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Presentación
Iniciamos el primer número de Temas Antropológicos correspondiente a
2008, con nuevos tópicos en el campo de la Antropología, la Historia y la
Literatura latinoamericana.
El primer artículo “El cuerpo reescrito en Del amor y otros demonios de
Gabriel García Márquez” es de Oscar Ortega Arango, Celia Esperanza Rosado Avilés y Silvia Cristina Leirana Alcocer. En este trabajo se estudia la
novela mencionada y se presenta el desarrollo narrativo de su personaje
principal como visualizadora de un diálogo entre la cultura negra del caribe
y la sociedad española de la Colonia; también señala cómo la primera
adquiere una fuerte vitalidad en el presente.
La siguiente colaboración, “El triple reto de educar en el contexto indígena: hacia una educación intercultural bilingüe en Yucatán”, de Miguel
Antonio Güémez Pineda, Gaudencio Herrera Alcocer y Abelardo Canché
Xool, es una investigación realizada en dos escuelas primarias de comunidades mayas del oriente de Yucatán. En el trabajo se comparten experiencias del aprendizaje de la lectoescritura del maya, incorporando el plan
oficial y el español como segunda lengua. Por otra parte, se propone a los
docentes nuevas prácticas en un marco de respeto y solidaridad.
A continuación se presenta el estudio “Una visión antropológica sobre la
discapacidad motriz en el espacio urbano” de Jaume Amarganti Paniello,
quien sintetiza en su artículo los resultados de investigación de su tesis de
licenciatura sobre la discapacidad y las personas con deficiencias neuromotoras en la ciudad de Mérida y la problemática de este sector para lograr
espacios en la gran urbe. El movimiento social responde a la voluntad de
adquirir un reconocimiento público.
Mariano Báez Landa y José Manuel Flores López, en su texto “Los círculos de la marginación”, nos muestran cómo se vinculan la marginación y
la condición étnica en el estado de Yucatán, basándose en datos estadísticos de población y vivienda de diversas instituciones gubernamentales.
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Por su parte, la antropóloga Teresa Quiñones Vega en su artículo “La
peregrinación, una práctica religiosa de los mayas máasewáalo'ob para
conservar su territorio, aborda desde la perspectiva de la territorialidad
simbólica, cómo los mayas del oriente de Yucatán dan continuidad al
territorio construido como consecuencia de la “Guerra de Castas” y cómo
lo conservan en su memoria colectiva.
“Transformación del ciclo ceremonial en un pueblo zapoteca de Veracruz”, de Claudia Tomic Hernández, presenta una descripción etnográfica
que intenta responder cómo y por qué se transformó el ciclo ceremonial en
un pueblo zapoteca del sur de Veracruz, desde 1930 hasta 1980. Intenta
mostrar que el surgimiento de nuevos actores (profesores y comerciantes), formados en el protestantismo y en movimientos laicos, influyó en la
desaparición de cargos y la secularización de la jerarquía cívico-religiosa.
Concluimos nuestros brevísimos comentarios de los artículos de fondo
con el estudio “Acercamiento a la historiografía del siglo XX en Yucatán. La
obra de don Antonio Canto López”, de Edgar Santiago Pacheco, el cual
aborda la práctica de la historia en un personaje no propiamente profesional del siglo XX; utiliza los papeles de trabajo del autor estudiado, para
caracterizar su obra dentro de una corriente histórica regional propia de
esa época.
Finaliza este número de Temas Antropológicos con tres reseñas bibliográficas de interés para nuestros lectores.

El cuerpo reescrito en Del amor y
otros demonios de Gabriel García
Márquez
Este trabajo estudia la novela de Gabriel García Márquez Del amor y
otros demonios (1994) con el objetivo de presentar el desarrollo narrativo de su personaje principal, Sierva María, como la visualizadora
de un diálogo intercultural imperfecto entre la sociedad colonial española y la cultura negra del caribe neogranadino. Se considera que
dicho texto señala, gracias a una narración hiperbólica, a la cultura
negra como la dadora de una fuerte vitalidad en el presente, debido a
una diversa lectura del cuerpo como constructo social.
Imaginando una historia: la memoria colectiva como fuente narrativa
Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez (1994) establece,
desde su segmento inicial (García Márquez, 2003: 9-11), una tensión entre
memoria y escritura. Esto se observa cuando en dicho apartado el autor
recurre a la utilización de un narrador homodiegético cuya posición enunciativa es interna a la diégesis (intradiegético) y la ubicación del acto de narración es una retrospectiva. Tal posición de la voz narrativa da una perspectiva
particular a la narración en la medida en que no se inicia con una focalización
externa al hecho narrado, sino que ubica al narrador/personaje en el centro
mismo del proceso diegético. Esto tiene como intención señalar unas coordenadas espacio/temporales particulares en el presente de la enunciación
“Cartagena de Indias, 1994” (García Márquez, 2003:11) para, desde tal
Oscar Ortega Arango, Celia Esperanza Rosado Avilés
y Silvia Cristina Leirana Alcocer
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posición, rememorar los eventos ocurridos años atrás “El 26 de octubre de
1949” (García Márquez, 2003: 9). Tal situación se complementa con el hecho de que la mencionada voz narrativa se define como la de un joven que
en aquel momento (1949) no era un escritor experimentado pues “[…] hacía
mis primeras letras de reportero” (García Márquez, 2003: 9). El origen de lo
narrado no estaría, por tanto, en los archivos documentales sino en la memoria del narrador-experimentado, quien, desde el presente de la enunciación, recrearía la experiencia del narrador-personaje en su juventud. En tal
sentido, vale la pena señalar que, sintomáticamente, el narrador focaliza su
memoria-narración en el “vaciado” (García Márquez, 2003: 9) de unas criptas del convento de Santa Clara (Cartagena de Indias).1
Para salvar dicha situación, y no convertir la narración en una novela de
personaje, el narrador recurre en este momento a una posición temporal
prospectiva desde el momento de lo narrado: “El histórico convento de las
clarisas, convertido en hospital desde hacía un siglo, iba a ser vendido para
construir en su lugar un hotel de cinco estrellas” (García Márquez, 2003: 9).
Con ello se realizan y postulan una serie de situaciones. Por un lado, se
señala la evolución de los monumentos históricos a la par del desarrollo de
la República Colombiana: una colonia dominada, entre otras cosas, por la
preeminencia de las órdenes religiosas, una república decimonónica que
intenta dirigir dicha infraestructura hacia la sanación-ideologización del
nuevo ciudadano (la construcción de un hospital) y, finalmente, a mediados
del siglo XX la conversión de una ciudad de innegable valor histórico en un
escenario turístico mediante la consolidación de una infraestructura hotele1

