua (Alvar, 2006) de tal modo que es frecuente encontrar
entrecruzamientos fónicos, morfológicos, semánticos y pragmáticos.
Lo expuesto se sustenta en el hecho de que el ser humano reconfigura su
mundo simbólico en un proceso de permanente innovación; es estimulado por ese
universo de símbolos ya sea como ser individual (influencias idiolécticas) o como
ser social (influencias sociolécticas). De esta manera, las comunidades lingüísticas
“van transitando orgánicamente por estados cambiantes adaptándose sin cesar a los
nuevos marcos situacionales que le impone cada vez el nuevo antropomorfismo
lingüístico” (Loayza, 2013: 155).
En América Latina existen importantes experiencias en este campo que analiza
la lengua en su contexto desde diferentes ópticas: la variedades de la lengua y sus
vínculos con la educación (Calderón, 2011; Ferreira, 2019); lo urbano (Calderón y
Durán, 2009; Salamanca y Ramírez, 2014; Álvarez, Martínez y Urdaneta, 2001);
particularidades lingüísticas (Lopera, 2015; Vaqueiro, 2012); también cuentan
con centros de investigaciones especializados en el registro (corpus) y análisis de
las variaciones lingüísticas de los diferentes grupos sociales, como es el caso de
la jerga juvenil.
Los autores Rodríguez (2002), Morant (2002), Zimmermann (2002), y Casado
(1988) coinciden que la jerga es un conjunto de fenómenos lingüísticos que
caracterizan la manera de hablar de amplios sectores juveniles. Julia Sanmartín
(2001) plantea que estas realizaciones, si bien comparten algunos caracteres del argot,
son propias de la juventud. Asimismo, Ruiz (2001) afirma que estas expresiones
estratifican y segmentan la lengua en la sociedad, convirtiéndola en el medio de
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reconocimiento entre los usuarios, quienes integran, comparten y construyen los
valores propios del grupo; mientras que según Rodríguez (2002), estas hablas
manifiestan una contracultura en el sentido de resistencia frente a la cultura oficial.
En términos generales, el lenguaje de los jóvenes ha sido marginado porque,
aparentemente, la juventud no representa un grupo de poder en la sociedad: menores
de edad económicamente dependientes. Yamith Fandiño (2011) plantea que este
sector tiene su propia dinámica y en ella conviven deseos, utopías, identidades y
lenguajes, resultado de una episteme concreta: sensibilidad, experiencia histórica y
recuerdos específicos que expresan una decodificación diferente de la actualidad y
resultan, por lo tanto, en un modo heterogéneo de ser contemporáneo.
a) La sociolingüística como método de análisis
La metodología de investigación sociolingüística responde al principio de que toda
lengua tiene variedades internas y que todo hablante, al enfrentarse a ella, descubre
posibilidades de variación en todos los niveles lingüísticos: fonético-fonológico,
morfosintáctico, lexical, semántico (Moreno, 1990). En el actual caso de estudio,
se consideró que tanto las variables diastráticas como las diafásicas sirven para la
delimitación y clasificación de la jerga de los jóvenes en Ecuador. Esta característica
permitió describir y explicar la estructuración de la jerga, así como conocer las
situaciones, fenómenos y propiedades de sus cambios de significado a nivel lexical,
semántico (recursos estilísticos y lingüísticos), cambios de código y cambios de
registro (vulgarismo).
Para el levantamiento de información se establecieron dos etapas. En la primera,
se consideraron zonas de confluencia de jóvenes en la ciudad de Cuenca, quienes
utilizan los diversos espacios de la urbe en momentos de ocio y esparcimiento: Calle
Larga, Plaza La Merced, Avenida Remigio Crespo. El Parque de la Madre y el Parque
Iberia. La compilación de datos se realizó mediante la selección de individuos entre
los 15 y 25 años de edad (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura [unesco], 1985)2, con un nivel socio-económico medio y
2

La Asamblea General de las Naciones Unidas define a los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años.
Esta definición se hizo para el Año Internacional de la Juventud, celebrado alrededor del mundo en 1985.
Todas las estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esa definición, como se puede ver en el libro
anual de estadísticas publicado por el sistema de las Naciones Unidas sobre demografía, educación, empleo
y salud.
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bajo. De igual manera, se efectuaron entrevistas no estructuradas que permitieron
desarrollar vínculos de cercanía con las personas involucradas y generar fluidez en la
conversación, las cuales se grabaron para su posterior transcripción y procesamiento
de datos.
En la segunda etapa, se realizó el análisis de términos registrados y recopilados
a partir del análisis léxico-semántico y su contrastación con las palabras registradas
en los siguientes textos: Diccionario de Quichua-Castellano de Luis Cordero (2006),
Diccionario de la Lengua Española (2020), Diccionario de Americanismos, Léxico
de Vulgarismos Azuayos, Diccionario del Español Ecuatoriano, Glosario del
Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay y Estudio del Léxico del Ecuador (tesis
doctoral). Esta revisión comparativa permitió identificar términos resignificados
por los grupos hablantes de acuerdo al uso que tienen dentro de su comunicación
codificada u oculta.
Posteriormente se plantearon entradas de análisis de los términos, considerando
que la mayoría de éstos se generan en contextos de ocultamiento, ya que son tabúes
para la sociedad. Estas entradas se refieren a: consumo de drogas, sexo y género;
cuerpo y sexualidad; ocio y diversión; mientras que el análisis de los datos se realizó
de acuerdo con los siguientes parámetros: cambios léxicos, semánticos y estilísticos,
a partir del uso de las figuras retóricas y lingüísticas.
La semántica permite estudiar los significados de las palabras, de forma directa
e indirecta, pues los hablantes utilizan términos para desviar u ocultar el sentido en
las expresiones de la lengua. Aunado a ello, la semántica lingüística está dividida
en cuatro partes: la sinonimia, cuando un sema con su significado original puede
expresar varios significados de acuerdo a su necesidad; la antonimia, cuando las
palabras expresan un significado contrario al de su significado original; la polisemia,
se habla de una misma y única palabra con varios significados; la homonimia,
distingue dos o más palabras que convergen en el mismo significante.
El campo semántico que utilizan los jóvenes está determinado por circunstancias
socialmente complejas. Por este motivo, la necesidad de estas acciones se refleja en
la producción de términos utilizados en un intento por ocultar, proteger y encontrar
afinidad dentro de un grupo, así como el entorno donde se encuentran.
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b) Usos y significación de términos quichuas
La investigación permitió reconocer varios elementos constitutivos de la cultura
de los jóvenes de la ciudad (vestido, alimentación, sexualidad, cuerpo y ocio),
que se evidencian mediante la generación y resignificación de términos y voces
quichuas. Estos quichuismos se emplean según los gustos, las tendencias, las
modas e influencias que recaen sobre los jóvenes. No obstante, los contextos en que
generalmente se utilizan los términos son: cuerpo y sexualidad; amor y amistad;
alcohol, tabaco y drogas.
A continuación, se presenta un listado de términos que son empleados con mayor
frecuencia (Tabla 1); sin embargo, algunos de éstos no son exclusivos de la jerga,
sino voces coloquiales, validadas socialmente. Lo característico es la resignificación
que han generado según los ámbitos de uso (cafeterías, bares y prostíbulos). También
es necesario indicar que el quichua a nivel nacional no presenta uniformidad en su
escritura, las palabras son escritas con –s, otras con –z, –g en vez de –h. Cabe señalar
que se ha respetado el registro y su contrastación con otras fuentes.
Tabla 1. Quichuismos utilizados con mayor frecuencia por los jóvenes de Cuenca,
Ecuador

Fuente: grupo de investigación, 2020.

62

Miguel Ángel Novillo Verdugo, Manuel Gonzalo Villavicencio Quinde, Gladys Raquel Pacheco Orellana
Presencia de quichuismos en la jerga juvenil de Cuenca, Ecuador

Para la comparación de términos y análisis léxico-semántico, se tomaron únicamente
diez voces quichuas:
¡ananay!
1. interj. (conducta, cualidad y aptitud) Expresión empleada para comunicar dolor
o malestar. Proviene del quichua ¡ananay!, con igual significado (Cordero, 2006).
♦¡Ananay! Me comentaron que te chancaste el dedo con la puerta. Eso sí que duele.
2. interj. (conducta, cualidad y aptitud) Expresión empleada para denotar admiración,
con connotaciones positivas. Esta acepción proviene de la forma var ananay, coloq.
(Miño-Garcés, 2016; Real Academia Española [rae], 2020). ♦ ¡Ananay!, ¿Viste esa
pelada que pasó por la calle?
3. sust. (vestido y apariencia) Adorno. Proviene de ananay, adorno, algo agregado
con la intención de embellecer (Castro, 2010). ♦ Las muchachas se han colocado un
ananay en la cabeza para el desfile estudiantil.
chucurilla
sust. (alcohol, tabaco y drogas) Botella pequeña de licor. Proviene de chucurilla,
botella pequeña aplanada y de forma ligeramente cóncava, que sirve para llevar
licor en el bolsillo de una prenda (Miño-Garcés, 2016). A su vez, proviene del
quichua chucurillu, comadreja americana (Cordero, 2006), mamífero pequeño con
comportamiento negativo (Estrella, 2007). Por metáfora se establece una analogía
entre el animal y la botella de licor. ♦ ¿Les parece si abrimos una chucurilla para
calentarnos un poco antes de entrar al estadio?
chugchumama
sust. (cuerpo y sexualidad) Vagina. Proviene de la composición cañari-castellana de
chuhchug y mama, sapo (Cordero, 2006; Cordero, 1985). Por metáfora se establece
una analogía entre el sapo y la vagina. ♦ El Marquito le vio la chugchumama a la
señorita que estaba en el vestidor de la piscina.
cutulo, la
1. adj. / Ú. t. c. s. (cuerpo y sexualidad) Persona pequeña. Proviene del quichua
cutu, corto, de muy pequeño tamaño; diminuto (Cordero, 2006; Castro, 2010). Por
metáfora se establece una analogía entre la botella y la persona pequeña. Proviene
de cutu, corto, de muy pequeño tamaño; diminuto (Cordero, 2006; Castro, 2010).
♦ La Lorena no quiere saber nada del Juan porque es cutolo, y ella sí que es alta.
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2. sust. (alcohol, tabaco y drogas) Botella pequeña de licor, y que se refiere
específicamente a la marca Zhumir (Miño-Garcés, 2016). Es perfectamente
conmutable con chucurilla, véase. ♦ ¡Saquemos una cutula para seguir conversando!
3. adj. (cuerpo y sexualidad) Mujer con nalgas pequeñas. Proviene de cutulo, la,
animal rabicorto, por nacimiento o mutilación (Cordero, 1985; Miño-Garcés, 2016);
y que por metáfora se establece una analogía entre el animal y la persona. ♦ La
Fabiola ha sido cutula, con razón siempre utiliza esas faldas anchas y feas.
e) cuzha
1. sut. (cuerpo y sexualidad) Vagina. Proviene del quichua cuzha, nido de cualquier
ave (Cordero, 2006; Castro, 2010; Miño-Garcés, 2016), y que por metáfora se
establece una analogía con el sexo femenino. ♦ Alejandro le vio la cusha a su
compañera de curso, luego de jugar Carnaval.
2. sust. (lugar y tiempo) Habitación. Proviene del cañarismo cusha, sitio o pajar
en que duermen los puercos, perros, etcétera; lugar donde se encuentran las cosas
apelmazadas y enredadas (Cordero, 1985). Por metáfora se establece una analogía
con la habitación descuidada, desordenada y hasta maloliente. ♦ ¡Arregla tu cusha
que ya mismo llegan tus amigos para hacer el trabajo de la universidad!
3. sust. (lugar y tiempo) Cama. Proviene de cusha, cama pobre y desabrigada (MiñoGarcés, 2016). ♦ Lo único que quiero es llegar a mi casa, entrar en mi cuarto, abrir
mi cushita y dormir hasta mañana.
güisto
adj. (cuerpo y sexualidad) Se emplea para referirse al pene flácido durante la relación
sexual. Proviene del quichua huistu, cosa torcida (Cordero, 2006); sin embargo,
Cordero Palacios (1985) registra al cañarismo güisto, torcido, patojo. Por su parte,
Miño-Garcés (2016) refiere esta acepción a una cosa curvada o torcida con respecto
a su posición normal, chueco (Estrella, 2007). Por metáfora se establece una analogía
con el pene, en el sentido de la tercera pierna, que está torcida, flácida. ♦ No sé qué
me pasa, cuando estoy en la intimidad con mi pelada mi pene se pone güisto.
adj. (conducta, cualidad y aptitud) Se emplea para referirse a una persona, varón,
que orina fuera de la taza del baño. A partir de esta acepción surge el refrán “Orinar/
hablar fuera del tiesto”. ♦ ¡Apuntarás bien, vos eres medio güisto!
ñuto, ta
1. adj. / Ú. t. c. s. (cuerpo y sexualidad) Persona pequeña. Proviene del quichua ñutu,
cosa menuda o pulverulenta (Cordero, 2006); sin embargo, se registra el cañarismo
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ñuto, pequeño, menudo (Cordero, 1985). Finalmente, se alude a ñuto en el sentido
de molido, desmenuzado (Miño-Garcés, 2016), machado y reducido a polvo (rae,
2020; Castro, 2010). Por metáfora se establece una analogía con la persona pequeña.
♦ La Irma es muy ñuta para el gringo Philip, que casi llega a los dos metros.
2. dar por el ñuto loc. (cuerpo y sexualidad) Tener relaciones sexuales por el ano. Se
produce una metáfora entre el tamaño del ano con el de la vagina. ♦ Mauricio contó
que a su novio le dio por el ñuto.
shuctar
v. (cuerpo y sexualidad) Eyacular. Proviene del quichua shucta, última porción de
leche que contiene la ubre de la vaca; lactar o mamar una persona o animal (Castro,
2010; Miño-Garcés, 2016). De igual manera, existe la huella del cañari shugta, otra
vez, excedente, repetición (Cordero, 1985). Se dice que las campesinas de nuestra
región en tiempos pretéritos, luego de ordeñar a las vacas, hacían que los terneros
vuelvan a mamar las tetas para obtener más leche y de mejor calidad. A esta leche,
digamos, adicional, se la denomina shucta. Por metáfora se compara con el semen.
♦ Durante la película porno comencé a shuctar sin darme cuenta y tuve que volar
al baño.
shutug
sust. (cuerpo y sexualidad) Tener relaciones sexuales. Proviene del quichua shutug,
cosa que gotea (Cordero, 2006); y por extensión se lo emplea para referirse a las
relaciones sexuales durante las cuales se producen fluidos. ♦ Juan en la noche de
ayer se fue de shutug con su pelada, por eso no ha venido pronto a clases.
tambo
1. sust. (cuerpo y sexualidad) Prostíbulo. Proviene del quichua tambu o tambo,
posada, hostería, alojamiento (Cordero, 2006; Castro, 2010); y por extensión,
alojamiento barato, generalmente localizado a las afueras de una población cerca de
una carreta o un camino, donde suelen hospedarse viajeros y comerciantes (MiñoGarcés, 2016). En la jerga se emplea para referirse al prostíbulo fuera de la ciudad,
cercano a las carreteras, donde acuden los hombres para “descansar”, “tomar nuevos
bríos”. ♦ ¿Qué te parece si luego del trabajo este viernes nos pegamos un tambito
en las Américas?
2. adv. (tiempo y lugar) Corto periodo de tiempo. Proviene de tambo, pero referido
al tiempo corto en que los comerciantes se hospedaban. ♦ ¡Dame un tambito y
regreso contigo para acompañarte al cine!
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En la discusión de resultados se obtuvo que los términos jergales generados en
el contexto de los grupos juveniles, de la juventud en general, constituyen un corpus
basto y complejo en su concepción, pues éstos se crean y recrean según las prácticas
y actos que dicha población realiza. De tal forma se reconocen ámbitos de uso y
aplicación de la jerga como académico-ocupacional; cuerpo y sexualidad; alcohol,
tabaco y drogas; amor y amistad, siendo estos últimos los que más inciden en el uso
de la jerga.
Bajo esta mirada, las relaciones que se establecen entre los miembros de un
grupo juvenil giran en función de la compartición y combinación de códigos
comunicativos y simbólicos, donde su dominio provee estatus y ventaja a las
personas que saben manejar y emplear adecuadamente la jerga. No obstante, esta
esfera de comunicación puede ser entendida, la mayoría de ocasiones, como grotesca,
burda, ofensiva y por ende violenta –definida ésta como el ataque a otros con
palabras ofensivas–, pues se trata de un uso del lenguaje que transgrede las normas
establecidas por cada comunidad o sociedad relacionado a lo que es aceptable o
no, o al uso del lenguaje para mantener las relaciones de respeto y tolerancia en un
grupo o sociedad.
Esta dinámica de la jerga juvenil se produce debido al efecto renovador de la
comunicación, componente vital para el lenguaje, en el que surgen nuevas palabras
que promueven el efecto comunicacional; a su vez, generan entendimiento y
comprensión de los actos del ser humano por medio de códigos, es decir que la
lengua está en permanente creación.
Otro elemento inherente a la jerga juvenil y la comunicación concierne a los
procesos de creación de términos, derivados de situaciones de ocultamiento
de acciones referidas al sexo, la sexualidad, la drogadicción, debido a que éstas
todavía son consideradas como tabúes en la sociedad cuencana. El empleo de ellas
puede resultar ofensivo, obsceno y grosero entre los actores de la comunicación,
es por esto que en el proceso de sexualización de las palabras se usan términos que
suavizan el significado de los mismos (eufemismo). Igualmente, utilizan figuras
retóricas (metáfora, metonimia, hipérbole y sinécdoque) para referirse a estos
factores sociales.
Entre los ejemplos más destacados se hallan las palabras relacionadas a los
órganos sexuales, sean masculino o femenino, y en general referidos también al

66

Miguel Ángel Novillo Verdugo, Manuel Gonzalo Villavicencio Quinde, Gladys Raquel Pacheco Orellana
Presencia de quichuismos en la jerga juvenil de Cuenca, Ecuador

acto sexual. Por ende, la variedad de formas que presenta es diferente, incluso su
significación cambia con el tiempo.
Detrás de la jerga se encuentra la necesidad de los jóvenes de forjar un habla
cerrada a la que no tengan acceso, o al menos, fácil acceso, otros grupos o
generaciones. Es decir, crear palabras no convencionales sino útiles para el grupo
y derivadas en exclusividad de los hablantes, inteligibles para las demás personas.
Hernán Rodríguez Castelo (1979) afirma que la semántica y sus cambios, ya sea
en la forma y las causas, establecen el surgimiento y variabilidad de las palabras.
La presencia importante, en sazones poco menos que obsesiva, de la incitación
sexual, convierte lo sexual en un auténtico centro de atracción que se extiende hacia
variados campos para, expresarlo con la mayor sugestión, riqueza y vigor, poniendo
en juego el inevitable proceso metáforo-metonímico.
La jerga juvenil representa un factor de trascendental importancia para la
sociolingüística. El conocimiento y estudio de las mismas permite interpretar
contextos históricos, regionales y sociales que van desde el rechazo hasta la
aprobación social; hay que considerar los términos que resultan ofensivos para
unos pero son aceptables para otros, es decir en situaciones informales, relaciones
entre personas del mismo género, edad y gustos.
Conclusiones
Los estudios sociolingüísticos permiten establecer estrechos vínculos entre el ser
humano y el medio social, reconociendo los distintos niveles lingüísticos evidentes
en las acciones humanas, sociales y colectivas. Éstas se determinan en el habla,
nivel donde se concretan todos los pensamientos y sentir de las personas para,
consecuentemente, producir cambios en la lengua.
En este sentido, la lengua refleja el modo de conocer la realidad que nos rodea y de
presentarla. A su vez, permite a los usuarios producir, reproducir y transformar una
cultura. Por ello, las principales aportaciones que se desprenden de la investigación
refieren a dos aspectos: el primero a los matices del quichua en la jerga juvenil; el
segundo, a la ciudad como espacio de interacción.
Sobre las contribuciones jergales, éstas rompen y ocultan normas sociales, donde
los jóvenes rechazan el mundo de los adultos, su sistema de valores, su forma de
vida, su cultura y, por supuesto, el lenguaje abstracto y eufemístico de la cultura
adulta en general.
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Las jergas facilitan la comunicación e intercambio de ideas, sentimientos
y pensamientos entre los miembros de una comunidad, de ahí la importancia de
conocer y valorar aspectos como: interacción entre diferentes grupos juveniles,
presencia de hablas extranjeras y vernáculas, influencia de medios comunicativos y
aparataje tecnológico, que promueven un cambio significativo en el lenguaje de las
personas, más aún en las jergas.
Estas características obedecen a un determinado contexto y tiempo, factor
que resulta anacrónico en los usos jergales; consecuentemente, un término
utilizado veinte años atrás es posible que ya no tenga la misma vigencia en ese
tiempo. Incluso, puede presentar modificaciones semánticas y estructurales o
dejar de ser utilizado.
En cambio, la urbe como espacio de interacción se concibe como una suma de
contrastes y paradojas en su dimensión física y en su estructura cultural (Aguilar,
2004). Por lo tanto, la decadente función ordenadora de la ciudad se ve fracturada por
cruzamientos de idiomas, imágenes y eventos que amenazan y fundan rutinariamente
el espacio urbano.
Finalmente, en la última década se reconoce una revitalización de los términos
quichuas. Este factor obedece a giros políticos y sociales, principalmente, desde
el 2008, año en que el Ecuador cambió su Constitución hacia un nuevo modelo
fundamentado en la historia, la memoria y la identidad. En el Capítulo primero de la
Constitución, artículo 2 se indica: “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el
castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los
demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas
donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su
conservación y uso” (2008: 9).
De este giro constitucional se construyeron otras directrices organizativas,
primordialmente, en las llamadas políticas públicas reflejadas en los planes nacionales
del Buen Vivir (2009-2013, 2013-2017) y que tuvieron incidencia en la educación.
En estos planes se planteó a la interculturalidad y la cultura como ejes transversales
en la política pública: “[…] la interculturalidad también marca el proceso educativo,
no solo debemos asegurar, como manda la Constitución (art. 343), que se incluya
en los currículos de estudio la enseñanza de al menos una lengua ancestral, sino
también que los contenidos curriculares reflejen la diversidad de saberes e historias
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de nuestro país y del mundo” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
[senplades], 2009: 134).
De esta manera, componentes como la educación, la política y el devenir histórico
cultural permiten postular un uso, resignificación y vigencia del quichua; una puerta
abierta a la historia y la cultura ancestral, presente en las diferentes voces que los
jóvenes han incorporado a su repertorio para presentarla y vitalizarla también a
través de sus recorridos diarios por la urbe.
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Etnografía hospitalaria sobre la atención materna en los Altos de Chiapas1
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Resumen
El objetivo principal de esta investigación es describir las prácticas en la atención del
embarazo, parto y puerperio en un hospital público de los Altos de Chiapas. Se elaboró una
documentación etnográfica donde evidenciamos la pérdida de autonomía que sufren las
mujeres al ingresar a la institución, entre formatos y procedimientos médicos cuyo único
elemento autónomo es el consentimiento informado. Por lo tanto, las pacientes experimentan
una autonomía nula o gradual al decidir sobre la atención que recibirán, misma que dependerá
de sus condiciones biológicas, sociales y la intencionalidad del personal de salud.
Palabras clave: Hospital público, mujer, embarazo, parto, puerperio, autonomía.

Hospital ethnography on maternal care in Altos of Chiapas
Abstract
The main objective of this research is to describe the practices in the care of pregnancy,
childbirth and the puerperium in a public hospital in the Altos de Chiapas. An ethnographic
documentation was prepared where we evidenced the loss of autonomy suffered by
women when entering the institution, between medical formats and procedures whose only
autonomous element is informed consent. Therefore, patients experience zero or gradual
autonomy when deciding on the care they will receive, which will depend on their biological
and social conditions and the intentionality of the health care staff.
Keywords: Public Hospital, Woman, Pregnancy, Childbirth, Puerperium, Autonomy.
1

La colaboración forma parte de la Tesis doctoral de la autora: “La medicalización y la autonomía:
etnografía de experiencias maternas en Chiapas”, adscrita al Programa de doctorado en Antropología social
con orientación en Antropología médica del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas-Sureste). Presentada el 10 de septiembre de 2019.
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Introducción
A partir de una etnografía hospitalaria realizada en los Altos de Chiapas, en este
Artículo se describen las prácticas del personal de salud en torno a la atención del
embarazo, parto y puerperio de las mujeres que acudieron al servicio durante el
primer semestre del año 2017.
De acuerdo a la Dirección General de Información en Salud (dgis), en el año
2018, las tres primeras causas de muerte materna en el estado de Chiapas se debieron
a hemorragia obstétrica (22.5%); enfermedad hipertensiva, edema, proteinuria
en el embarazo, parto y puerperio (20%); y enfermedad del sistema respiratorio
(15%), lo que representa el 52.1% del total de estas defunciones. En México, las
Guías Clínicas y la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) reguladora
y de observancia obligatoria para el sistema nacional de salud, son documentos
normativos que permiten estandarizar el cuidado de la salud materna.
Blázquez (2010) señala que la reproducción humana es un objeto clásico dentro
de la Antropología. Centrada en los aspectos sociales y culturales, esta área de
estudio describe los tabúes, las creencias y su relación con diferentes rituales. La
antropóloga también menciona que, a partir de los trabajos de Margaret Mead y
Niles Newton en 1967, se realizaron etnografías comparativas sobre la atención del
parto y sus diferentes modalidades.
Los estudios de Guiteras (1961) son otro ejemplo destacado de las aportaciones de
la rama antropológica. En ellos se relataron los problemas del alma y su significado
en las comunidades tzotziles, proporcionando un panorama del territorio de Chiapas.
Esta autora identificó que a través de los designios divinos ocurrían infortunios o
bendiciones; describió el ciclo de la vida y la forma como se vive la maternidad
enmarcada en una de las etapas donde la existencia está llena del simbolismo que
le otorga un sentido a la cultura tzotzil. A raíz de esas convicciones se explicaba el
aborto, la muerte materna, la muerte infantil, las malformaciones congénitas y la
enfermedad como resultado de la transgresión a las normas sociales o a la pérdida
del alma, al margen de las condiciones de vida y de salud en la población.
Desde la década de 1970, se especializó este conocimiento denominado
Antropología del parto, en el cual es manifiesto que el embarazo y el parto son
procesos universales en cuanto la fisiología del cuerpo femenino, pero nunca ocurren
sólo como un proceso biológico, sino que se encuentran culturalmente modelados
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de acuerdo a los contextos (Blázquez, 2005).
Las posteriores investigaciones de Freyermuth (1997, 2000, 2003, 2004, 2008,
2009 y 2014) en zonas indígenas de los Altos de Chiapas, indican que disminuir
la mortalidad materna en mujeres indígenas es complejo debido a una serie de
factores: las inequidades de género determinadas por la función de las mujeres en sus
comunidades, las relaciones interétnicas que se traducen en relaciones conflictivas
entre el personal médico y los usuarios del servicio médico, así como las relaciones
entre la población indígena y la sociedad nacional atravesadas por el problema de la
violencia estructural, institucional y doméstica.
De igual manera, esos trabajos académicos contribuyeron a la identificación de
la disparidad en las estadísticas para el registro de las muertes maternas, los vacíos
por el alto subregistro y la búsqueda del diagnóstico final de la muerte materna.
Asimismo, se logró el análisis de las prácticas y representaciones, lo que visibiliza
las relaciones culturales, económicas y sociales alrededor de un caso de muerte
materna en una zona indígena.
López (2007) efectuó un análisis en San Juan Chamula sobre las prácticas y
representaciones de la muerte materna según la mirada de las parteras y curanderas
indígenas. Con base en ello, se reconoció que la enfermedad durante la maternidad
está vinculada a sus relaciones sociales y que las más frecuentes son las enfermedades
no naturales (afectan al cuerpo físico) y las enfermedades naturales (afecta todos los
sistemas de cuerpo (nervioso, linfático, articular, endocrino, circulatorio y muscular)
por el descuido en su tratamiento puede complicarse y poner en peligro tanto la vida
de la mujer como la del recién nacido). Esta explicación fue desarrollada desde
el punto emic, con énfasis en el conocimiento local y su relación con el proceso
materno, volviéndose fundamental para la comprensión de las representaciones y
prácticas locales en un contexto indígena; aunque no da seguimiento al proceso
materno saludable, sino que se centra en las complicaciones y las interpretaciones
de las expertas en medicina tradicional tzotzil.
El desplazamiento de la atención de la partería tradicional y el incremento del
parto institucional originaron una tendencia al alza en la práctica de las cesáreas.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ensanut) realizada en el año 2012,
muestra que México ocupó el primer lugar en dicho procedimiento quirúrgico y
se ubicó entre los más bajos en lactancia materna. El parto por medio de cesárea
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constituye uno de los factores menos favorables en la instauración y continuidad de
lactancia materna, ya que el tiempo de recuperación de la madre puede determinar la
separación entre ésta y el recién nacido durante los primeros días de vida (Calvillo,
Cabada y García, 2013).
La cesárea también se asocia a la ruptura uterina que deriva en fístula vesicouterina
y a deformaciones que causan infertilidad, considerándola un factor de riesgo de
hemorragia al propiciar la presentación de placenta previa, acretismo placentario,
desprendimiento prematuro de placenta y ruptura uterina en embarazos sucesivos.
La morbilidad posterior afecta a los recién nacidos y se vincula con varios tipos de
complicaciones respiratorias, además de una alteración del grado de metilación del
ADN de genes específicos en los descendientes, relacionado al número de horas de
labor (Feyermuth, Ochoa, y Muños, 2017). Por otra parte, el trabajo desarrollado
por Feyermuth reveló que las habitantes de municipios con población indígena
tienen 40% más posibilidades de un parto por cesárea respecto a las originarias de
municipios con menor presencia de población indígena.
La presente investigación surge de una etnografía institucional y aporta, desde
la Antropología médica, un análisis acerca de la atención del embarazo, parto y
puerperio hospitalario. Aborda temáticas como el proceso de medicalización en
las prácticas y sus representaciones durante la experiencia en un hospital público,
extendiéndose hacia la dimensión de las prácticas de las mujeres y sus factores de
vulnerabilidad. Este estudio se llevó a cabo durante noviembre 2016 hasta abril de
2017, se solicitó el acceso a través de una solicitud al área de enseñanza del hospital
público de servicios obstétricos, donde se obtuvo aproximadamente 100 horas de
observación, documentadas en un diario de campo y entrevistas grabadas, estas
últimas; consistían en preguntar a través de una carta de consentimiento informado
que si estaban de acuerdo en participar en la investigación manteniendo su identidad
en anonimato, cuidando la confidencialidad de su información siendo utilizada para
fines académicos, con lo que se obtuvo el audio de diez entrevistas a médicos de
urgencias, ginecólogos y enfermeras, dando seguimiento a mujeres desde su entrada
a urgencias del hospital hasta tres horas después de su parto.
1) Descripción del objeto de estudio
El Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas (antes Hospital General de
los Altos de Chiapas) cubre la atención de 18 municipios. Fundado en 1959, desde
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su inauguración fue objeto de varias remodelaciones en la infraestructura; una de
las más significativas ocurrió en el año 2005 y se trató de la construcción de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (ucin) junto con el cunero patológico
interno, necesario ante el aumento de neonatos con diversas patologías.
En el año 2011, recibió oficialmente el título Hospital de la Mujer. El área
de ginecología quedó intacta al trasladar las demás zonas al Hospital de Las
Culturas, entonces tuvieron que lugar nuevas remodelaciones y fue contratado
mayor personal (especialistas en ginecología y neonatología) para el servicio de
salud materna. Este hospital atiende al 50% de la población (incluyendo hablantes
de tzeltal y tzotzil) de los Altos. En el año 2017 se atendieron 3, 015 partos de
acuerdo al número de certificados de nacimientos y se observaron a 30 mujeres
desde su ingreso al hospital hasta su puerperio inmediato (seguimiento de cuatro
a ocho horas por mujer) en el área de urgencias obstétricas.
En agosto de 2017 comenzó otra remodelación (observar croquis antes y
después de la intervención, en figura 1 y figura 2 respectivamente) del área de
urgencias, en respuesta a los lineamientos del Triage Obstétrico2, Código Mater y
Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica3 que promueve la Secretaría de Salud
(ssa) desde el año 2016.

2

Protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, tiene como propósito clasificar la
situación de gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o
bien la viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. Este sistema se ha adaptado para
emplearse en el periodo perinatal (embarazo, parto y puerperio) y en cada contacto de la paciente con el
personal de salud. Cuando una paciente es identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y se
activa la ruta crítica para la vigilancia del embarazo (Código Mater).
3
Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica lo integra personal de las diferentes áreas de atención del
hospital: Urgencias, pediatría, enfermería, trabajo social, banco de sangre, laboratorios todo el personal que
se pueda requerí en una urgencia obstétrica.
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Figura 1. Hospital público

Fuente: dibujo de Pablo García Mondragón, 2020.
Elaborado con base en la observación y primer bosquejo de la autora, 2017.