El convento de Santa Clara de Cartagena de Indias inició su construcción en 1621. Este dato se
contradice con la investigación presentada por Carmenza Kline en Apuntes sobre literatura
colombiana. En él se comenta: “El primer convento colombiano fue el de Santa Clara fundado en Tunja
el año de 1573. Sus monjas profesaban la regla franciscana mitigada, de las urbanistas. En 1651
salieron de allí religiosas para fundar en Mérida, Venezuela, otro convento de Santa Clara. Obra que en
lo material se debió a don Juan de Bedolla. […] De todas estas instituciones femeninas cuyos servicios
a la religión y a la educación de las niñas eran altamente apreciados, sobresale el convento de Santa
Clara de Tunja por haber sido profesa en él la madre Francisca Josefa Castillo a quien nos referiremos
más adelante” (Kline, 1997: 64 ). Como se observa, se desconoce en esta información la fundación
realizada por parte de las clarisas de un convento en la fecha arriba mencionada.
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ra.2 Pero, además, el narrador mezcla diferentes temporalidades en el acto
de narración para señalar que la memoria que permanece como fondo
contextual de la obra reconoce y percibe los ciclos históricos.
Bajo tal marco discursivo llama la atención el juicio que se emite sobre la
forma en que se llevaba a cabo la labor de vaciado de las criptas: “Me
sorprendió el primitivismo del método” (García Márquez, 2003: 9). Se tiene,
entonces, una crítica al procedimiento con el cual se rescatan/vacían las
criptas del convento por ser realizado de una forma “primitiva” que se opone
tácitamente a la sensibilidad del narrador. En tal dirección, el narrador
describe la actividad de los obreros quienes “[…] destapaban las fosas a
piocha y azadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con
sólo moverlos, y separaban los huesos del mazacote de polvo con jirones
de ropa y cabellos marchitos” (García Márquez, 2003: 9-10). Así, la mezcla
indiferenciada de fuerza y desorden aparece como la característica primordial de dicho procedimiento. Sin embargo, esta fuerza no es uniforme:
“Cuanto más ilustre era el muerto más arduo era el trabajo, porque había
que escarbar en los escombros de los cuerpos y cerner muy fino sus
residuos para rescatar las piedras preciosas y las prendas de orfebrería”
(García Márquez, 2003: 10). Esta suerte de preeminencia de los personajes principales (sobre aquellos no poseedores de bienes económicos) y el
deseo de clasificación y organización de los materiales encontrados,
permite que el narrador se distancie de tal procedimiento por lo inhumano
del resultado: “Casi medio siglo después siento todavía el estupor que me
causó aquel testimonio terrible del paso arrasador de los años” (García
Márquez, 2003: 10). Pero, además, dicho recuerdo genera una continuidad
entre el momento de la narración y el de la enunciación a partir de un
distanciamiento frente a lo deshumanizante del trato dado a los restos de
las criptas y anuncia, con ello, la pertinencia del mensaje emitido en el
presente de la enunciación.
2