Figura 2. Hospital público con remodelación según el Triage Obstétrico

Fuente: dibujo de Pablo García Mondragón, 2020.
Elaborado con base en la observación y primer bosquejo de la autora, 2017.
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Las modificaciones del hospital, en respuesta a las emergencias obstétricas, ocurren
en una infraestructura vieja, por lo que hay mayor intervención para las adecuaciones.
Entre sus servicios encontramos: urgencia obstétrica, filtro (Triage y Código Mater),
tococirugía (labor), cirugía (sala de expulsión, quirófano), pasillo de recuperación,
hospitalización (obstetricia, ginecología, alojamiento conjunto, Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales [ucin], crecimiento y desarrollo, cunero patológico, terapia
intermedia, unidad de cuidados especiales); servicio de ingeniería biomédica y
archivo clínico.
El Hospital de la Mujer4 proporciona sus servicios apoyándose en 56 camas
censables (de uso regular para pacientes internas, instaladas en el área de
hospitalización) y en 21 camas no censables (atención transitoria o provisional para
observación del paciente, inicio de tratamiento o intensificación de procedimientos
médico-quirúrgicos). Otros servicios que integran su cartera son: ginecología, control
prenatal de alto riesgo, control y seguimiento neonatal, odontología, estimulación
temprana del recién nacido, clínica de atención a la mujer en situación de violencia,
vacunación y tamiz metabólico al recién nacido, y programa de Anticoncepción
Post-Evento Obstétrico (apeo). Además, cuenta con personal de salud atendiendo
de forma permanente.
2) Atención del embarazo
El área de medicina externa del Hospital de la Mujer brinda consultas prenatales a las
mujeres embarazadas. Sus ocho consultorios se dividen en: ultrasonografía (uno),
ginecología (uno), planificación (uno), tamiz neonatal (uno) y consulta externa
(cuatro). En la parte central se ubica el módulo de enfermería (donde realizan el
trámite para recibir consultas) y el módulo de información del hospital. El escritorio
del vigilante está a la entrada, adjunto encontramos el consultorio de laboratorio
clínico y trabajo social5.
Al lugar arriban principalmente mujeres con embarazos de alto riesgo, quienes
estaban afiliadas al Seguro Popular o a prospera (Programa de Inclusión Social). El
Instituto de Salud del Estado de Chiapas (isech) las canaliza según sus direcciones
domiciliarias: “Aquí vienen mujeres de todos lados a consulta prenatal; del municipio
4

Considerado resolutivo ya que cuenta con los servicios de cuidados obstétricos necesarios para la atención
de la mujer durante su embarazo, parto, puerperio, así como para la atención del recién nacido.
5
Personal que atiende esta área: médicos generales, un ginecólogo, enfermeras, químicos, trabajadores
sociales e incluso el empleado de vigilancia.
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les toca aquí, por la zona en la que viven, y otras en el centro de salud de los Pinos
y otras en el de la zona norte. Nosotros atendemos a gente de comunidad los fines
de semana”6. Hay otros casos que llegan a consulta externa porque no pueden pagar
un ginecólogo privado o porque forman parte de prospera, programa que las obliga
a asistir a sus consultas prenatales: “Ellas reciben atención con un médico general y,
si lo requieren, se les asigna consulta con el ginecólogo”7.
Las mujeres embarazadas solicitan su consulta con las enfermeras a las ocho de
la mañana, después esperan de tres a cuatro horas para ser atendidas: “A mí me toca
venir a mis consultas aquí en el Hospital de la Mujer, tengo que venir a sacar mi cita,
como tengo mi prospera tengo que llegar”8. Si van acompañadas del esposo, éste
puede pasar a la consulta también9. En cambio, si el acompañante no es su esposo,
debe esperar afuera. Las mujeres entran solas a consulta a pesar de ir acompañadas
de su mamá o hermanas.
El caso de las mujeres adolescentes embarazadas es distinto, se les considera
pacientes de alto riesgo y siempre deben llevar a un acompañante. Durante el
desarrollo de esta experiencia etnográfica, observé la atención de una adolescente
con su esposo mayor de edad y recibí la opinión de una de las enfermeras: “Es una
complicación cuando tenemos a menores de edad, porque tienen que estar afiliadas
al Seguro Popular, pero a veces no traen sus papeles. Y como es menor de edad,
tienen que traer toda su documentación”10.
Entre semana, el área de consulta externa recibe a mujeres de la zona urbana de
San Cristóbal, hablantes del idioma español en su mayoría. Mientras que los fines
de semana llegan mujeres pertenecientes a comunidades de los Altos de Chiapas,
las cuales no comprenden totalmente el español y necesitan al esposo, quien tiene
mayor conocimiento de este idioma. También se puede observar a mujeres que
llegan a consulta solas.
Aunque en el hospital se cuenta con trabajadores que entienden el idioma tzotzil
y tzeltal, la barrera del lenguaje es común y dificulta la explicación otorgada a la
mujer acerca de su estado de salud durante el embarazo. Recurren a hablarles en
6

Entrevista con enfermera de tamiz auditivo, 33 años de servicio, noviembre de 2017.
Entrevista con enfermera de consulta externa, 20 años de servicio, octubre de 2017.
8
Entrevista con usuaria embarazada, en consulta externa, 30 años de edad, octubre de 2017.
9
La NOM-007 promueve la participación de la pareja en las consultas prenatales.
10
Entrevista breve con enfermera de consulta externa, con 20 años de servicio, agosto de 2017.
7
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voz alta y de forma pausada en un intento de mejorar la comprensión del mensaje o
buscan otras estrategias para mantenerlas informadas, pero no todos los prestadores
de salud tienen esa disposición.
En el pasillo del área de medicina externa se escucha a las enfermeras gritar a las
usuarias porque no llevan completo sus papeles. Al faltarles, por ejemplo, la póliza
del Seguro Popular para comprobar que son afiliadas, el servicio es negado y sólo
se les otorga hasta que presenten esos documentos, como un mecanismo de acceso
y medicalización de la salud.
3) Atención del parto
Al remodelarse las instalaciones del Hospital de la Mujer, se adecuó la iluminación
junto con el área de filtro y tococirugía. Ahora tiene señalamientos, acceso directo
a la sala de espera, módulo de recepción y de control cercano al consultorio de
valoración del servicio de urgencias obstétricas, al área de choque y a la unidad de
tococirugía (sala de labor, sala de expulsión, quirófano y pasillo de recuperación).
La implementación del Triage Obstétrico11, desde octubre de 2017, produjo
atenciones más supervisadas. Mediante este concepto de selección, pretenden
facilitar la atención de las pacientes que acuden a urgencias, a quienes categorizan
en alto, medio y bajo riesgo para su atención. Las mujeres que presentan una
emergencia obstétrica, serán atendidas en el área de urgencias del hospital12.
Los médicos están conscientes que deben mejorar su trato hacia las pacientes,
pero las prácticas en el espacio hospitalario están normalizadas y no profundizan en
los requerimientos para dar una atención de calidad13, sobre todo ante situaciones
difíciles: “Hay diferentes tipos de distocias14, una de ellas es la distocia por
contracción. Depende mucho cómo trates a la mujer en filtro, porque de ello depende
cómo va a evolucionar el trabajo de parto, porque si la violentas, ese parto puede
que no progrese”15.
11

Estrategia implementada por la Secretaría de Salud desde el año 2016.
La mayoría de las mujeres pertenece a poblaciones indígenas.
Deben informar a las pacientes sobre su estado de salud y los procedimientos que les realizarán. Si éstas no
hablan español, es necesario contar con la presencia de un traductor. El hospital debe tener infraestructura,
material y personal especializados para brindar su atención.
14
Término que se emplea cuando el parto ocurre de manera anormal o difícil.
15
Diario de campo, médico encargado de urgencias turno nocturno, enero de 2017.
12
13
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4) Complicaciones durante la atención materna
El trabajo de campo proporcionó notas derivadas de la observación etnográfica. En
este apartado, los casos médicos registrados ejemplifican cuatro situaciones complejas
ocurridas durante la atención que el personal de salud brinda a las madres de familia.
Las mujeres referidas de una comunidad indígena de los Altos llegan en una
ambulancia, con un enfermero (a), en el mejor de los casos. Otras arriban en taxi con
un familiar y/o partera. El traslado en ambulancia implica la recepción inmediata de
la mujer, previa verificación de disponibilidad de camas. En esta fase pueden ocurrir
dos cosas: 1) si no hay cama disponible, notifican la falta de espacio y mandan a la
paciente a la Clínica de Campo; 2) si es recibida para hospitalización, solicitan datos
de la paciente a su acompañante, en particular si la mujer sólo no habla español. A
continuación, se transcribe el caso de una mujer monolingüe tzeltal:
Mujer de 21 años, primer embarazo, estaba con mucho dolor acostada en la cama
en el área de tococirugía; se quejaba y se movía, quería bajarse de la cama, pero
no entendía el español. Se le decía que se quedara quieta, porque se iba a quitar
el suero, que se tranquilizara. A las mujeres no se les permite que deambulen
en el área de labor. Me acerqué para apoyarla pero no fui de gran utilidad y una
pasante de enfermería me dijo que la dejara porque ella no se debía de bajar
de la cama. Yo sabía que una señora contratada en el área de limpieza de la
clínica hablaba tzeltal, por lo que fui a buscarla […] y ella le explicó que no
podía bajarse, entonces la mujer se quedó un poco más tranquila pero aún seguía
inquieta; se quitó dos veces la vía del suero hasta que pasó a la sala de expulsión
como a las seis y media de la mañana16.

Ante el arribo de la mujer, el personal de salud llena el formato de ingreso y con
esto inicia un proceso de 26 formatos hasta trasladarla al área de pasillo17. Los
acompañantes permanecen afuera y, por lo general, se ignora la presencia de la
partera. Si la embarazada llega con retención de placenta o parto prolongado, el
médico comienza a cuestionarla: “¿Fuiste con la partera? ¿Qué te dio la partera?
¿Qué te hizo la partera?”, obteniendo sólo un “No” por respuesta; y afirma su
posición: “¿Ya ves? ¿Para qué te vas con una partera? Por no ir con el doctor”18.
En realidad, las parteras son capaces de explicar los problemas que el cuerpo de la
paciente experimenta.
16
17
18

Observación en el turno nocturno, diciembre de 2016.
Es el espacio donde las mujeres se recuperan después de salir de la sala de parto.
Nota de diario de campo, febrero de 2017.
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Dentro de las complicaciones que se presentan en el parto, la retención de
placenta es otra situación común:
Mujer de 19 años, primer embarazo, de una comunidad de San Cristóbal. Llegó
porque la partera no pudo sacar la placenta. Fue llevada en una ambulancia.
La atendieron rápidamente, aunque la mujer no hablaba mucho español, los
paramédicos dieron sus datos y se retiraron, también estaba su esposo. La mujer
venía con su ropa y envuelta en una cobija. El médico le preguntó: “¿dónde está
su hijo?, ¿nació bien? ¿se atendió con la partera?, ¿por qué no fue con el doctor?”
Al esposo le preguntaron a qué hora había nacido su hijo: “Hace rato, pero no salió
la placenta”, respondió. Le dijeron que esperara afuera. El médico la comenzó a
revisar por el sangrado que tenía, las enfermeras le quitaron la ropa para ponerle
la bata (en el espacio de filtro se encontraban: una enfermera, dos pasantes de
enfermería, el médico de urgencias y yo) y la canalizaron. El médico pidió unos
guantes, le dio un masaje uterino y vio que la placenta estaba ya por salir, pero
no salió completa. El médico decidió hacer una revisión de la cavidad uterina
(meter su mano por la vagina) y sacar los pedazos de placenta que estaban en la
cavidad. Sin embargo, solicitó que le hicieran un ultrasonido y se observó que tenía
restos de placenta. Entonces, indicó que pasara a legrado para asegurar que no le
quedaran residuos. La pasaron al área de tococirugía a esperar que le hicieran el
procedimiento, ahí la estaban monitoreando, pero la intervención se pasó para el
siguiente turno, porque llegó a las cuatro de la mañana. Mientras estaba ahí no vi
que avisaran a sus familiares sobre su estado de salud19.

Llama la atención en esta historia la manipulación rápida, y entre varias personas,
del cuerpo; la revisión de cavidad sin anestesia o analgesia, así como el poco interés
por el seguimiento del recién nacido, es decir no se otorga la misma valoración.
Además, es evidente la pérdida de autonomía. El consentimiento de la mujer
queda implícito por acudir al hospital en ambulancia. Se da por hecho que fue una
partera quien la atendió y, para el personal de salud, es la culpable de la complicación.
Los grados de autonomía están influidos por la posición de vulnerabilidad, por no
hablar el idioma español y no lograr comunicarse para decir lo que necesitaba, y por
no conocer lo que estaban haciendo con su cuerpo.
Por otro lado, el camazo es la forma en que el personal médico denomina al
hecho de parir en una camilla sin llegar hasta la sala de expulsión:
Mujer de 29 años, sexto embarazo, originaria de una comunidad de Huixtán. Llegó
referida de urgencias de la Clínica de Campo, entró al área de filtro. Mientras le
hacían las preguntas de rutina, ella comenzó a dar a luz, todo se activó en ese
19

Nota de diario de campo, noviembre de 2016.
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momento: se llamó al interno para que atendiera el parto, mientras tanto las
enfermeras la canalizaron, el médico de urgencias llenaba los formatos. La recién
nacida era atendida por la pediatra en una camilla contigua. Al final, la mandaron a
la sala de expulsión para el alumbramiento (salida de la placenta).
La mujer llegó a la sala de expulsión, salió la placenta, se le aplicó oxitocina
(manejo de parto activo) y seguía somnolienta. Se terminó de limpiar, todo lo
correspondiente a la sala de expulsión, y la pasaron a recuperación. La recién nacida
quería mamar inmediatamente, pero la señora estaba indiferente, no reaccionaba
ante la bebé, se quedó dormida alrededor de 40 minutos. Se veía pálida, desnutrida
y con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. La tocaban y reaccionaba
espantada, como si no supiera lo que había pasado. No hablaba español.
Al solicitar la ropa de la recién nacida al esposo, de unos 60 años aparentemente
y con aliento alcohólico, sólo entregó un suetercito y un pantaloncito que compró,
tampoco tenía una cobija, por lo que envolvieron a la bebé con el rebozo que
llevaba la mujer. Fue en diciembre, cuando el frío es más fuerte en San Cristóbal,
tanto que a pesar de la calefacción del hospital, se sentía […] Regresé a la media
hora y ya la habían pasado a piso20.

Ante emergencias, la atención es rápida, pero el personal de salud y la usuaria
interactúan poco. Cada área decide por la paciente, incluso si hay un médico de
urgencias y ginecólogos a cargo; el personal de enfermería actúa conforme a los
síntomas de la paciente sin consultarlo con el médico, menos con la mujer para
informarle sobre los procedimientos que le están realizando. De igual manera, el
tiempo que la mujer pasa en el hospital, desde que entra a filtro hasta llegar al área
de recuperación, depende de la sintomatología y las decisiones del personal en turno.
Aquellas sin complicaciones permanecen aproximadamente de 6 a 12 horas, mientras
las que presentaron complicación obstétrica se quedan en promedio 48 horas.
Los médicos de filtro, como el de tococirugía, no ven a las pacientes después
de que éstas pasan a la sala de expulsión. Tampoco se permite ver al neonato hasta
que esté en el área de pasillo21. Por otra parte, médicos y enfermeras afirman que
determinadas prácticas ya no se realizan debido a que los pacientes están más
vigilantes. Ejemplo de ello sería que un médico confunda el sexo del niño a la hora
de dar esta información, allí se expondría a sanciones institucionales y conflictos
con los familiares a causa de tal distracción.
Por último, el llamado código rojo es un término que se refiere a la condición
de la paciente obstétrica en la cual surge una complicación médica o quirúrgica
20
21

Nota de diario de campo en el turno nocturno, diciembre de 2016.
Algunos médicos aceptan que se les presente a los familiares, pero es una práctica poco común.
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que implica riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal; ésta
requiere acción inmediata por parte del personal de salud encargado de su atención22:
Mujer de 36 años con aborto incompleto y en shock hipovolémico23. La mujer
fue referida por su esposo, quien la cargaba en brazos, semiconsciente; sólo se
quejaba de dolores. El esposo, preocupado, estaba dando la información al médico
de urgencias cuando lo sacaron del área de filtro mientras estabilizaban a su esposa.
Se llamó a todo el personal con la chicharra de Código Rojo, le pusieron la cobija
térmica y monitoreaban sus signos vitales cada 15 minutos. Pasaron dos horas para
que se estabilizara su presión arterial y pudieran llevarla a la sala de expulsión para
que el ginecólogo le hiciera el legrado. La siguieron monitoreando en el pasillo de
recuperación y el ginecólogo estaba al pendiente de la evolución de la paciente.
Durante el Código Rojo todo el personal debe estar atento a la complicación, desde
el que labora en el banco de sangre hasta el anestesiólogo, su finalidad es evitar una
muerte materna.24

5) Prácticas en el uso del consentimiento informado
El uso de las notas del diario de campo acompañan la descripción de tres
procedimientos que forman parte de la atención materna, en los cuales observamos
desigualdades originadas por aspectos sociales y culturales donde el hospital no
interviene o lo hace bajo limitaciones institucionales.
El consentimiento informado es una práctica que se realiza a través de un formato
prediseñado en el que se agrega el procedimiento y los datos tanto de la paciente
como de la persona responsable. Por lo general, es el esposo quien decide y firma
la autorización.
Mujer de 36 años, con seis hijos, estaba en la sala de labor, pidió a la enfermera
que se le realizara la OTB25. La enfermera le preguntó si su marido ya lo había
autorizado, a lo que la mujer respondió que ella la quería. La enfermera fue a
preguntar a su marido para que diera su consentimiento, […] después de una hora
regresa la enfermera con la interna y le dicen que el esposo no firmó, entonces no
se le podía realizar. La mujer indígena tenía un semblante de dolor y cuando le
dijeron que no le iban hacer la OTB se tornó en una expresión de tristeza, porque
no se hizo lo que ella quería26.
22

“Ante un código rojo, nuestro equipo para estabilizar a una paciente está en cinco minutos”. Entrevista con
médico urgenciólogo del turno matutino, enero de 2018.
23
Síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular y que conduce a un trastorno
metabólico celular, disfunción orgánica, falla orgánica y muerte.
24
Nota de diario de campo, turno nocturno, diciembre de 2016.
25
Oclusión tubaria bilateral (OTB) o salpingoclasia, llamada comúnmente ligaduras de las trompas de Falopio.
26
Diario de campo, turno nocturno, marzo de 2017.
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Esta mujer quería que se le practicara la OTB y estaba consciente de su decisión,
pero el formato de consentimiento informado lo tiene que respaldar el cónyuge. En
este caso, la institución se deslindó y el esposo fue quien no permitió que la paciente
ejerciera su autonomía al imponerse como jefe de familia y la decisión del número
de hijos que éste desea.
Cabe mencionar que la atención del hospital llega a limitarse debido a
la intimidación que el personal de salud médicos atribuye a los reclamos e
indemnizaciones solicitados por la población ante la mala praxis. Por esta razón,
se vuelven neutrales en temas como la decisión de las mujeres respecto a la
esterilización. Si el cónyuge no otorga el consentimiento, entonces la solicitud no
procede, lo cual acentúa las relaciones de poder machistas y patriarcales dentro de
las familias.
Respecto a la práctica de dar información a los familiares, este ejercicio depende
del médico encargado de la sala de tococirugía. Las pacientes son llevadas a transfer
en Código Mater para que sus familiares puedan verlas y allí reciben el informe
sobre sus condiciones de salud. Es de carácter obligatorio que la familia firme de
notificada cada vez que obtiene esos datos y la situación se complica para el médico
porque hay quienes comienzan a quejarse de la atención que les otorgan.
La cesárea programada en el caso de una mujer que tenía miomas fue bajo
indicación (nota de ingreso), pero el proceso se detuvo debido a que no fue
considerada como una urgencia:
Mujer de 34 años, con miomas y lista para cesárea programada. Los dos
ginecólogos de ese turno dijeron que como no era emergencia podía esperar para
otro turno. Los familiares, molestos, comentaron que no entendían lo que estaban
esperando, si acaso que se muriera el bebé, para entonces sí realizar la cesárea.
Sin embargo, el médico sólo puede indicar lo que está en la información de la
nota médica; los ginecólogos deciden lo que atienden o lo que espera para el otro
turno. En ese turno únicamente se realizó un legrado por retención de placenta.
Los familiares, muy disgustados; la mujer, desesperada porque no se podía hacer
nada más que esperar27.

Por la forma en que interactúan, aparentemente existe una relación horizontal entre
los médicos generales y los especialistas. No obstante, los ginecólogos toman la
27

Diario de campo, turno nocturno, diciembre de 2016.
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decisión final, involucrándose en las cesáreas, legrados y complicaciones, los partos
normales los delegan a los internos bajo supervisión del médico de la sala de labor.
Ante casos como el expuesto, el médico general calla y el ginecólogo decide. Esta
mujer de 34 años ya tenía casi dos días en tococirugía y sus contracciones que iban en
aumento; aun así, la dejaron para que la atendieran en el otro turno. La responsabilidad
de la atención de una paciente no es sólo del médico general que brinda la información,
sino también de los especialistas y los encargados de cada área.
6) Atención del puerperio
Este servicio se ofrece en el área de medicina externa y sólo incluye el pase al
área de vacunación ubicada a la entrada, parte exterior del hospital. Por ende, las
mujeres regresan por la atención de su recién nacido (a) y no para que ellas reciban
un seguimiento.
Las pacientes que tuvieron alguna complicación, como hemorragia obstétrica,
regresan al hospital a los cinco días para su cita. Las usuarias tienen que ir
acompañadas por un familiar y tramitar citas para las vacunas o para la aplicación
del tamiz. Si la mujer carece de acompañante, ella misma debe realizar todos sus
trámites. A veces eso implica pasar el día en el hospital (se observan mujeres
recién paridas esperando recibir consultas tanto en el área de tamiz como en el
de vacunación).
Estamos aquí, esperando que nos den los resultados de laboratorio; me tocaba cita
en el hospital, pero como no llegué y hoy vine por el tamiz de mi hijita, me hicieron
entrar a consulta. Como fui código rojo y me pusieron sangre, tenía que regresar
a mi cita”28.

En el caso de las mujeres que son de una comunidad, el personal que las recibe
por una urgencia obstétrica enfatiza que fueron manipuladas por las parteras.
Posteriormente, hay regreso, pues deben pagar transporte para su traslado. Si fueron
sometidas a episiotomía, tampoco reciben un seguimiento, sólo les recomiendan que
vayan al establecimiento de salud más cercano. Frente a este panorama emerge otro
problema: la ausencia de un traductor para dar la información a la paciente, en su
lengua materna, acerca de los procedimientos a los que serán sometidas.
28

Entrevista breve con usuaria de 19 años, en consulta externa, enero de 2018.
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El ejercicio de la autonomía de las mujeres está condicionado por la práctica
médica y por sus propias condiciones socioculturales y económicas. La decisión
de las pacientes está limitada y desatendida, se pierde en la normalización e
institucionalización de la medicalización durante el embarazo, parto y puerperio de
las usuarias.
Consideraciones finales
El Hospital de la Mujer es un establecimiento público donde se atienden alrededor
de 4 mil partos al año. La demanda es alta, así como la diversidad de población
(principalmente no derechohabiente) a la que brinda sus servicios. El establecimiento
ofrece condiciones que determinan la decisión de quienes buscan ser atendidas:
afiliación, costo, respeto a su cultura y el tratamiento oportuno de las complicaciones.
En el caso de la atención del parto, surge el discurso de parto humanizado,
promovido en espacios como las casas de parto privadas y en donde se introducen
actores e insumos novedosos para llevarlos a cabo29. Esto lo hace atractivo para las
mujeres, pero su costo es igual a un parto con ginecólogo y pediatra en una clínica
privada, por lo cual sólo es posible el acceso a este tipo de atención para aquellas
con suficientes recursos económicos.
Las innovaciones tecnológicas crean el imaginario un embarazo seguro y un
parto saludable, ambiente propicio tanto para la madre como para el bebé. Sin
embargo, son inaccesibles para las mujeres que se atienden en los servicios públicos
de las regiones y entidades con mayores rezagos. Los avances tecnológicos no
sólo inciden en los procesos de medicalización, sino también determinan formas
particulares de mercantilización del embarazo, parto y puerperio.
El proceso de medicalización abarca más que las intervenciones de atención
incluidas en los programas de salud o en los seguros médicos, es decir, no solamente
se construye en la práctica médica sino en la mercadotecnia, a través de los medios
de comunicación que usan los vendedores de equipos junto con las farmacéuticas a
la que tienen acceso las mujeres. Asimismo, las redes sociales más las interacciones
directas con otras personas también modifican las prácticas y representaciones de
las mujeres sobre lo que es seguro y confiable, lo cual vuelve invisible el impacto y
los costos reales.
29

Como la doula, el parto en agua, la homeopatía, las flores de Bach, el curso profiláctico o las sesiones de yoga.
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Estos costos se reflejan cuando la mujer decide atenderse en un hospital. La
familia que la acompaña tiene que pagar alimentación y transporte porque residen
en otra comunidad. Además, durante el embarazo también deben trasladarse para
recibir sus consultas prenatales o realizarse los estudios solicitados.
La práctica del ejercicio de la autonomía en las usuarias es otorgada por la
dinámica de cada establecimiento y el cumplimiento de la Ley de Salud mediante
el consentimiento informado, pero se omite la mención de dicho instrumento (como
hemos observado en los testimonios de entrevistas de a mujeres atendidas en el
Hospital de la Mujer y al personal de salud de dicha institución).
Las pacientes desconocen que la carta de consentimiento informado es su
herramienta para ejercer grados de autonomía en un hospital. Como parte de la
observación, el mecanismo consiste en sólo pasarles la carta de consentimiento
informado a las mujeres para que la firmen: la autonomía no se puede observar
simplemente con la aplicación de la carta de consentimiento informado, sino en la
relación de los prestadores de servicios y las usuarias.
Durante el embarazo, las mujeres tienen la posibilidad de ejercer mayor autonomía
en su atención en los establecimientos de salud. A pesar de no encontrarse en un
trabajo de parto activo, surgen otros factores determinantes: escolaridad, lengua,
paridad, ingresos económicos, morbilidad y estado civil; los cuales intervienen para
que la paciente adquiera un grado de autonomía.
En el parto la situación se complejiza. Si una mujer llega al área de urgencias de un
hospital público por retención de placenta, los médicos realizan los procedimientos
sin preguntar. Aunque las mujeres lleguen con las parteras o médicos de las
comunidades, no los toman en cuenta, sólo les interesa llenar los formatos requeridos.
Cuando las mujeres llegan en condiciones en las cuales pueden interactuar con
los tratantes (médicos, ginecólogos, parteras), entonces sí pueden elegir en dónde
quieren ser atendidas. A causa de los espacios de atención y la interacción entre
usuaria y personal de salud, la autonomía de las mujeres está determinada por la
urgencia, afiliación y, sobre todo, por las condiciones económicas.
Respecto al puerperio, se observa que tanto en la estructura del establecimiento
como en las prácticas del personal no se visibiliza esta clase de atención. El hospital
asume que por medio de la atención del embarazo está previniendo complicaciones
posteriores, como una muerte materna, y en su periodo de recuperación, la mujer
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egresa del establecimiento. Contrario a esas premisas, las estadísticas demuestran
que el mayor número de muertes ocurre en el puerperio inmediato (primeras 24
horas), periodo de estancia y monitoreo en los establecimientos que sólo en caso
de complicaciones llega a extenderse a 48 horas. Ya que las principales causas
de defunción se encuentran entre la enfermedad hipertensiva durante el parto y el
puerperio (18.7 %) y las hemorragias obstétricas (18 %) (DGIS, 2019) que se dan
después del parto es decir, en el puerperio inmediato.
Cuando el parto sucede sin complicaciones, las mujeres no regresan a los centros
de atención, salvo para el seguimiento del estado de salud de los neonatos (vacunas
y pruebas como el tamiz neonatal). Entonces, las mujeres giran su atención a su
recién nacido, el pediatra se vuelve el especialista de vital importancia, más si el
neonato presenta cualquier morbilidad (intolerancia a la lactosa, por ejemplo).
Finalmente, son necesarias reflexiones constantes en torno a aquello que regula
las prácticas del personal del hospital. Por un lado, la estructura de la institución
y el espacio jerarquizado en el que opera el personal de salud. Interviene también
un mandato con trasfondo político tendiente a evitar la muerte materna al máximo
dentro de dicho espacio. De igual forma, media el prejuicio racial-étnico hacia
las mujeres ante su relación con las parteras e influye la mirada médica. Otras
dimensiones son más sutiles, como el hecho de no concederles plena autonomía a
las mujeres para hacer válidos sus derechos sobre su propio cuerpo. El campo de
estudio etnográfico de las instituciones amplía la perspectiva acerca de los espacios
francos de la medicalización de la salud.
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Resumen
El actual trabajo investiga el proceso inconcluso de una parroquia enclavada en la doctrina
de Chichicastla, una de las regiones de más difícil acceso al norte del Valle de México a
finales del siglo xviii, en el proceso de secularización de doctrinas en la Nueva España. La
parroquia iba a erigirse en el pueblo de Santa María Tepexi y atendería también a los pueblos
de Itatlaxco y Tixqui. En este contexto se advierte un fracaso en la creación del curato, a pesar
de los deseos del arzobispado de México, ocasionado por conflictos económicos.
Palabras clave: Secularización de doctrinas, curato, siglo xviii, Santa María Tepexi.

Santa María Tepexi: the failure to create a parish
Abstract
The current work investigates the unfinished process of a parish nestled in the doctrine of
Chichicastla, one of the most difficult regions to access the north of the valley of Mexico at
the end of the 18th century, in the process of secularization of doctrines in New Spain. The
parish was to be erected in the town of Santa María Tepexi and would also serve the villages
of Itatlaxco and Tixqui. In this context there is a failure in the creation of the parish, despite
the wishes of the archiepiscopate of Mexico, caused by economic conflicts.
Keywords: Secularization of doctrines, Parish, 18th Century, Santa María Tepexi.

1

Este trabajo es producto del desarrollo y ampliación de la ponencia “Las dificultades para la fundación de
una parroquia en el Curato de Meztitlán: en el caso de Santa María Tepexi en la segunda mitad del siglo
xvii”, presentada en el simposio Historia colonial en el marco del XI Seminario de investigación de Historia
y Antropología, celebrado el 26 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (uaeh).
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Introducción
El cambio de dinastía en la Corona Española a principios del siglo xviii produjo
reformas significativas en la metrópoli y sus colonias. El despotismo ilustrado fue
la base de inspiración de la nueva dinastía borbónica que, buscando una nueva
concepción del Estado, la sociedad y los valores, aspiraba a centralizar el poder
en la figura del rey. Las Reformas Borbónicas fueron parte de estas medidas para
lograr un mayor control político-económico de los territorios hispanos en América,
mismas que impactaron en gran medida la organización de los virreinatos de la
Nueva España y Perú.
Uno de los objetivos de los Borbones era lograr mayor subordinación de la
Iglesia, institución que representaba un obstáculo para sus intereses. La cédula del 4
de octubre 17492, que ordenaba el traspaso de doctrinas en manos del clero regular
al clero secular en el arzobispado de México, cambiaría la posición e influencia
de la Iglesia en las posesiones de ultramar. Con esta medida, la vida religiosa de
los novohispanos cambiaría significativamente si se compara con los dos primeros
siglos de dominio hispano3.
La autonomía de la Iglesia y la hegemonía del clero regular serían los aspectos
más afectados en esta nueva etapa de relaciones de la monarquía española con el
estamento eclesiástico. La aplicación de esta reforma religiosa modificó la geografía
eclesiástica en el arzobispado y obispados de la Nueva España, mientras que la
creación y división de curatos fueron comunes durante el siglo xviii como medida
para separar al clero regular de la administración religiosa en la mayor parte del
territorio novohispano.
El presente Artículo refleja el impacto de la secularización en una región
compleja y lejana, al norte del Valle de México. Se examinan los motivos que
dieron pie al intento de establecer una parroquia en el pueblo de Santa María
Tepexi y las dificultades que se encontraron para erigirla, entre 1773 y 1774, en un
contexto donde el proceso de secularización de doctrinas estaba muy avanzado en el
arzobispado de México. Este caso de estudio se desarrolla en el curato de Meztitlán,
2

Reforma que el rey empleaba para una mayor intervención en los asuntos eclesiásticos y recursos
económicos principalmente.
3
Con la política regalista de la Corona Española, la administración religiosa tuvo cambios importantes: la
geografía eclesiástica se modificó con el proyecto secularizador, hubo mayor intervención en las cofradías y
bienes de los curatos, se controlaron sus celebraciones, además de alentar la castellanización de los indios
con el fin de lograr total subordinación.
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controlado por el clero regular, el cual se mantendría bajo su control pese a las
reformas secularizadoras introducidas.
El trabajo inicia presentando un panorama general de la secularización de
doctrinas en la Nueva España para dar paso al impacto de la misma al norte del Valle
de México, además de examinar las circunstancias en las que se desarrolló el intento
de erigir una parroquia en el pueblo de Santa María Tepexi. Al final, se expone el
análisis de los factores que evitaron dicha creación. Entre estas causas y factores,
la situación económica fue fundamental; no se podía sustentar a los miembros de la
iglesia secular instalados en el pueblo al carecer de una diversidad de entradas que
permitiera recaudar la congrua4 mínima para su sustento5.
El uso de fuentes documentales procedentes del Archivo General de la Nación
(agn), así como de fuentes secundarias, permitieron que el desarrollo de este trabajo
contara con un fuerte respaldo para las hipótesis planteadas6. Con este estudio de
caso se pretende abrir una línea de investigación que profundice en el conocimiento
y desarrollo de la secularización de doctrinas en zonas marginales al norte del Valle
de México.
1) Secularización de doctrinas: Reforma en la Iglesia Americana
La expansión hispana y colonización de la Nueva España no pudo lograrse sin la
intervención de las dos instituciones incrustadas en el aparato del poder de la Europa
del siglo xvi: la monarquía y la Iglesia católica. La evangelización protagonizada por
las órdenes religiosas fue fundamental para la conversión de los indios a la nueva
religión cristiana, respaldada por la Corona, que cumplía su papel como vicario del
Papa en las nuevas tierras que incorporaron. La labor de la Corona en relación a la
evangelización se reducía a “evangelizar a los infieles, de fundar y socorrer a las
iglesias y, en general, de velar por el bienestar espiritual de los hombres en aquellas
tierras descubiertas de ultramar” (Konetzke, 2000: 209) como parte sus atribuciones
patronales en las Indias.
4