Actualmente, en la calle del Torno, en Cartagena de Indias, en la antigua sede del Convento de Santa
Clara, funciona el hotel “Sofitel Santa Clara” a cargo de la multinacional Sofitel, organización turística
(Dydynski, 2003: 155).
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Esto se muestra, no sólo gracias al comentario sobre el manejo de las
criptas, sino también al referirse a la incapacidad para hacer las preguntas
pertinentes en torno a lo encontrado. Ejemplo de esto es el descubrimiento
de la tumba vacía del segundo marqués de Casalduero, a la cual: “El maestro de obra no le dio importancia: era normal que un noble criollo hubiera
aderezado su propia tumba y que lo hubieran sepultado en otra” (García
Márquez, 2003: 10). Ante tal incapacidad para generar respuestas convincentes frente a la realidad, el narrador construye un discurso hiperbólico
que sirve para llamar la atención sobre el significado del vaciamiento de las
criptas. Esto es definitivo, pues señala una posición del proceso narrativo
que lo distancia del discurso documentado/científico. En efecto, y con tal
intención, el narrador propone la inserción de una realidad no comprobable
como mecanismo narrativo para hacer evidente el vacío de tales repuestas
y los límites para alcanzar el conocimiento de las realidades culturales. Así,
el maestro de obra explica “sin asombro” (García Márquez, 2003: 11) el
descubrimiento realizado en una de esas criptas:
En la tercera hornacina del altar mayor, del lado del Evangelio, allí estaba la
noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha, y una cabellera
viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El maestro de
obra quiso sacarla completa con la ayuda de los obreros, y cuanto más tiraban
de ella más larga y abundante parecía, hasta que salieron las últimas hebras
todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no quedó nada más
que unos huesecillos menudos y dispersos, y en la lápida de cantería carcomida por el salitre sólo era legible un nombre sin apellidos: Sierva María de Todos
los Ángeles. Extendida en el suelo, la cabellera espléndida media veintidós
metros con once centímetros (García Márquez, 2003: 11).

En oposición a la respuesta del maestro de obra que afirmaba que “[…]
el cabello humano crecía un centímetro por mes hasta después de la
muerte, y veintidós metros le parecieron un buen promedio para doscientos años” (García Márquez, 2003: 11), el narrador-personaje propone a la
memoria colectiva de tipo oral como fondo explicativo de esta situación: “A
8

mí, en cambio, no me pareció tan trivial, porque mi abuela me contaba de
niño la leyenda de una marquesita de doce años cuya cabellera la arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mal de rabia por el
mordisco de una perro, y era venerada en los pueblos del Caribe por sus
muchos milagros” (García Márquez, 2003: 11). Con lo anterior se establece que el fondo histórico de esta novela no es documental (en el sentido de
escritura) sino oral (y, más particularmente, oral femenino: “abuela”), lo
cual tiende un puente entre la escritura testimonial (“[…] mi abuela me
contaba” (García Márquez, 2003: 11) con la novela histórica contemporánea que restituye voces o tópicos no incluidos en las historias oficiales. La
validez de tal discurso narrativo no se encuentra, por tanto, en su referencialidad histórica directa, sino en la capacidad de recreación/creación de la
tradición oral.
Con ello, se dirige el valor de esta novela a su propia y autónoma
capacidad de recrear/restituir una realidad histórica a partir de los valores
propios de la memoria oral y no de los fondos documentales. Es decir, se
hace novela histórica en la medida, no en que restituye agentes y procesos históricamente documentados, sino que evidencia principios ideológicos de época que afectan y delimitan la memoria colectiva. Si lo anterior
ubica a Del amor y otros demonios como una novela histórica con características particulares, se hace aún más llamativa al ser una figura femenina
(Sierva María) en torno a la cual se da una mezcla indistinta de eventos de
la realidad y producidos por la tradición oral que, en última instancia,
aumentan el extrañamiento del lector ante esta forma de novela histórica.
El primero de dichos eventos resulta de la posibilidad (que el maestro de
obra da por cierta) de que una niña “sin apellidos” se encuentre ubicada
en un lugar tan importante como es el altar mayor precisamente del lado
del evangelio. Esto que, en el discurso de la ficción sucede, es imposible
en el discurso religioso católico. En efecto, la ausencia de apellidos muestra un no reconocimiento por parte de los padres de la hija, es decir, ubica
a esta niña como perteneciente a una periferia social. Es más, a pesar de
9

ser reconocida por sus padres, las criptas cercanas al altar mayor se otorgaban a personas principales por su riqueza o por las labores evangelizadoras que éstas hubieran hecho dentro de la comunidad. En resumen, a
pesar de que el padre de la niña hubiera comprado dicho lugar en el altar
mayor tendría que ser ubicada una lápida con el nombre completo como
una forma de reconocimiento social.
Sin embargo, y siendo guiados por un narrador que expresa que los
cuentos de la abuela (tradición oral–memoria colectiva) y su experiencia en
el vaciamiento de las criptas son el fondo “documental” de lo enunciado, la
afirmación de que en el altar mayor se encontraba la cripta de Sierva María
trae como consecuencia el entender que el altar referido no es del universo
cristiano, sino de uno diferente. Esto se corrobora porque la hornacina
donde se encuentran los restos de la niña tiene unas características particulares y porque, al final de la narración, se confirma que la niña era una
posesa. En efecto, Sierva María, dentro del discurso de la ficción, muere
después del quinto día en que se le practicaba un exorcismo y en preparación para la siguiente sesión (la sexta). Esto es de primera importancia pues:
“Canónicamente […] muere como hechicera o bruja, acusada de ser poseída por el demonio. […] Canónicamente, como no hay presunción de inocencia en los procesos del Santo Oficio, muere condenada al infierno. En su
caso, ni siquiera hubo un indicio de arrepentimiento como para poder morir
en la fe, tal como se hacía repetidamente en los llamados autos de fe”
(Palencia-Roth, 1997: 62). Esto hace imposible que, dentro de la tradición
occidental católica, sus restos se encuentren dentro de una capilla y menos en un lugar tan privilegiado como es el altar mayor. Lo anterior permite afirmar que quien ubica allí la tumba de la niña, no son los padres o la
tradición religiosa, sino el narrador quien, apoyándose en la tradición
oral/memoria colectiva, la canoniza y rescata de su condena final.3