La congrua en el ámbito eclesiástico es la renta mínima de un oficio eclesiástico o civil, o de una capellanía
para poder sostener dignamente a su titular (https: //dle.rae.es/congruo, consultado el 7 noviembre de 2020).
5
El sustento del párroco en el siglo XVIII contrasta con el siglo xvi, donde el sostenimiento del cura dependía
de la Corona o del encomendero en el caso de las parroquias indias (Schwaller, 1990).
6
“Testimonio de las diligencias practicadas sobre la división del curato Tzitzicaxtla, y erección de nueva
parroquia en el de Santa María Tepexi a que no hubo lugar, 1773-1774” (Archivo General de la Nación [agn],
Indiferente Virreinal, caja 3979, exp.18).
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La llegada de las tres órdenes religiosas en las primeras décadas del siglo xvi
dio comienzo al proceso de evangelización en territorio mesoamericano. En todo
el virreinato de la Nueva España la labor misional de las tres órdenes mendicantes
(franciscanos, dominicos y agustinos) fue significativa para la introducción de los
indios a la doctrina cristiana, además de ser útil en la colonización de territorios
que se iban descubriendo. Para investigadores como Antonio Rubial García (2013),
la labor de los mendicantes no sólo se limitaba a las cuestiones religiosas; su
intervención en todos los aspectos de la vida indígena fue muy común durante este
proceso de evangelización7, lo cual permitió un mayor dominio e influencia sobre
los indígenas al estar bajo su resguardo religioso.
En los dos primeros siglos de dominio español, el éxito de las órdenes mendicantes
en el terreno espiritual así como en lo político y económico, despertó inquietud en la
jerarquía religiosa y autoridades políticas, las cuales demandaban que su actitud ante
cualquier autoridad era inaceptable; ello representaba un peligro para los intereses
de la Corona al no tener dominado completamente al clero regular. Esta situación
dio inicio al proyecto de secularización de doctrinas a finales del siglo xvi.
Durante la primera mitad del siglo xvii el obispo de Puebla, Juan de Palafox,
estableció los primeros pasos para fomentar la secularización de doctrinas dentro de
su jurisdicción (Aguirre, 2009)8. Con estas iniciativas por parte de la jerarquía secular
se aceleró aún más el proceso de secularización que no encontraría su apogeo sino
hasta la segunda mitad del siguiente siglo, momento en el que la Corona y el clero
secular lograron disminuir el poder de las órdenes religiosas a través de reformas.
El siglo xviii fue escenario de grandes transformaciones en el ámbito económico
y político en la Nueva España, debido a la instauración de los Borbones en el trono
español, caracterizado por un despotismo ilustrado que buscaba centralizar el poder
del rey y lograr un estado de progreso por medio de una serie de reformas, conocidas
como las Reformas Borbónicas, las cuales impactarían en todos los aspectos de la
vida cotidiana en dominios españoles (Rubial, 2013: 403). Estos cambios profundos
aplicados al terreno religioso se debieron a la política regalista de los borbones que,
como plantea William Taylor, buscaban por medio de reformas la subordinación
7

Los frailes también se dedicaron a fundar hospitales, cofradías, cajas de comunidad, intervenir en los
pleitos familiares, introducir cultivos y la enseñanza en la cría de animales. Véase Rubial, 2013: 113.
8
En el caso de Palafox, su acción sólo se concentró en Puebla al igual que el arzobispo de México José
Lanciego Equilaz. Véase Aguirre, 2009: 274-275.
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total de la autoridad eclesiástica a la Corona con el fin de disminuir el poder e
influencia de la Iglesia en los dominios de la monarquía hispánica y lograr con ello
una mayor intervención en los asuntos eclesiásticos (1999: 29)9.
La llegada de Fernando VI al trono, a mediados del siglo xviii, fue el momento
cuando las doctrinas sufrieron cambios significativos en todo el territorio americano
administrado por los españoles. El proyecto de secularización promovida
principalmente por los ministros del rey, autoridades religiosas y políticas como el
virrey Revillagigedo, dieron como resultado la Real Cédula de 4 de octubre de 1749,
que ordenaba el traspaso de parroquias o doctrinas administradas por las órdenes
mendicantes al clero secular en los arzobispados de México y Lima, argumentando
su falta de sujeción ante las autoridades y alta acumulación de riquezas (Rubial,
2013). Para el monarca español, el trabajo de las órdenes había concluido; su
labor en la conversión de los indígenas terminó a finales del siglo xvi, sólo debían
encargarse de las misiones del norte, dejando las doctrinas que poseían en el centro
del virreinato en manos del clero secular.
De acuerdo con Oscar Mazín (1989) y María Teresa Álvarez (2015), en la
década de 1750 comenzó una etapa intensa de la secularización de doctrinas en el
Arzobispado de México. El arzobispo Manuel José Rubio y Salinas junto con el
virrey Revillagigedo, fueron los encargados de ejecutar dicho proyecto en la Nueva
España, comenzando por las vacantes menos apreciables para el clero regular
y los ocupados “sin canónica institución” (Álvarez, 2015: 104). Al iniciar este
proceso se originaron protestas por parte de las órdenes mendicantes que vieron
afectados los intereses económicos y políticos logrados durante los dos primeros
siglos de dominio español. Los abusos y la falta de recursos que sufrieron al tener
que abandonar las doctrinas provocó quejas ante el rey, consiguiendo que Fernando
VI ordenara, por medio de una cédula real emitida el 23 de junio de 1757, que “en
cada provincia las órdenes religiosas pudieran conservar una o dos doctrinas de las
más prósperas” para su sostenimiento y refugio (Álvarez, 2015: 134).
Al lograr que la mayor parte del territorio quedara en manos de clérigos, la
Corona intervino aún más en los asuntos eclesiásticos y, por lo tanto, logró un alto
nivel de subordinación por parte de la Iglesia. En esta nueva etapa los sacerdotes
9

Sobre el regalismo borbónico y su aplicación en la América española, véase: De la Hera, Alberto (1992),
Iglesia y Corona en la América española. Madrid: Editorial MAPERE.
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desempeñaron el papel de “agentes espirituales del regalismo” (Rubial, 2013:
445). Los obispos y arzobispos apoyaron todas las medidas implementadas por los
borbones, convirtiéndose en “perfectos ejemplos de lo que el estado absolutista
esperaba de sus obispos” (Taylor, 1999: 33).
El cambio de un clero regular a uno secular en la administración de los sacramentos
no fue el único cambio importante con esta medida real, también significó un
reordenamiento en la geografía diocesana de la Nueva España debido a la creación
de nuevos curatos y división de parroquias, promovidas por los arzobispos durante
la segunda mitad del siglo xviii como resultado de la secularización de doctrinas
(Mazín, 1989).
2) El impacto de la secularización de doctrinas en el norte del Valle de México
Los agustinos fueron la última orden evangelizadora en llegar a la Nueva España,
aproximadamente en 1533. Esta circunstancia los llevó a trabajar zonas no ocupadas
por las dos primeras órdenes (franciscanos y dominicos), siendo las actuales Sierra
Hidalguense, el Valle del Mezquital y la Huasteca los territorios ocupados por los
agustinos al norte del Valle de México (Márquez, 2009).
La conversión de los indios en esta zona fue considerada como una de las
misiones más difíciles por las características y lejanía del territorio y su tradición
indómita desde antes de la llegada de los españoles. En el caso de las zonas más
montañosas como Metztitlán, el agustino fray Juan de Sevilla fue el encargado de
realizar la labor evangelizadora10 (Márquez, 2009: 175).
El dominio y administración espiritual de las órdenes religiosas en el norte del
Valle de México se vería afectado por el proyecto de secularización que comenzaría
a mediados del siglo xviii en el arzobispado de México, iniciando con las doctrinas
de agustinos, siendo Actopan una de las primeras doctrinas en pasar a manos del
clero secular (Álvarez, 2015). Dicho proceso era inevitable en las regiones que
abarcaba la arquidiócesis de México11. Las décadas que antecedieron a la cédula de
1749 ya habían asentado las bases para que el clero secular tomara posesión de los
territorios administrados por las órdenes mendicantes.
10

Esa tarea de adoctrinamiento conllevó a que la orden agustina fundara conventos para la efectiva
administración de los sacramentos en los lejanos poblados del norte del Valle de México.
11
La arquidiócesis comprendía la parte más al norte del actual estado de Veracruz, el oriente de San Luis
Potosí, el rincón nororiental de Guanajuato, las porciones oriental y suroeste de Querétaro, todo Hidalgo,
Morelos, Guerrero y la ciudad de México. Véase Taylor, 1999: 55.
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Según Rodolfo Aguirre (2008), fueron diversos los factores que permitieron el
proceso de secularización de doctrinas en el arzobispado de México. Uno de ellos
fue la recuperación de la población debido al desarrollo económico de la Nueva
España desde finales del siglo xvii. Para la Iglesia significó un incremento de la
feligresía y con ello un mayor ingreso económico. Consecuencia de este suceso
fue una demanda más alta en la administración de los sacramentos, resultando
insuficiente el número de frailes en la región para el cumplimiento de ese trabajo.
Otro factor a considerar fue el aumento de clérigos seculares en la primera
mitad del siglo xviii, que propició el aumento de la demanda para acceder a
puestos eclesiásticos, convirtiéndose en un problema a resolver por las autoridades
religiosas, las cuales tomaron la creación de curatos y secularización de doctrinas
como una salida ante esa demanda. En repetidas ocasiones, la creación de curatos
y la subdivisión de parroquias en el territorio se debieron a la creciente feligresía,
fundamentalmente española y mestiza12, es decir, la conformación de ésta ya no sólo
era en su mayoría indígena, por lo que los clérigos regulares no eran los idóneos
para la administración de los sacramentos en una sociedad claramente heterogénea.
Con esta opinión coincide María Teresa Álvarez (2015) al sustentar que ese fue un
argumento que buscaba insistir en la idea de que los clérigos seculares, y no los
regulares, eran quienes debían administrar los curatos.
En lo que concierne al actual estado de Hidalgo, la secularización de doctrinas
provocó que la administración espiritual pasara de frailes a párrocos en la mayor
parte del territorio, aunque se permitió a las órdenes religiosas conservar las doctrinas
de mayor importancia para su sostenimiento de acuerdo con la real cédula de 175713.
El desarrollo de la secularización avanzó de manera visible en el territorio, pues de
1750 a 1772 las órdenes agustina y franciscana cedieron 31 doctrinas al clero secular
(Aguirre, 2009).
3) El intento y fracaso para erigir una parroquia: el caso de Santa María Tepexi
El pueblo de Santa María Tepexi, hoy Nicolás Flores, se encuentra en la Sierra Madre
Oriental del actual estado de Hidalgo. Por su ubicación, colinda con los municipios
de Jacala (norte), Ixmiquilpan (sur), Zimapán (oeste) y Tlahuiltepa (este) (Sánchez,
12

Rodolfo Aguirre destaca que la población española y mestiza fue un factor que contribuyó a la decadencia
de las doctrinas de frailes en la región del actual Estado de Hidalgo. Véase Aguirre, 2009: 1999.
13
Las doctrinas no secularizadas fueron Metztitlán, Tlacolula, Tolimán, Ixmiquilpan, Chilcuautla, Yolotepec
y Tetepango. Véase Aguirre 2009: 211-212.
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Granados y Simón, 2018: 272). La mayor parte de su región está conformada por
cerros y ríos que ofrecen una variedad de flora y fauna. Este territorio, al igual
que los pueblos que lo rodean, fue un refugio de chichimecas, pames y otomíes
durante el siglo xvi, a la llegada de los españoles, pues la geografía de la región
era idónea para ocultarse de las acometidas de los conquistadores.
Durante el periodo virreinal, Santa María Tepexi estuvo bajo la jurisdicción
política de Ixmiquilpan, ubicado a ocho leguas de la cabecera (Villaseñor,
2005). Fuentes como La Descripción del Arzobispado de 1571, El libro de las
Tasaciones y Suma de Visitas, sustentan que el pueblo de Guayactepexic o Santa
María Tepexi fue uno de los dos pueblos sujetos a Tlacintla, que a su vez era
territorio sujeto al altepetl de Ixmiquilpan (Ramírez Calva, 2011). A finales del
siglo xviii, la cabecera de Ixmiquilpan contaba con 12 pueblos sujetos, entre los
que se hallaban Santa María Tepexi, el Tixqui, San Agustín Ixtatlaxco y San
Miguel Juanacapa (Gerhard, 2000)14.
En el ámbito religioso, las regiones de la Sierra Alta y Sierra Gorda fueron
evangelizadas por la orden agustina. La construcción de conventos, como el de
los Santos Reyes en Meztitlán, fue ejemplo de este proyecto que se realizó a lo
largo del territorio. Robert H. Jackson señala que fue necesario fundar capillas
en lugares designados como visitas, las cuales eran asistidas periódicamente
por frailes con el fin de favorecer la evangelización de las zonas más difíciles
y lejanas del territorio (2012). En el caso de Metztitlán, se fundaron tres visitas:
Chichicaxtla, Chapulhuacán y San Agustín Xilitlán; las dos primeras pasaron a
ser doctrinas separadas entre los años 1545 y 1548 (Gerhard, 2000). Santa María
Tepexi, Itatlaxco y el Tixqui fueron pueblos de visita de Chichicastla hasta el siglo
xviii, y cada uno era frecuentado una vez al mes por los frailes que se encargaban
de administrar los sacramentos y decir misa.
Las circunstancias en las que se encontraba la región del norte del Valle
de México en el siglo xviii (aumento general de la población indígena y la
secularización de las doctrinas), llevó a un intento por erigir una parroquia en
el pueblo de Santa María Tepexi en el año de 1774, época donde la creación de
nuevos curatos y división de parroquias fue común por la constante necesidad
14

Los otros pueblos eran Santa Cruz Alberto, Espíritu Santo Palma Gorda, Santa Clara Nequetejé, San Miguel
Nopalera, Orizaba, los Remedios, Sabana, San Antón Sabanillas y San Juan Bautista (San Juanico). Tlacintla
seguía siendo barrio de ixmiquilpan en 1744-1791. Véase Peter Gerhard, 2000: 160.
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de dar paso espiritual a la feligresía15. Este caso en particular refleja cómo el
arzobispado de México buscaba resolver problemas relacionados con la falta
de administración espiritual de los pueblos más lejanos que estaban bajo su
jurisdicción, contando con el apoyo de las autoridades políticas de los pueblos de
indios y de su Secretaría ubicada en la ciudad de México.
El expediente documental empleado en este Artículo desarrolla las diligencias
realizadas entre 1773 y 1774 en la jurisdicción de Chichicastla, con el fin de recabar
información para dictaminar la posibilidad de erigir una parroquia en el pueblo de
Santa María Tepexi16. Estas diligencias se efectuaron gracias a “una representacion
del alcalde mayor de Ysmiqilpan en que dio cuenta a su excelencia de la mala
administracion y falta de pasto espiritual que exprimentaban algunos pueblos y
rancherias de su distrito”17. La solicitud fue realizada por Don Manuel Antonio de
Santa María, su alcalde mayor.
Rodolfo Aguirre señala que la subdivisión de doctrinas e instauración de
curatos se realizaba cuando autoridades de los pueblos de indios o “un sector de la
feligresía acudía directamente al arzobispo o al virrey para solicitar la creación de
una nueva doctrina, alegando deficiencia en la administración espiritual” (2008:
490). El aumento de la población en gran parte de los pueblos, aunado a la falta
de religiosos para administrar los sacramentos, son elementos que contribuyen
a entender los intentos de una subdivisión de doctrina o erección de parroquias
durante este periodo.
Ante esta problemática, el arzobispo Alonso Núñez Haro, por medio de Don
Manuel Lino Guerra, oficial mayor de su Secretaría, encargó al vicario y juez
eclesiástico del Real y Minas de Zimapán la tarea de recabar información por medio
de testigos fidedignos, trasladándose al pueblo de Chichicastla. Esta comisión no
sólo pretendía saber el estado en que se encontraba la asistencia religiosa en el
pueblo de Santa Maria Tepexi, sino que buscaba conocer las entradas económicas
15