Se aumenta la extrañeza de lo narrado cuando lo que se encuentra en
dicha hornacina no es una imagen oculta (como en las tradiciones mesoamericanas), ni un espacio vacío, sino los restos de un cuerpo que, en un
aparente cese de vida física, continúa en plena actividad (crecimiento del
cabello). Es decir, lo que se devela, no es un símbolo, sino un fetiche que
aún ejerce un poder vital expresado en el crecimiento de una parte de su
cuerpo. En pocas palabras, y según la labor del narrador en este primer
segmento, se propone en el presente texto que lo que se intenta realizar en
la novela estudiada es una crónica a la existencia corporal de la niña/santa.
Así, Del amor y otros demonios se enuncia como la crónica de los martirios
de la niña Sierva María, los cuales, a pesar del desinterés que causan en el
presente de la enunciación, siguen con una fuerza vital expresada en un
cuerpo aún en evolución.
El cuerpo inscrito: la enfermedad
Desde tal perspectiva discursiva, las restantes partes de la novela remiten
a dicha crónica. En efecto, frente a la posición narrativa del segmento que
abre la novela, los siguientes segmentos están enunciados por un narrador heterodiegético cuya posición enunciativa es externa (extradiegético)
pero continúa ubicando el acto de narración en una retrospectiva que no

A tal respecto vale la pena comentar que Isabel Rodríguez Vergara en “Del amor y otros demonios:
incinerando la colonia” (1997: 23-44) afirma que el fondo documental para la novela aquí estudiada es

el caso de Lorenza de Acereto quien fue juzgada por los tribunales de la Inquisición en Cartagena de
Indias. Sin embargo, las diferencias entre lo dicho en la novela y la realidad histórica de Lorenza de
Acereto son grandes. Por ejemplo, esta última nace en 1586 (un año después de que su padre, un
aventurero genovés, y su madre, una española, se establecieran en Cartagena de Indias), es decir, no
es mestiza, lo cual la distancia de Sierva María (hija de mestiza y noble español). La unidad familiar, al
contrario, es casi nula en ambos casos, pues Lorenza de Acereto pierde a su madre siendo pequeña y
su padre se dedica a los negocios. Lorenza también se casa muy joven (once años) con un hombre de
treinta y ocho años; sin embargo, debido a las repetidas infidelidades de él y a pesar de haber tenido
hijos juntos, tiene un amante y hace uso de la hechicería para deshacerse del marido incómodo.
Juzgada por la Inquisición por los delitos de hechicería, uso de supersticiones, pero básicamente por
haber llevado una vida deshonesta, Lorenza recibe una pena leve (dos años de destierro de
Cartagena), algunas penitencias y “[…] una multa de cuatro mil ducados de Castilla”, posiblemente
porque dentro del Santo Oficio contaba con tres familiares. Mayor información sobre dicho caso se
encuentra en Aspectos de la vida social en Cartagena de Indias (1954), de Manuel Tejada Fernández,
quien a su vez comenta que los eventos narrados sobre la vida Lorenza de Acereto son tomadas en su
mayoría del Archivo Histórico Nacional (Bogotá-Colombia), Sección de la Inquisición.
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obedece a un pasado individual (su juventud), sino al de la vida de la niña
Sierva María. Dicha modificación crea, inicialmente, la sensación discursiva de una verosimilitud del universo narrado que funciona como una
apelación al lector implícito de la obra. Esto se evidencia en el mismo
proceso de diégesis de la obra en la cual se cuenta la historia de una niña
que, mordida por un perro en un mercado durante la época colonial en
Cartagena de Indias, parece contraer la rabia por lo cual es exorcizada por
miembros de la Iglesia Católica para, en el proceso, enamorarse de uno de
los sacerdotes que adelantaban la diligencia espiritual y morir un poco de
amor y un poco de debilidad. Nótese que la escogencia del narrador y el
reiterado interés por no incluir en la novela un elemento de no realidad (a
pesar de lo extraordinario de lo dicho en la diégesis), parece dirigir la
perspectiva del narrador hacia una no violación del contrato de lectura en
relación con la novela histórica tradicional, el cual se identifica, entre otras
cosas, por una referencialidad histórica.
Pese a esto, la perspectiva que se asume en la narración será la que da
un giro al significado “objetivo” de lo narrado. Esto se observa cuando el
espacio narrativo queda construido a partir de un sistema bipolar entre un
lado y otro del “[…] puente levadizo del arrabal de Getsemaní” en Cartagena de Indias. La caracterización de este espacio periférico prohibido (el
“arrabal” del otro lado del puente) se identifica por “[…] la bulla”, el comercio (pues se estaba “[…] rematando un cargamento de esclavos de Guinea”), el “mercado”(García Márquez, 2003: 13); es decir, por diversas
manifestaciones de la cultura popular, las cuales se unen con la belleza de
“la cautiva Abisinia” que es vendida como esclava en dicho mercado
(García Márquez, 2003: 14). Frente a tal caracterización de lo “popular” y
“esclavo” de la ciudad, al otro lado del puente las mujeres tenían que
realizarse purgas dramáticas con “[…] siete granos de antimonio en un
vaso de azúcar rosada” (García Márquez, 2003: 15) y se vivía rodeado de
locos: “La casa [de Sierva María] colindaba con el manicomio de mujeres
de la Divina Pastora” (García Márquez, 2003: 17). Sin embargo, el desafor-