El trabajo de Rodolfo Aguirre (2009) señala que en la cuarta década del siglo xviii hubo una recuperación
de los indios en todas las alcaldías de Hidalgo, provocando una mayor demanda de servicios espirituales.
16
“Para que una Iglesia se considerara parroquia requería haber sido erigida con autorización papal o del
obispo y tener adjudicado un territorio determinado, donde el párroco ejerciera cura de almas” (Álvarez,
2015:14).
17
“Testimonio de las diligencias practicadas sobre la división del curato Tzitzicaxtla, y erección de nueva
parroquia en el de Santa María Tepexi a que no hubo lugar, 1773-1774” (agn, Indiferente Virreinal, caja
3979, exp.18, f. 2r).
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de la iglesia,dato fundamental para vislumbrar si podía sostenerse al párroco en
caso de erigir nueva parroquia.
Las preguntas formuladas a los testigos ayudaron en la definición de principios
relevantes al dictaminar si una parroquia podía erigirse o no. En las diligencias
practicadas, el interrogatorio brindó información valiosa para las autoridades.
Por ejemplo, “si es cierto y saben que en dicho pueblo solo se alla de ministro
el reverendo padre prior de San Agustin, y con este motivo se mueren muchos
sin confecion, y sin baptismo, especialmente en los pueblos anexos al referido
Tzitzicastla”18. De esta manera se evaluaban las condiciones del fraile agustino
a cargo de los servicios religiosos, la información de los feligreses contradijo los
argumentos del Alcalde Mayor de Ixmiquilpan, debido a que los siete entrevistados
coincidieron en sus respuestas al declarar que el ministro se encontraba solo, pero
que esto no significaba que los pueblos se encontraban sin atención religiosa.
Cabe señalar que los testigos elegidos para estas diligencias eran todos españoles,
vecinos de Chichicastla y mayores de 35 años. La opinión de los españoles de la
zona era más creíble para la realización de estas diligencias, pues quienes realizaban
estos cuestionarios buscaban testigos fidedignos en estas averiguaciones.
Al finalizar ese primer paso de la encomienda, se ordenaba al juez comisionado
notificar al alcalde mayor de Ixmiquilpan, a las autoridades y naturales de los pueblos
de Santa María Tepexi, Itatlaxco y Tixqui, la pretensión de erigir parroquia en Santa
María, para un mejor beneficio espiritual, esperando con ello su consentimiento. El
alcalde de la jurisdicción fue el único en aprobar la determinación del arzobispo, el
cual esperaba que “lograran los pobres miserables yndios de esta mi jurisdiccion el
mas pronto pasto espiritual que siempre les e deseado”19.
El primer pueblo notificado fue el de Santa María Tepexi. Las autoridades
presentes fueron el alcalde del pueblo, Andrés Gonzales; el fiscal de la iglesia,
Manuel Salvador; los topiles, Pedro Gonzales, Antonio Nicolás y el escribano
de república, Joseph Antonio García, único hablante de la lengua castellana. Al
pedirles su consentimiento respondieron que la creación de una parroquia no era
factible, argumentando la falta de recursos, además de asegurar que no les faltaba la
asistencia religiosa por parte del fraile agustino20. De igual modo, las autoridades del
18

“Testimonio de las diligencias practicadas…” (fs. 2v-3r).
“Testimonio de las diligencias…” (f. 26r).
20
“Testimonio de las diligencias practicadas…”, fs.27 v-28r.
19
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pueblo de San Agustín Itatlaxco negaron su consentimiento indicando las mismas
razones que los del pueblo de Santa María. Ese mismo día también se les notificó a
los naturales del Tixqui la determinación del arzobispo Núñez de Haro de erigir una
parroquia en el pueblo de Santa María Tepexi, requiriendo su aprobación. Por medio
de su escribano de república, argumentaron que la pobreza del lugar les impediría
mantener a un cura21.
Los tres pueblos que abarcaría la parroquia de Santa María negaron su
consentimiento debido a la falta de recursos, los cuales eran indispensables para el
sostenimiento del párroco que en ella se instalara. La triada de regiones manifestó
que la asistencia religiosa no les hacía falta, contradiciendo la posición que defendió
y expresó el alcalde mayor de Ixmiquilpan en todo el proceso de desarrollo de
las diligencias. Además de la opinión de los naturales, hubo otros elementos que
influyeron en la decisión del arzobispo Alonso Núñez de Haro: las preguntas, los
padrones que se elaboraron y las entradas económicas e inventarios de las iglesias de
los tres pueblos asistidos por la doctrina de Chichicastla, ayudan a deducir por qué
no fue posible erigir parroquia en Santa María Tepexi.
El proceso de secularización estaba llegando a su última etapa durante el mandato
de Núñez de Haro como arzobispo de México (1772-1789). Esta figura se diferenció
de sus dos antecesores, Manuel J. Rubio y Francisco Alonso de Lorenzana, al
demostrar una actitud moderada ante la secularización de doctrinas (Álvarez, 2015:
95). Asimismo, puso condiciones para fundar nuevas parroquias como parte de la
política de Carlos III en relación a la vida parroquial, que se expresaba en la real
cédula del 21 de agosto de 1769, conocida como Tomo Regio, la cual consolidaba el
plan de reforma de la Iglesia en las Indias22. Probablemente la actitud del arzobispo
Núñez de Haro frente a la secularización de doctrinas no marcó gran diferencia en
la fallo de no construir la parroquia en el pueblo de Santa María Tepexi, pero sí
demostró interés por la buena asistencia espiritual de los feligreses, reflejada en el
dictamen final sobre el caso de los pueblos de visita de Chichicastla.
Por otro lado, las preguntas que la Secretaría del arzobispado elaboró revelan
cuáles eran los elementos indispensables para edificar una nueva parroquia. Este
proceso era el habitual en materia de erección de nuevas parroquias, como fue el
21
22

“Testimonio de las diligencias…”, fs. 29v -30r.
Sobre el “Tomo Regio”, véase, además, De la Hera, 1992: 479-491.
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caso de Achichipico en 1766 donde el arzobispo ordenó averiguar el número de
fieles, las obvenciones que aportaban y si el templo contaba con los suficientes
ornamentos para la administración sacramental (Aguirre, 2014: 133). Otra de las
interrogantes efectuadas a los testigos (españoles) pretendía averiguar si se poseían
haciendas o rancherías cercanas al pueblo de Santa María Tepexi, ya que éstas
podrían proporcionar suficientes recursos para mantener al párroco correspondiente.
De acuerdo con las declaraciones de los testigos, la región no contaba “con
suficiente congrua para mantener a cura en Santa María tepexi porque […] no son
suficientes los indios que ahí viven sin haber haciendas ni rancherías en aquella
parte que pudieran mantenerlo […]”, a excepción de la hacienda de San Pablo23.
Los entrevistados hicieron ver al comisionado que la separación de Santa María de
la doctrina Chichicastla no era lo más adecuado, debido a que los naturales de la
región eran muy pobres.
La declaración de los testigos debía corroborarse a través de los datos incluidos
en los libros parroquiales. Los autos dirigidos a fray Dionisio Camargo, religioso
que asistía a los naturales de los pueblos involucrados, eran acciones empleadas para
estar al tanto de las rentas parroquiales que los tres pueblos (Santa María Tepexi,
Itatlaxco y Tixqui) suministraban a la doctrina. Estos autos no sólo pretendían
corroborar lo declarado, sino que para las autoridades, el arzobispo de México en
este caso, los ingresos parroquiales debían asegurar un mínimo de rentas para el
mantenimiento del nuevo titular (Aguirre, 2009).
En los libros parroquiales de Chichicastla, a los que el comisionado tuvo acceso,
se pueden encontrar dos tipos de ingresos: los llamados fijos o pie de altar y los
variable o accidentes. Los primeros tenían una recaudación cíclica y anual, eran
el tipo de ingreso que más aportaba al sostenimiento de una parroquia. Esta renta
provenía de las celebraciones religiosas que se realizaban en los tres pueblos sujetos
o barrios de la cabecera de doctrina, e incluían las misas a los Santos patrones y
Virgen titulares de los pueblos, Semana Santa, Corpus Christi, Difuntos y Todos los
Santos, y la Navidad (Aguirre, 2009).
En el Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 se muestran las rentas anuales procedentes de los
derechos de pie de altar de los pueblos de Santa María Tepexi, Itatlaxco y Tixqui:
23

“Testimonio de las diligencias practicadas…”, fs.8r-8v.
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Tabla 1. Derechos de pie de altar de Santa María Tepexi

Celebración
Misa cantada de cada mes
Fiesta titular
Misa a nuestra Señora de
Guadalupe (cada año)
Misa que se dice a un señor
crucificado (cada año)
Pascuas de natividad
Resurrección
Corpus
Misa de difuntos

Mes
4 pesos
s.d.d.24

Año
48 pesos
8 pesos, 6 reales

s.d.d.

4 pesos

s.d.d.

4 pesos

s.d.d.
s.d.d.
s.d.d.
s.d.d.
Total: 79 pesos, 4 reales.

3 pesos
3 pesos
3 pesos
5 pesos, 6 reales

Fuente: Archivo General de la Nación (agn), Indiferente Virreinal, exp.18.

Tabla 2. Derechos de pie de altar de Itatlaxco

Celebración
Misa de cada mes
Fiesta titular
Misa de difuntos
s.d.d
Pascuas, Natividad, Resurrección
y por la de Corpus.

Mes
4 pesos, 4 reales
s.d.d.
s.d.d.
s.d.d.

Año
54 pesos
2 pesos, 6 reales
5 pesos, 6 reales
4 pesos

s.d.d.

6 pesos
Total: 72 pesos, 4 reales

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.
24

Sin datos disponibles.
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Tabla 3. Derechos de pie de altar de Tixqui

Celebración
Misa de cada mes
Fiesta titular
Misa de difuntos
Pascuas y Corpus

Mes
2 pesos
s.d.d.
s.d.d.
s.d.d.

Año
24 pesos
6 pesos, 6 reales
5 pesos, 6 reales
4 pesos
Total: 40 pesos, 4 reales

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.

Anualmente, los tres pueblos aportaban ciento noventa y dos pesos y cuatro reales
en el rubro de pie de altar, siendo Santa María Tepexi el que más recaudaba.
El segundo tipo de ingresos comprendían las cantidades procedentes de las
entradas por realizar bautismos, matrimonios y entierros en los tres pueblos, es
decir, los correspondientes a los denominados Sacramentos. Los pagos por cada
sacramento variaban según las características demográficas de cada zona, aunque se
sabe que el de mayores fondos era el matrimonio (Aguirre, 2009). En el Tabla 4 se
incluyen los datos de un año y se extrapolan a un quinquenio.
Tabla 4. Ingresos accidentes de los pueblos de Santa María Tepexi, Itatlaxco y Tixqui

Sacramento
Bautismos
Casamientos
Entierros
Total:

Año
26 pesos, 4 reales
74 pesos, 6 reales
22 pesos, 6 reales
124 pesos

Quinquenio
133 pesos, 4 reales
372 pesos
114 pesos
619 pesos, 4 reales

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.

De acuerdo con las cifras indicadas, los ingresos anuales de las dos partidas de
entradas económicas recogidas en los libros parroquiales Derechos de pie de altar
y Accidentes, se elevaban a 316 pesos y 4 reales. La congrua que aportaban los tres
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pueblos aspirantes no resultaba suficiente para mantener al cura secular inquilino si
se toma en cuenta que el ingreso habitual en un curato de la época ascendía a más
de 1000 pesos anuales25. Es importante notar que estas poblaciones no contaban con
fuentes de ingresos alternas (cofradías, posesiones de casas o ranchos) que pudieran
explotar o rentar, a diferencia de otras doctrinas y curatos del arzobispado.
La situación económica y financiera fue prioritaria en la decisión final de
no continuar el proyecto de erigir una parroquia en Santa María Tepexi, la cual
administraría también a Itatlaxco y Tixqui. Ejemplos como el que estamos analizando
se pueden encontrar, durante el mismo periodo, en otras zonas cercanas: el fiscal
solicitaba la formación de un nuevo curato en Santa Catarina Xochiatipan (1771),
pueblo sujeto a la cabecera de Yahualica, pero no pudo llevarse a cabo debido a la
pobreza de los indios que allí habitaban (Aguirre, 2014). La solución consistía en
que el arzobispo erigía ayuda de parroquia con vicario fijo26.
Otro capítulo importante de este proceso son los padrones parroquiales. Los
datos poblacionales eran clave durante la verificación de la viabilidad de la erección
de la parroquia, ya que proporcionaban el número de fieles existentes y sobre los
cuales recaía la obligación del pago de las diferentes obvenciones religiosas. Así es
como el padrón de Santa María Tepexi sólo muestra el número de matrimonios sin
tomar en cuenta a los niños.
Tabla 5. Padrón de los tres pueblos

Santa María
Tepexi

Itatlaxco

Tixqui

Total

Matrimonios

129

65

28

222

Viudos y solteros

s.d.d.

29

9

38

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.
25

Sobre ingresos parroquiales en el siglo xviii, véase Aguirre, 2015: 195-235.
Ayuda de parroquia o vicaría auxiliar, era una especie de subcabecera parroquial, en cuyo vicario se
descargaba la responsabilidad de administrar espiritualmente un cierto número de pueblos de visita (Aguirre,
2016: 3).
26
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En el caso del pueblo de San Agustín Itatlaxco se sumaron los matrimonios, viudos y
solteros del barrio del Carrizo perteneciente al municipio. Si reunimos los padrones
de los tres pueblos como parte de las diligencias, observaremos que la localidad
con mayor población era Santa María Tepexi, factor que posiblemente influyó en la
selección de ese lugar como cabecera de la nueva parroquia.
De acuerdo con Álvarez Icaza, para justificar la creación de un nuevo curato, el
arzobispo debía contar con información de padrones e inventarios de los bienes de la
iglesia, el estado de las casas curales, además de conocer la distancia entre cabeceras
y sujetos (2015: 120). Por esa razón, las diligencias para fundar la parroquia en Santa
María de Tepexi registran los inventarios de las respectivas iglesias del curato. Éstas
muestran las carencias de las mismas al no disponer de los materiales necesarios
para la administración de los sacramentos, siendo la de Santa María la que disponía
de mayores utensilios e imágenes en su iglesia.
Tabla 6. Mobiliario de las Iglesias de Santa María Tepexi, Itatlaxco y Tixqui

Mobiliario
Santa María Tepexi
Itatlaxco
Tixqui
1 Bautisterio pequeño
3 campanas
, su pila de piedra de
2 campanas
cantería
de San
1 imagen de Santa
Frontal de lienzo pintura al oleo 2 imágenes
Agustín
María Magdalena
1 imagen de la Señora 1 imagen de la Señora
2 imágenes de la Asunción
de la Asunción
Guadalupe
1 imagen de San José
4 crucifijos
1 crucifijo
1 cuadro de la Señora
2 crucifijos
s.d.d
de Guadalupe
1 imagen de la señora
1 confesionario
s.d.d
Guadalupe
Continúa en la siguiente página...
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Santa María
1 incensario de cobre
1 acetre de cobre con su
aspersorio de palo
1 Bautisterio chico, su
pila de piedra de cantería

Itatlaxco
3 campanas

Tixqui
s.d.d

s.d.d

s.d.d

s.d.d

s.d.d

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.

La información expuesta en el Tabla 6 puede complementarse con lo recabado de las
entrevistas. Los testigos declararon que los ornamentos elementales para decir misa
en los pueblos de Santa María, Itatlaxco y Tixqui eran llevados directamente desde
Chichicastla. Además, expusieron que la iglesia no era apta para parroquia por no
contar con vasos sagrados y ornatos necesarios; afirmaron que la casa donde se tenía
que hospedar el potencial párroco no era la más decente si se pretendía instalar en
Santa María Tepexi27. Por lo tanto, era evidente que no se cumplía con el objetivo
del arzobispo Núñez de Haro de lograr que cada curato contara con una parroquia
digna y dotada de todos los ornamentos necesarios.
Además de conocer la opinión de los testigos, realizar los padrones, estar al tanto
de la situación financiera de las iglesias y acreditar los bienes de las mismas, el
comisionado tenía la obligación de establecer la distancia entre la cabecera y los
distintos pueblos. Con toda esta información, el arzobispo disponía de todos los
elementos necesarios para tomar una decisión definitiva en torno a la creación de la
parroquia en Santa María Tepexi.

Tabla 7. Distancia de Chichicastla a cada pueblo sujeto.

Chichicaxtla- Santa María Tepexi
Chichicaxtla- Ixtlatlasco
Chichicaxtla – Tixqui

6 leguas
3 leguas
9 leguas

Fuente: agn, Indiferente Virreinal, exp.18.
27

“Testimonio de las diligencias practicadas…”, f.16r.
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, la distancia entre la doctrina de
Chichicastla y sus pueblos sujetos (Santa Maria tepexi, Itatlaxco y Tixqui) es
considerable para pretender la fundación de un nuevo curato.
Se debe considerar que uno de los puntos del Tomo Regio de 1769 ordenaba la
creación de nuevas parroquias si había pueblos distantes de la cabecera. El fin
era lograr una mejor administración de sacramentos de los indígenas, siempre y
cuando no se agravaran a los fieles con mayores cargas obvencionales (Aguirre,
2014: 137).

El juez comisionado, con la información recabada, disponía de suficientes elementos
para advertir a la Secretaría del arzobispado que la erección de una parroquia en el
pueblo de Santa María Tepexi no podía realizarse,
[…]por no haver en este pueblo ni en los demas que se le pudieran agregar desente
Yglecia para parrochia, ni los ornamentos y vasos sagrados necesarios; para el cura
no ay echa havitacion ni pudiera mantenerse con cuatro sientos pesos escasos que
anualmente consta puede producirle la feligresia […]28.

En vista de estos argumentos, el arzobispo Alonso Núñez de Haro tomó la decisión
de revocar la iniciativa de erigir parroquia en Santa María Tepexi. El aumento de
ministros en el curato de Meztitlán fue la solución ante esta problemática por parte
del arzobispo, el cual hizo saber al reverendo padre provincial de los agustinos su
deseo de que éste proveyese de más frailes a la región de Meztitlán y a sus pueblos
de visita29.
Reflexiones finales
La secularización de doctrinas en el arzobispado de México, durante la segunda mitad
del siglo xviii, fue una de las medidas que mayores beneficios proveyó a la Corona
en el aspecto político y económico, acabando con dos siglos de gran influencia y
poder que sostenían las órdenes religiosas. El cambio en la administración espiritual
de los indios y demás castas trajo una serie de cambios en su vida religiosa, y con ella
la cotidiana, que siguen ofreciendo materias de investigación para los historiadores
especializados. Uno de los cambios más visibles lo sufrió la geografía eclesiástica
mediante la paulatina desaparición de las provincias bajo el celo/cuidado de las
28
29

“Testimonio de las diligencias practicadas…” (ff.45 v- 46r).
“Testimonio de las diligencias practicadas…” (f.48r).
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órdenes religiosas y la creación de nuevos curatos. Durante este periodo son más
los casos donde los pueblos denominados de visita se transformaron en cabeceras
de doctrinas al erigirse nuevas parroquias, incrementándose generalmente las
obvenciones sobre estos.
La creación y división de parroquias durante el siglo xviii planteaba como
objetivo la preeminencia del clero secular. No obstante, las condiciones en las que se
encontraba cada región limitaron sus fundaciones. En el caso de Santa María Tepexi,
los intereses del arzobispado por erigir una parroquia que englobara a tres pueblos
próximos (Santa María Tepexi, Itatlaxco y Tixqui), hasta entonces dependientes de
la doctrina de Chichicastla, se complejizaron por factores que hicieron inviables
los propósitos. La ausencia de recursos suficientes para mantener al párroco que
debiera instalarse en la iglesia de Santa María Tepexi, la escasez de una población
importante y la falta de enseres esenciales para la iglesia, provocaron el fracaso de
la creación de la parroquia de Santa María Tepexi.
Aunado a ello, la ausencia de ranchos, haciendas y cofradías en lo que pretendía
ser parroquia fue un elemento fundamental para comprender por qué se decidió
revocar la iniciativa: primero porque se incrementarían los gastos en los naturales
y segundo, las arcas de la Corona no se beneficiarían de un curato que no contaba
con cofradías ni bienes de comunidad que propiciaran mayor extracción de recursos.
Finalmente, la difícil geografía donde estaban ubicados los pueblos, así como la
importancia e influencia de la orden agustina en la región, son elementos a considerar
en el dictamen final de este proyecto religioso, donde el cuidado sobre los tres
pueblos continuó en mano de los agustinos a pesar de los intentos del arzobispado
por secularizar la región al norte del Valle de México.
Archivo
agn Archivo General de la Nación (Ciudad de México, México).
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Guillem Tenas Subirana (2019) Practicar la interculturalidad en la escuela.
Experiencias en una comunidad maya de Yucatán, Universidad Autónoma de
México (unam), Yucatán, 190 páginas, ISBN 978-607-30-2513-3.
Este libro puede dividirse en dos secciones: los capítulos I, II y III exponen un
estudio etnográfico del escenario educativo e intercultural realizado en Canicab,
Yucatán; mientras que en los capítulos IV, V y VI se presenta la propuesta
pedagógica desarrollada y aplicada por el autor en la secundaria de la localidad.
Ambas partes integran una labor de investigación práctica bajo los paradigmas
crítico y constructivista con metodología cualitativa. En el discurso se percibe una
identificación del autor con la población maya como pueblo originario en resistencia
pues, desde los primeros capítulos hasta las conclusiones, Tenas Subirana deja
ver cómo la óptica desde la cual se concibe la interculturalidad está fuertemente
influenciada por su origen catalán y por la forma en que se establecen las relaciones
interétnicas en la región ibérica de la que proviene.
Los párrafos en los cuales se hace patente la crítica del autor hablan sobre los
desafíos que presenta la aplicación del currículum intercultural en México. Quedan
evidenciadas sus principales influencias intelectuales: Raimon Panikkar, en lo
referente a interculturalidad; Stenhouse y Díaz Barriga, en lo que respecta a teoría
del currículum y Paulo Freire le inspira en su visión de la pedagogía. Sin embargo, el
principal aporte de esta obra es la exposición de la estrategia pedagógica denominada
“Historia Oral de la Hacienda de Canicab” (hohac) que el autor diseñó y aplicó en
1

Esta Reseña surge como uno de los requisitos de la Maestría en Investigación Educativa de la Facultad de
Educación de la uady y conacyt, que el autor cursa actualmente. También se vincula a su línea de estudios
“Curriculum e Instrucción”, desarrollada en la mencionada institución.
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la telesecundaria de la comunidad maya de Canicab, Yucatán, donde llevó a cabo su
investigación por dos años.
La propuesta pedagógica circunscribe al proyecto de Guillem Tenas dentro
de una tendencia que en la última década ha cobrado fuerza en la investigación e
innovación educativa de Latinoamérica. La principal característica de esta tendencia
es la reivindicación de la tradición oral como apoyo en el desarrollo de estrategias
de aprendizaje, lo cual ha producido investigaciones limitadas a describir la forma
en que se dan los procesos educativos en ella. Destacan trabajos en Colombia como
los de Ramírez (2012), Moreno y Patiño (2014), Meneses (2014) y Buenaventura,
Bucheli e Isaza de Gil (2016). Otra rama de esta tendencia es representada por
trabajos de grado y posgrado, entre los diversos autores se pueden mencionar a
García (2017), Perlaza (2018), Pera, Clemente y Nesperuza (2018); y Cuero y
Longa (2019). Practicar la interculturalidad en la escuela. Experiencias en una
comunidad maya de Yucatán, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam), queda inscrita dentro de esta segunda vertiente.
Tenas Subirana ha tomado el concepto de historia oral como eje de su
investigación para trabajar la memoria colectiva, por lo que aquello referente a la
tradición oral funciona como un complemento sustancial. Manuel Jiménez Castillo,
en su trabajo El aprendizaje de la historia oral por las nuevas generaciones en la
zona oriental Maya de Yucatán, hace una distinción entre ambos conceptos: define
al primero como el conjunto de manifestaciones culturales que transmiten elementos
de una generación a otra, mientras que el segundo es el proceso de preservación
de la memoria colectiva. De este modo la historia oral queda circunscrita como
una vertiente de la tradición oral (Jiménez, 1990). El autor reseñado no hace tal
distinción2, pero en las páginas donde describe su propuesta pedagógica pueden
apreciarse ideas semejantes al pensamiento de Jiménez Castillo.
El libro consta de seis capítulos. Al final, el autor incluye un apéndice con
fotografías de la localidad de Canicab y gente de la comunidad con la que convivió
durante el trabajo de campo. En el primer capítulo aborda los desafíos que enfrenta la
teoría curricular ante la realidad intercultural de México. Presenta los debates entre
teoría y práctica del currículum, el plan y la implementación. Contrasta el discurso
sobre interculturalidad en las disposiciones oficiales, planes, políticas educativas
2

Usa la historia oral como eje de su investigación para trabajar la memoria colectiva.
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con lo vivido en las aulas. Particularmente centra su atención en el plan de estudios
denominado Aprendizajes Clave para la Educación Integral (ACEI), vigente en los
años que desarrolló su investigación. Del ACEI toma el discurso oficial relativo a la
interculturalidad y comienza a someterlo a crítica bajo las directrices de la dicotomía
currículum oficial-currículum real.
En el segundo capítulo, Tenas Subirana aborda conceptual y analíticamente
el concepto de comunicación. Contrapone dos interpretaciones del mismo;
comunicación como proceso de extensión de información en forma vertical, de
arriba para abajo, y comunicación como transmisión de información con un modelo
horizontal y recíproco. El autor arguye que, en el sistema educativo mexicano, la
comunicación ocurre de forma vertical, lo cual puede constatarse con la observación
y el testimonio de los diferentes actores que toman parte en las dinámicas escolares
e institucionales. En este capítulo se aprecia con mucha firmeza el discurso crítico
y propositivo del autor, quien se apoya en la interpretación de la comunicación con
modelo de horizontalidad para legitimar su crítica a las visiones oficiales sobre
interculturalidad, así como para fundamentar una propuesta pedagógica.
En el tercer capítulo, el autor presenta una parte sustancial de su investigación.
El texto su vuelve descriptivo, narrativo y anecdótico, constituido básicamente
de material etnográfico. Contextualiza su trabajo de campo y experiencias en el
siguiente orden: primero reflexiona acerca del papel del maestro rural y hace una
analogía con la labor del antropólogo; después presenta una breve reseña sobre los
antecedentes históricos de Canicab en relación con la situación de marginación y
limitaciones que viven actualmente las familias; seguidamente expone la interacción
vivida como investigador en la comunidad y expresa que no fue una experiencia
intercultural debido a que la comunicación con los pobladores no se dio en la lengua
materna de ambas partes, sino a través del español castellano. Posteriormente narra
y describe sus impresiones al interactuar con la familia anfitrión. Por último, dedica
sus líneas a su inserción y docencia en la telesecundaria.
En el cuarto capítulo, emerge la propuesta pedagógica titulada “Historia oral
en la hacienda de Canicab” basada en la recolección de historia oral con el fin
de reivindicar la cultura local. Esta estrategia la desarrolló durante su experiencia
docente en la telesecundaria de la comunidad. La exposición de la propuesta está
dividida en dos partes. En la primera, se expone el soporte teórico centrado en los
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conceptos de comunicación, pedagogía y currículum; y en la segunda aparecen
los fundamentos metodológicos, justificaciones sociales y curriculares desde una
perspectiva de aprendizaje constructivista.
El quinto capítulo está dedicado a explicar en qué consistió la propuesta
pedagógica, el proceso que siguieron los estudiantes de la telesecundaria de
Canicab en este proyecto. Se narran diversas situaciones y se presentan los
resultados. En este apartado se plantea la aplicación del método. Los participantes
tuvieron que realizar entrevistas con la gente mayor de la comunidad para recabar
elementos de la tradición oral (los saberes de la milpa, la gastronomía, leyendas y
memoria colectiva). Para ello, los estudiantes de la telesecundaria o educandos se
integraron en equipos de investigación de alrededor de cinco personas. Las fuentes
que complementaron las entrevistas orales fueron documentos oficiales (actas de
nacimiento y fotografías antiguas). Una vez recabada la información, desde la
reconstrucción histórica del pueblo hasta la descripción de aspectos culturales de
la cotidianidad actual, los integrantes de los equipos la organizaron la y con base
en ella redactaron textos que fueron publicados en un blog de Internet creado
específicamente para fines del proyecto.
Este es el capítulo con mayor aporte debido a que el autor detalla cada uno de
los pasos que se siguieron en el proceso y constantemente se detiene a comentar
observaciones acerca de las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo cada etapa.
Tenas Subirana expresa que su propósito fue enlazar la materia de Historia con
una estrategia de aprendizaje de modelo constructivista cuyo propósito es ayudar a
los educandos a reconocer en lo cotidiano la utilidad de la materia y proponer una
estrategia para fomentar la reivindicación cultural de los pueblos originarios.
En el capítulo seis, se retoma la crítica hacia las políticas educativas en México
(nuevamente se enfoca en el discurso del acei), pero ahora respaldadas por los
resultados de su investigación. Señala además las limitaciones que tuvo en el
proceso de desarrollo e implementación, así como los obstáculos externos. Una
de sus conclusiones reitera la importancia de llevar a cabo investigaciones que
permitan desarrollar estrategias como la propuesta en este trabajo, para lograr un
avance significativo en materia de currículum intercultural.
A modo de conclusión, es preciso hacer una síntesis de las características en
las cuales radica la relevancia de este libro. El principal aporte es la propuesta
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pedagógica desarrollada con un modelo constructivista apoyado en la historia y
tradición oral, inspirador para quienes desarrollen proyectos similares en el área
de la investigación. También destaca el trabajo etnográfico en los primeros tres
capítulos, referencia para futuros investigadores de las problemáticas en torno a la
interculturalidad, tradición e historia oral, educación y temas afines. Finalmente,
en cada capítulo se ubica una perspectiva crítica que guía los comentarios y las
reflexiones. Gracias a esta característica, el trabajo de Tenas Subirana se adscribe a
la línea de investigaciones que generan propuestas acerca del sistema educativo con
base en el contexto donde se ha estudiado.
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[Tesis de licenciatura]”, en Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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Universidad Internacional de La Rioja. <https://reunir.unir.net/bitstream/
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pdf?sequence=1&isAllowed=y> (28 de enero de 2020).
Perea, Uribe, Corina, Clemente, Simanca, Hanio y Nisperuza, Vergara, Matilde,
(2018), “Los textos de tradición oral como estrategia didáctica para mejorar
la comprensión e interpretación y producción textual de los estudiantes del
grado 7° de la I.E. San Antonio María Claret de Montelíbano Córdoba [Tesis
de maestría]”, en Universidad de Santo Tomás <https://repository.usta.edu.
co/handle/11634/12635> (15 de enero de 2020).
Perlaza, Alegría, Julio (2018), “La tradición oral como método de enseñanza
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Rafael Pombo de la Vereda La Cuchilla, departamento de Caldas [Tesis
de licenciatura]”, en Universidad Tecnológica de Pereira. <Marhttp://
repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/9255/T300.712%20
P451.pdf?sequence=1&isAllowed=ymato> (15 de noviembre de 2019).
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Carlos Alberto Santamaría Palomo
La historia y tradición oral como estrategias pedagógicas...