tunado y común suceso de que “Un perro cenizo con un lucero en la frente”
(García Márquez, 2003: 13) mordiera a una niña de doce años, Sierva
María de Todos los Ángeles, le permite al narrador evidenciar el contacto y
relaciones entre estos espacios vitales.
En efecto, la niñez de Sierva María de Todos los Ángeles dentro de la
casa de sus padres, “Don Ignacio de Alfaro y Dueñas, segundo marqués
de Casalduero y señor del Darién” (García Márquez, 2003: 16) y su “[…]
esposa sin títulos” (García Márquez, 2003: 15), Bernarda Cabrera, está
marcada por una fuerte polaridad entre dichos espacios sociales y culturales de Cartagena de Indias durante los siglos XVII y XVIII. Esto se muestra
con el constante interés del narrador de hacer presente que, fruto de un
matrimonio en crisis, la educación de la niña Sierva María termina en
manos de la cultura negra. Son los esclavos negros y mulatos quienes,
además de preocuparse por la educación de la niña, tienen claro el cumplimiento de las etapas en el crecimiento de la niña, quien, en el momento de
iniciar la narración, llega a la edad de convertirse en señorita (12 años). Por
tanto, la vida social de Sierva María está dada en una dicotomía: étnicamente era mestiza e hija de noble (un marqués), pero socialmente, participaba de la cultura negra en sus espacios, hábitos y ciclos. Con ello se
anuncia un enfrentamiento primordial en la novela entre el factor étnico y el
factor cultural como el dador de identidad social.
Tal situación se inclina en la novela hacia el elemento cultural con la
asignación, debido a la crisis matrimonial de los padres de la niña, de la
esclava Dominga de Adviento, como la educadora de la niña. Con esto, el
narrador se ubica en una perspectiva que designa a la cultura negra como
la dadora del amor filial (que supera la ascendencia familiar) a tal punto
que la niña mestiza de nacimiento toma sus costumbres y puede asumir
la identidad lingüística de sus padres culturales.4
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La caracterización de pertenencia a dicha cultura negra reúne elementos lingüísticos, culinarios
(formas de comer, sentido del gusto), vestuario, etcétera, siempre valiéndose de la exuberancia de las
descripciones de García Márquez.

El aspecto que más llama la atención, y que apoya al anterior, es que la
niña transforma su rostro y su cuerpo mediante el maquillaje. Así informa el
narrador: “Por orden de Dominga de Adviento las esclavas más jóvenes le
pintaban la cara con negro de humo, le colgaron collares de santería sobre
el escapulario del bautismo y le cuidaban la cabellera que nunca le cortaron y que le habría estorbado para caminar de no ser por las trenzas de
muchas vueltas que le hacían a diario” (García Márquez, 2003: 20). Así, el
cuerpo de la niña se transforma totalmente por su pertenencia-adopción
por parte de la cultura negra-esclava: pintada negra e investida de los
collares de santería puede fusionar los dos mundos culturales que vive
desde el nacimiento.
Con esto, no sólo se muestra el distanciamiento de la niña frente a la
cultura blanca, sino que permite el encuentro con otro elemento fundamental
dentro del ambiente cultural de la época colonial neogranadina: la cultura
yoruba. Ella es fundamental en la historia colombiana desde su aparición en
el siglo XVI “A partir de la segunda mitad del siglo XVI, negros de África fueron
traídos a América para trabajar como esclavos bajo la dominación española.
Entre ellos, los del África occidental, y principalmente los Yoruba (o Lucumíes) ejercieron una enorme influencia en el desarrollo cultural y religioso
del caribe” (Ifa Karade, 1998: 45). Valga comentar, por el momento, que
dentro de la tradición cultural Yoruba se encuentra una unificación del
conocimiento religioso, científico y filosófico. Así, todas las disciplinas y las
acciones del hombre (incluyendo la muerte) se encuentran en constante y
compleja relación. Atención particular merecen las expresiones artísticas
como la danza, la música y el canto que son consideradas artes sagradas
para venerar a sus dioses u orishas. La iniciación a la cultura Yoruba se
produce en el nacimiento mismo del infante cuando un adivino (babalawo)
determina el orisha que debe seguir el niño. Sierva María, no se debe olvidar,
fue consagrada a Olokun5 el mismo día de su nacimiento por Dominga de
5

Es importante referir que los Yoruba dicen (su cultura es oral, básicamente) que cuentan con 401
deidades, lo cual hace que muchos estudiosos los comparen con la mitología Griega Antigua. Sus
deidades son llamados Orishas y su dios principal es Olorun (“dueño del Cielo”). Esta estructura
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Adviento, quien emerge, no sólo como la esclava-madre sino como un
babalawo, luego de predecir que la niña “¡Será santa!” (García Márquez,
2003: 60) y establecer su consagración:
Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó en Cristo y la consagró a
Olokun, una deidad yoruba de sexo incierto, cuyo rostro se presume tan
temible que sólo se deja ver en sueños, y siempre con una máscara. […]
Dominga de Adviento la circundó de una corte jubilosa de esclavas negras,
criadas mestizas, mandaderas indias, que la bañaban con aguas propias, la
purificaban con la verbena de Yemayá le cuidaban como un rosal la rauda
cabellera que a los cinco años le daba en la cintura. Poco a poco, las esclavas
le habían ido colgando los collares de distintos dioses, hasta el número de
dieciséis (García Márquez, 2003: 60-61).