Carlos Alberto Santamaría Palomo. Licenciado en Historia por la Universidad
Autónoma de Yucatán (uady). Estudiante de la Maestría en Investigación Educativa
por la uady, México. Líneas de investigación: enseñanza, currículo, instrucción.
Publicaciones recientes: “Folleto digital con etnografías de costumbres y tradiciones
específicas, en cinco comunidades diferentes de Yucatán”, en proyecto Por los
rumbos de Yucatán: fiestas y tradiciones, sedeculta, que consistió en la elaboración
de un, entre las cuales se incluyó a la ya mencionada (2019).
Fecha de recepción: 24 de julio de 2020.
Fecha de aceptación: 17 de agosto de 2020.
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Volveremos a estar juntos
Primer lugar
Edwin Jesús Ronquillo Moreno
Maestro de educación primaria por la Normal Superior de Escárcega
Fotografía tomada en: Plaza cívica de la escuela primaria José Vasconcelos.
Cancún, Quintana Roo (México).
Séptimo Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Nostalgia de tiempos sin pandemia,
del 3 al 17 de noviembre de 2020
La inocencia y felicidad de los niños permite disfrutar sin preocupaciones de las
bondades que la vida nos ofrece. Amistad, compañerismo, empatía, sinceridad y
perdón son valores envidiados por nosotros los adultos y que en los niños fluye
de forma natural.
Edwin Jesús Ronquillo Moreno
Los niños son sinónimo de nuestro futuro prometedor, sano y alegre. La sonrisa que
trasmite felicidad pura, la libertad del juego y la interacción entre ellos, configuran
el objetivo principal que buscábamos en esta entrega de Temas En Imágenes. La
fotografía, con los sujetos tomados en movimiento, nos recuerda que las dinámicas
escolares volverán pronto.
Dictamen del Jurado
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Tarde de anécdotas
Segundo lugar
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Tarde de anécdotas
Segundo lugar
Cristina de la Grana Hernández
Estudiante de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady)
Fotografía tomada en: Catedral de Hunucmá, Yucatán (México).
Séptimo Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Nostalgia de tiempos sin pandemia,
del 3 al 17 de noviembre de 2020
Una actividad cotidiana previamente a la pandemia, eran los encuentros cara a cara
con personas cercanas en una tarde común. Sin duda algo que no sabíamos que
podría posponerse. Esta fotografía plasma ese encuentro entre comadres.
Cristina de la Grana Hernández
La imagen de una reunión de mujeres en la puerta de la iglesia, es una actividad que
todos extrañamos y deseamos pronto realizar de nuevo. Las visitas y conversaciones
estando muy cerca de nuestros seres queridos, sin distanciamiento o sin una pantalla de
por medio, volverán en el futuro próximo.
Dictamen del Jurado
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Danza, resistencia y ¡Alegría!
Tercer lugar
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Danza, resistencia y ¡Alegría!
Tercer lugar
Andrey Yusepy Rodríguez
Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y docente por la Secretaría de
Educación del Distrito (sed)
Fotografía tomada en: Avenida Chile, Bogotá (Colombia).
Séptimo Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Nostalgia de tiempos sin pandemia,
del 3 al 17 de noviembre de 2020
Como se hizo recurrente desde el 21N, una marcha, esta vez con maestros
colombianos quienes recurren en este caso a la danza, como sinónimo de alegre
resistencia, que pese a la pandemia, no ha impedido que el pueblo se siga
manifestando en las calles, reclamando por sus derechos; así volverá a hacerse el
próximo 21/11/20.
Audrey Yusepy Rodríguez
La fotografía en movimiento nos evoca a los tiempos cuando se usaban los
espacios públicos sin restricciones. La manifestación pacífica regresa en tiempos
de COVID-19 pero en esta ocasión será diferente. Ya no se presentará por
completo con la apropiación de las calles para diversas expresiones artísticas y
culturales, sin embargo, la lucha social no se detendrá.
Dictamen del Jurado
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De tapas por Granada
Mención honorífica
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De tapas por Granada
Mención honorífica
María del Rosario Jiménez
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (uaem)
Manuel Osorio Mateos
Maestro de Gestión Sustentable del Agua por el Colegio de San Luis Potosí
Fotografía tomada en: Andalucía (España).
Séptimo Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Nostalgia de tiempos sin pandemia,
del 3 al 17 de noviembre de 2020
En España debido a la oandemia se ha decretado un segundo confinamiento. En
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y concretamente en Granada, algunas
medidas decretadas son: cierre de toda la actividad no esencial, donde se incluye
la hostelería. En la ciudad nazarí los bares y sus tapas son uno de sus principales
reclamos turísticos y fuente de ingresos.
María del Rosario Jiménez
Manuel Osorio Mateos
La fotografía expone el disfrute de momentos cálidos donde se compartían viandas,
el gozo de la compañía mutua y algo delicioso para el paladar. El acercamiento de
la lente y ángulo permite ver la aglomeración de extraños que se encuentran para
pasar un rato agradable.
Dictamen del Jurado
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Juan Carlos Estudillo Sarmiento

El mote sabe a mote
Mención honorífica
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El mote sabe a mote
Mención honorífica
Juan Carlos Estudillo Sarmiento
Magister en Estudios Latinoamericanos, experto en fotografía profesional
Fotografía tomada en: Mercado municipal de Girón (Ecuador).
Séptimo Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Nostalgia de tiempos sin pandemia,
del 3 al 17 de noviembre de 2020
En el mercado municipal de Girón, un pequeño pueblo andino del Ecuador, el
ambiente familiar, amable, alegre, nos permite hacer de las compras un acto de
contacto social, de intercambio, de plática, de risa. En esta imagen se ve a la señora
después de responderme, cuando le pregunto: “¿a qué sabe el mote, madrecita?”;
“a mote ps a qué más?”.
Juan Carlos Estudillo Sarmiento
La fotografía expone la vida cotidiana que conocíamos, el intercambio no solo
de vívires, sino también de sonrisas. Anhelamos que únicamente se contagien las
risas en los lugares públicos y concurridos como un mercado local.
Dictamen del Jurado
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Normas editoriales
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales es una
publicación científica de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán (fcat-uady).
Publica, semestralmente, Artículos de investigación y Reseñas bibliográficas,
sobre las ciencias sociales y las humanidades, dirigidos a la comunidad científica y
académica de estas áreas.
Recibe colaboraciones originales (de autoría propia) e inéditas (que no hayan sido
dadas a conocer por ningún medio impreso y/o electrónico, formal y/o informal),
escritas en idioma español, que no estén siendo postuladas de forma simultánea para
su publicación en otras revistas u órganos editoriales.
Los Artículos de investigación serán sometidos a un proceso editorial que
incluye tres fases:
Primera fase: la colaboración recibida será objeto de una revisión por parte del
Equipo Editorial de la Revista, que garantice el cumplimiento de la ética editorial.
Simultáneamente, el Equipo Editorial se encargará de corroborar que el texto
se ajuste a los requerimientos formales indicados en estas Normas editoriales.
Seguidamente, los miembros del Consejo Editorial de la Revista, determinarán la
pertinencia a nivel temático de la colaboración.
Segunda fase: concluida satisfactoriamente la primera fase, la colaboración
es enviada a dictamen, bajo la modalidad doble ciego, a dos pares académicos,
especialistas en la temática de la colaboración, de distinta adscripción entre sí,
externos a la institución de adscripción de los autores, y de igual o mayor grado
académico que ellos. El resultado emitido por los dictaminadores puede ser: 1)
Publicar sin cambios, 2) Publicar una vez hechas las correcciones indicadas, 3) No
publicar por no cumplir con los requisitos mínimos de redacción y metodología
científica. En caso de discrepancia entre los dictámenes emitidos, la colaboración
será enviada a un tercer dictaminador cuya decisión definirá su publicación. El
resultado final de los dictámenes es inapelable.
Todo el proceso editorial se ajusta a estrictas reglas de confidencialidad; el
proceso de dictamen se lleva a cabo bajo un riguroso anonimato.
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Tercera fase: después de que la colaboración ha sido aceptada para su publicación,
inicia un proceso de corrección de estilo de acuerdo con las Normas editoriales de la
Revista. El Equipo Editorial envía al autor los dictámenes y la versión corregida de su
colaboración, solicitando en ella las modificaciones indicadas en la Nota de corrección
editorial y dictaminación, así como el Visto Bueno a la misma. Una vez concluida
satisfactoriamente esta parte del proceso de corrección editorial, se envía al autor la
carta de aceptación para publicar su colaboración en la Revista. Esta fase concluye con
las etapas de diagramación y revisión final por parte del Equipo Editorial.
Las Reseñas bibliográficas se someten a la Primera y Tercera fases del proceso
editorial, exceptuando lo relativo a dictaminación.
Cabe aclarar que una vez recibida una colaboración para iniciar su proceso editorial
en la Revista, no se aceptan nuevas versiones de la misma, en ninguna de las etapas
del proceso. De igual manera, la colaboración puede ser desestimada en cualquiera de
las tres fases, en el caso de no cumplir con los requisitos previamente estipulados, o
por no responder en el plazo de tiempo señalado al autor durante el proceso editorial.
Toda la comunicación durante el proceso editorial se lleva a cabo únicamente vía
correo electrónico.
La propiedad intelectual de las colaboraciones pertenece a los autores, y los
derechos de edición, reproducción, publicación, comunicación y transmisión,
en cualquier forma o medio, así como su alojamiento en bases de datos, a la
Revista. Para ello, durante la Primera fase del proceso editorial, los autores envían
al correo electrónico de la Revista una carta de autoría en la que se hace constar
que la colaboración es original e inédita. En caso de que la colaboración concluya
positivamente la Segunda fase, los autores envían una carta de cesión de derechos,
en donde autorizan dicha cesión. De igual forma, el autor envía su currículum vitae.
Todos los formatos antes mencionados se encuentran disponibles en:
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>
Los Artículos de investigación son la presentación final de los resultados
obtenidos después de haber presentado una hipótesis, cuya contrastación queda
manifiesta al final del trabajo.
Las Reseñas bibliográficas versan sobre ediciones recientes, de no más de cuatro
años, cuyas temáticas pueden ser académico-científicas, al igual que artístico-culturales;
son presentadas por un único autor, con un título distinto al de la obra reseñada.
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La extensión de las colaboraciones, incluyendo imágenes y bibliografía, es la
siguiente: Artículos de investigación, 15-25 cuartillas; Reseñas bibliográficas,
4-6 cuartillas.
Los títulos de las colaboraciones (en español y en inglés) no exceden de 15 palabras.
Los Artículos de investigación van acompañados de un Resumen de 70-100
palabras, e incluyen de 4-8 Palabras clave; tanto en español como en inglés.
Cada número de la Revista se integra con las colaboraciones que en el momento
del cierre de la edición estén aceptadas; no obstante, la Revista se reserva el
derecho de adelantarlas o posponerlas.
Todo caso no previsto es resuelto por el Equipo, el Comité y el Consejo
Editorial de la Revista.
Los autores, los dictaminadores, el Consejo, el Comité y el Equipo Editorial,
reciben constancias por su participación en los procesos de la Revista.
Los autores reciben tres ejemplares de la publicación en la que aparezca
su colaboración; en el caso de co-autoría (máximo tres autores), reciben dos
ejemplares por autor. Los dictaminadores reciben un ejemplar del número en el
que participaron. Los miembros del Consejo Editorial reciben un ejemplar por
cada número editado. Asimismo, los integrantes del Comité y del Equipo Editorial
reciben un ejemplar por cada número en el que participen.
No se publica en números consecutivos al mismo autor.
Los dictaminadores no evalúan en números consecutivos.
Las colaboraciones tienen tipografía Aparajita, de 13 puntos, a doble espacio,
con sangría de 0.5 cm, y son enviadas en archivo Word; los cuadros y/o tablas son
enviados en archivo Word; los mapas, planos, dibujos, y fotografías, son enviados
en archivo jpg con una resolución de 300 ppp, en escala de grises.
Todas las colaboraciones se reciben en: temasantropologicos@outlook.com
Bibliografía
Libros: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), Título del libro,
lugar de edición: editorial.
Capítulos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título del
capítulo”, en (editores/coordinadores) Título del libro, lugar de edición: editorial,
número de páginas.
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Artículos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título
del artículo”, en Título de la revista, volumen, número, año, lugar de edición,
y editorial (si cuenta con estos datos), número de páginas.
Sitios web: datos del documento que aparezcan en la web. <Ruta completa del
trabajo> (fecha de consulta).
Citas y Notas al pie
Las citas textuales menores a cinco líneas van como parte del texto, entrecomilladas;
las que exceden de cinco líneas van en párrafo sangrado (1 cm por lado), con letra de
11 puntos, precedidas de dos puntos, y separadas del cuerpo del texto por un renglón
antes y un renglón después.
Citación: (apellido del autor, año de la edición: número de página).
No se utilizan locuciones latinas.
Las notas van numeradas y presentadas a pie de página, con letra de 10 puntos,
a espacio sencillo.
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Editorial Requirements
Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales
is a scientific publication of the Facultad de Ciencias Antropológicas of the
Universidad Autónoma de Yucatán (fcat-uady).
It is a six-month periodical publication of Research Articles and Bibliographical
Reviews, in Social Sciences and Humanities, directed to the scientific and
academic community in these areas.
Receives original (of own authorship) and unpublished collaborations (that have
not been given to known by any printed or electronic, formal or informal means),
written in Spanish, that are not being simultaneously postulated for publication in
other journals or publishing organisms.
Research Articles will be submitted to an editorial process that includes the three
following phases:
First phase: the received collaboration will be object of an evaluation made
by the Journal’s Editorial Team, to ensure the fulfillment of editorial ethics.
Simultaneously, the Editorial Team will corroborate that the collaboration is
adjusted to the indications expressed in this Editorial Requirements. Afterwards,
Journal’s Editorial Council members will determine the thematic pertinence of the
collaboration for its publication.
Second phase: once it has been satisfactorily completed the first phase of the
editorial process, the collaboration begins a second phase in which it is send to peer
review, in the modality of blind peers, to a pair of academicians who belong to a
different institutional adscription of those of the authors. The result of the peer
reviews can be: 1) Publish without changes, 2) Publish once the indicated corrections
have been done, 3) Do not publish for not fulfilling the minimal requisites of
scientific redaction. In case of disagreement between the peer reviews, the collaboration
will be send to third peer reviewer that will define the publication. The final result of
the peer reviews is unappealable.
All the editorial process is developed under strict rules of confidentiality;
the peer review process is carried out under a rigorous anonymity standard.
Third phase: after the collaboration has been accepted for its publication, it
goes through a style review in accordance to the Journal’s Editorial Requirements.
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The Editorial Team sends the peer reviews and the style reviewed collaboration,
that includes an Editorial Note that request modifications, and it is also requested
the author’s final approval of the style review. Once it is concluded this part of the
editorial process, the publishing acceptance letter is send to the author. This
phase concludes with the lay out design, and a final editorial review.
Bibliographical Reviews will be submitted to the First and Third phases of the
editorial process, excluding the related to the peer reviews.
It is important to remark that once a collaboration has been received to begin
with the Journal’s editorial process, there will not be accepted new versions of
the collaboration in any of the different phases of the editorial process. Also, the
collaboration can be dismiss in any of the three phases, if the author dos not
fulfill the previously stipulated requisites, or by not answering in the established
periods of time.
All the communication during the editorial process is carried out by e-mail.
The copyright of the collaborations belongs to the authors, and the rights of
edition, reproduction, publication, communication and transmission, in any form
or medium, as well as the inclusion on database, to the Journal. For this, during the
First phase authors will send to Journal’s e-mail an authorship letter, in which they
acknowledge the originality of their collaboration. In the event that the collaboration
concludes positively the Second phase, authors will send a cession of rights letter, in
which they authorize the cession of those rights before enlisted. In the same way, the
author sends his curriculum vitae. The previous mentioned forms are available in:
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>
Research Articles are the final presentation of the results obtained after proposing
a hypothesis, which validation or not, must be manifested at the end of the work.
Bibliographical Reviews should be from a recently edited book, no more than
four years, whose subjects can be academic-scientific, as well as artistic-cultural;
they are submitted by only one author, with a title that should be different from
the title of the reviewed book.
Collaborations’ extension, including images and bibliography, are as follows:
Research Articles, 15-25 pages; and Bibliographical Reviews, 4-6 pages.
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The titles of the collaborations (in Spanish and English) should not exceed 15 words.
Research Articles should be provided with an Abstract of 70-100 words, along
with a list of 4-8 Keywords; both in Spanish and English.
Each issue of the Journal is integrated with the collaborations that had been
approved at the edition closure; however, the Journal reserves the right of
advancing or postponing the collaborations.
Any matter that is not established here shall be determined by the Journal’s
Editorial Council, Editorial Committee, and Editorial Team.
Authors, reviewers, Journal’s Editorial Council members, and Journal’s
Editorial Committee and Team members, receive proving documents of their
participation in Journal’s editorial processes.
Authors receive three copies of the issue where the collaboration was published;
co-authors (up to three) will receive two copies of the respective issue. Peer
reviewers receive one copy of the issue in which they arbitrated. Journal’s Editorial
Council members receive one copy of each edited issue. As well, Journal’s Editorial
Committee and Team members receive one copy of every issue in which they
have participated.
Collaborations of the same author will not be published in consecutive issues.
Peer reviewers do not evaluate collaborations in consecutive issues.
Collaborations proposed for publication should be written and send in 13-point
Aparajita, double spaced, and with 0.5 cm indentation, in Microsoft Word file; charts
and/or tables in Microsoft Word file; maps, planes, draws and photographs, should
be send in jpg file with 300 dpi resolution, in gray scale.
All collaborations will be received at the following e-mail address:
temasantropologicos@outlook.com
Bibliography
Books: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), Title of book,
Place of publication: Publisher.
Chapters: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of
chapter”, in (Editor/Coordinator) Title of Book, Place of publication: Publisher,
Page numbers.
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Articles: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of
the article”, in Title of Journal, Volume, Issue, Year, Place of publication, and
Publisher of the Journal (if these data is available), Page numbers.
Web sites: document data that appears online. <URL> (date of access).
Quotations and Footnotes
The quotations, shorter than five lines, will be included in the text within double
quotation marks. Quotations that exceed five lines should be in an indent paragraph
(1 cm per side), with 11 point font, preceded by colon, and separated from the text
by a line before and after the quotation.
In-Text Citation: (author’s surname, year of publication: page number).
Latin abbreviations should not be used.
Notes should be numbered and presented as footnotes with 9 point font and
single spaced.
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