De tal forma que Sierva María es consagrada a Olokun (dueño del mar)
y a Yemayá (Madre de la sexualidad y de las aguas originales es la dadora
de la protección y el alimento expresado, inicialmente, en el fluido amniótico del útero materno y de los pechos que alimentan, lo cual la convierte en
la principal protectora de la fuerza femenina). La fuerza dada por los dioses
Yoruba a la “[…] lánguida” (García Márquez, 2003: 62) niña Sierva María
es aumentada con la consagración, mediante los collares, a las deidades
Yoruba. Ellos cumplen la específica función de proteger al iniciado en todo
momento de su vida y se constituyen en su bandera, la cual es irrenunciable.6 Como se observa, el cuerpo de la niña Sierva María de Todos los
permite considerar que el proceso de evangelización de los miembros del pueblo Yoruba fue fácil, en
cuanto al aspecto religioso, debido a que muy rápido asumieron la figura de Dios como la de Olorun y
los santos como los Orishas (POENNA, 2001). Tal es el caso de Dominga de Adviento de quien el
narrador informa: “Se había hecho católica sin renunciar a su fe Yoruba, y practicaba ambas a la vez,
sin orden ni concierto” (García Márquez, 2003: 19).
6
Éstos suman dieciséis y se dividen en grupos. El primero de ellos corresponde a la Regla de Ocha (la
iniciación). Dentro de ellos encontramos: el collar Eleggúa (rojo y negro) que representa la vida y la
muerte; el Chango (rojo y blanco) que representa la sangre y la vida; el collar Yemayá (siete cuentas
azules y de color transparente) que representa la maternidad, el alimento y la protección; el collar de
Ochún (cuentas amarillas de distintas tonalidades y ámbar) que representa la belleza, el dinero, el
trabajo y el amor; y finalmente, el collar Obatalá (cuentas de color blanco) que representa la pureza. El
segundo grupo son los collares espirituales y suman los restantes once. Dentro de ellos se encuentran
el collar espiritual de la gitana María Candelaria, el collar espiritual del Indio Pluma Azul y otros.
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Ángeles ha quedado revitalizado al ser identificado como perteneciente a
la cultura Yoruba que le es dada por los esclavos negros que la criaron.
Frente a un padre que desde el nacimiento le augura que “¡Será puta!”
(García Márquez, 2003: 60), entra, por medio de la iniciación antes descrita, en un terreno de acogimiento y protección que la lleva a una transformación expresada en su cambio de denominación: María Mandinga.7 A tal
punto se presenta esta transformación que el narrador informa sobre su
vivencia en el universo negro de la casa: “En aquel mundo opresivo en el
que nadie era libre, Sierva María lo era: sólo ella y sólo allí. De modo que
era allí donde se celebrada la fiesta, en su verdadera casa y con su verdadera familia” (García Márquez, 2003: 19).
Sin querer agotar en este momento todos los elementos de dicha
pertenencia cultural, vale la pena decir que al momento en que el perro la
muerde en el mercado, María Mandinga-Sierva María se encontraba en
plena vivencia de tal cultura. Sin embargo, con este suceso se asistirá a
una transformación que la incorporará dentro de la cultura blanca occidental pero, particularmente, la pondrá en la mira de la institución religiosa
católica. Es decir, la mordida que recibe la niña en el tobillo fungirá como un
indicativo social y religioso que señalará, primero, una degradación social
y, luego, una marca del demonio católico.
En efecto, la mordedura será el símbolo de la final degradación para la
familia del segundo marqués de Casalduero y de Bernarda Cabrera. Así, si
bien los esclavos negros no le dan mayor importancia a la mordida,8 la
madre de la niña, Bernarda Cabrera (mediante la aparición de una especie
7

Al respecto del nombre del personaje señala Luz Aurora Pimentel: “En los personajes no referenciales, cuyos nombres están inicialmente “vacíos”, el proceso acumulativo por medio del cual se van
llenando es también, y con mucho, de naturaleza narrativa: el nombre se colma de historia y no
meramente de atributos de personalidad” (Pimentel, 2002: 65-66).
8
No se debe olvidar la actitud del mundo esclavo y popular que refiere el narrador a tal suceso: “Cuatro
o cinco mordidas en un mismo día no le quitaban el sueño a nadie, y menos con una herida como la de
Sierva María, que apenas si alcanzaba a notársele en el tobillo izquierdo. […] Así que la criada no se
alarmó. Ella misma le hizo a la niña una cura de limón y azufre y le lavó la mancha de sangre de los
pollerines y nadie siguió pensando en nada más que el jolgorio de sus doce años” (García Márquez,
2003: 15).
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de Celestina, la india Sagunta) prevé una degradación social debido al
juzgamiento que conllevará la muerte de la niña por el posible contagio de
la rabia:
[…] Bernarda estaba dispuesta a hacer la farsa de las lágrimas y a guardar un
luto de madre adolorida por preservar su honra, con la condición de que la
muerte de la niña fuera por una causa digna.
“No importa cuál”, precisó, “siempre que no sea una enfermedad de perro”
(García Márquez, 2003: 25-26).

El temor de Bernarda, aunado al “[…] odio que ambos [padre y madre]
sentían por la niña por lo que ella tenía del uno y del otro” (García Márquez,
2003: 25), conjugaba varios factores. El primero de ellos es que esto sería
el punto final de una desgracia económica que se reconocía en la casa (“La
casa había sido el orgullo de la ciudad hasta principios de siglo. Ahora
estaba arruinada y lóbrega, y parecía en estado de mudanza por los
espacios vacíos y las muchas cosas fuera de lugar”) (García Márquez,
2003: 17-18); en el patio de los esclavos (“[…] el patio reducido a dos
barracas de madera con techos de palma amarga, donde acabaron de
consumirse los últimos saldos de la grandeza”) (García Márquez, 2003:
18), y en la fugaz riqueza que Bernarda había logrado con el comercio de
harina desde las Antillas Inglesas y que había perdido por sus diversos
amantes. El segundo factor se asociaba a un matrimonio fallido con un
marqués (con claros síntomas de retraso mental) que desde su primer
encuentro amoroso tuvo que depender totalmente de ella y que, poco a
poco, fue constituyéndose en un tormento marital que dio como fruto a
Sierva María a quien se refiere así: “ ‘Eres idéntica a tu padre’, le dijo. “ ‘Un
engendro’ ” (García Márquez, 2003: 35).
Pero el elemento que mayor preocupación generó la enfermedad de
Sierva María en Bernarda Cabrera fue la degradación social y física, que la
regresaba a un estado de inferioridad. En tal tenor, no se debe olvidar que
Bernarda Cabrera se asocia a las mujeres mestizas que, mediante su
17

riqueza lograron ascender socialmente durante el período colonial:
“Bernarda Cabrera, madre de la niña y esposa sin títulos del marqués de
Casalduero […] había sido una mestiza brava de la llamada aristocracia de
mostrador; seductora, rapaz, parrandera, y con una avidez de vientre para
saciar un cuartel” (García Márquez, 2003: 15).9 Perdida en infinitas fiestas
y consumiendo el dinero que había logrado capitalizar, la enfermedad de
Sierva María era la evidencia social de la final caída: un regreso a su
estado “semianimal”.
Si bien la mordida tiene tales consecuencias en el universo laico,
también marca a la familia como tocada por el demonio. Esto porque para
el Santo Oficio la aparición de una enfermedad, particularmente la rabia,
era síntoma de presencia demoníaca:

de la niña es fundamental en la medida en que, a pesar de pertenecer a
una cultura subalterna durante todo su período de crecimiento, ella evidencia la degradación del mundo familiar y social y, además, la entrada al
mundo oscuro de la posesión demoníaca según la lectura de la institución
inquisitorial. La enfermedad que potencialmente posee el cuerpo de la niña
María Mandiga-Sierva María la hace existir en el mundo de la cultura occidental e, indefectiblemente, la llevará al retiro del universo negro donde era
libre y se encontraba protegida. De tal manera, lo que se observará a
continuación en la novela es una lucha, primero con ese universo social de
origen blanco, y luego con la institución inquisitorial. Con ello anuncia
el narrador el inicio de las pruebas que la llevarán a la “santificación”
narrativa.

En ocasiones la Inquisición utilizó el temor a los castigos divinos, a través de la
aparición de una enfermedad, […] tal fue el caso de la rabia que en el siglo XVIII
se creyó que aparecía, según se expresaba en una novena, por los muchos
pecados cometidos que “[…] han llegado ya hasta las nubes y provocado la
Divina Justicia y experimenta tal castigo, no sólo en los brutos, pero aún en los
racionales” (Galindo y Rodríguez, 2000: 321).

El cuerpo codificado: la soledad
La inscripción en el universo occidental blanco que recibe Sierva MaríaMaría Mandinga por medio de la mordida del perro tiene como primera
consecuencia un intento de restitución de su posición en la tradición
familiar occidental. Para tal fin, su padre, el segundo marqués de Casalduero, da la orden de reubicar a la niña dentro del dormitorio de la primera
marquesa.
Ella había sido expulsada del espacio familiar (que le correspondía por
su línea familiar paterna) por su madre, Bernarda Cabrera. En efecto, el
narrador informa que la relación con la niña se rompió desde el mismo
nacimiento: “La madre la odió desde que le dio de mamar por única vez, y
se negó a tenerla con ella por temor de matarla” (García Márquez, 2003:
60). El hecho señalado por el narrador llama la atención en la medida en
que muestra una incapacidad por parte de Bernarda de asumir el rol
genérico de la maternidad. Ante la imposibilidad masculina de su esposo
de cumplir con el rol de dador y dominador, ella tiene que desarrollar actividades codificadas como masculinas dentro del modelo genérico patriarcal. No se debe olvidar que en la estructura social de la colonia sólo se

La intención de esta lectura era la de establecer un control férreo sobre
la población “[…] haciéndole creer que la rabia era una enfermedad
provocada por Dios a los pecadores” (Galindo y Rodríguez, 2000: 340). La
importancia que tiene, pues, la mordida que inflige el perro rabioso al tobillo
9

En este aspecto llama la atención que el narrador menciona cómo Bernarda Cabrera es iniciada en el
consumo del chocolate por uno de esos amantes, Judas Iscariote. La adicción sexual a la que llega
Bernarda Cabrera se asocia a diversas sustancias que son nombradas en la novela, pero es el
chocolate la que resulta más llamativa en este sentido pues, como explican Federica Sodi Miranda y
David Aceves Romero, en su texto “El uso y abuso del chocolate en la Nueva España” tiene una fuerte
relación con los ritos indígenas mesoamericanos de sacrifico y, además, porque se encuentra que “[…]
el chocolate contiene una sustancia llamada xantina que produce la misma sensación que las hormonas de tipo sexual en las mujeres, y provoca euforia y excitación” (Sodi Miranda y Aceves Romero,
2000: 321).
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Dicha forma de concebir a la mujer tuvo, incluso, implicaciones jurídicas: “Un aspecto importante es
la represión y el castigo frente a esa trasgresión. No se trataba de una discurso masculino opuesto a un
discurso femenino, simplemente era una moral-jurídica que sobrevaloraba la castidad y el matrimonio,
montado sobre proposiciones teológicas que la mujer aceptaba” (Borja, 1995: 58).
11
Esto se tiene muy presente a lo largo de la novela pues, al momento de discutir con el marqués, ella
“Le recordó que no era negra, sino hija de indio ladino y blanca de Castilla” (García Márquez, 2003: 58).

esa noche supo Bernarda que no quería hacer nada más de por vida”
(García Márquez, 2003: 34). Así, encerrada por las concepciones del
modelo patriarcal, Bernarda de Cabrera se autoidentifica con la Eva
trasgresora, antimodelo mariano, la cual se asume como causante e
instigadora de los pecados al desbordar pasiones desordenadas y ser más
carnal que el hombre. Esto es definitivo en el presente texto pues la mujer
no blanca (mestiza, negra) fue asociada durante el período colonial a la
figura de dicha Eva como poseedora de la tentación y portadora de una
potencia destructora centrada en su sexualidad. Esto fue consecuente con
la empresa conquistadora pues, al fin y al cabo, el mestizaje fue el fracaso
de las estructuras de la cultura dominante para evitar las relaciones
interétnicas que violaban las jerarquías de castas, pieza fundamental del
engranaje conquistador.
El sentimiento de inferioridad que acompaña a Bernarda, a partir de su
posición social, así como de sus fracasos financieros y emocionales,
hacen que rechace el rol femenino de la maternidad y lo asuma como un
fantasma que la cerca. El deseo, por tanto, es expulsar del ambiente social
de la casa, la enfermedad de Sierva María que señala, desde tal perspectiva, su inferioridad final. El origen, por tanto, del aparente fracaso en la educación de Sierva María-María Mandinga se debía centrar, precisamente,
en la imposibilidad de transformación del modelo patriarcal que presentaba un fuerte y demoledor entrecruzamiento entre la pertenencia étnica y el
modelo cultural que debía cumplirse.
El resultado de tal fuerza social es que Sierva María es impulsada hacia
las barracas y, por ende, a la cultura negra de los esclavos dando como
resultado, no sólo una división espacial, sino también temporal dentro de la
casa. En efecto, a la muerte de Dominga de Adviento, la niña ingresa por
primera vez a la casa y es ubicada en el dormitorio de la primera marquesa.
Espacio solitario, el dormitorio individual, se contrapone en la narración con
las barracas de las esclavas donde se dormía en comunidad. Tal es la
imagen que el narrador nos entrega a partir de la voz del marqués cuando:
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concebía la familia patriarcal como centro del engranaje social, lo cual
permitió establecer un discurso en el cual el hombre se constituía como
identidad “única” y la mujer se asumió como un elemento subordinado al
poder jerárquico masculino. Esta categorización hizo que la vida cotidiana
femenina fuese reglamentada sobre bases mucho más específicas que las
propias masculinas a partir de una clasificación que, con miras a un
ordenamiento social, delimitó lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo prohibido.
Esto conllevó, por ejemplo, a que los espacios cotidianos masculinos
fuesen catalogados como pasivos en la medida en que no generaban
posibilidad de trasgresión a la norma imaginada, pues su ejercicio de la
sexualidad era considerada como la simple presencia de influjos y placeres carnales propios de su condición de unicidad.10
Bernarda, al contrario del modelo patriarcal, tiene que desarrollar roles
genéricamente masculinos que van desde comerciante y empresaria
hasta el ejercicio “masculino” de una sexualidad “exterior” expresada en su
visita a burdeles, lo cual, en la perspectiva del narrador, la conduce a un
fracaso emocional: “Creyó morir cuando se dio cuenta de que [Judas
Iscariote] se acostaba con todas las que encontraba a su paso, pero al final
se conformó con las sobras” (García Márquez, 2003: 34). Lo anterior, unido
a la inferioridad imaginada por su origen étnico,11 la lleva a un estado de
descomposición que la hace catalogarse como una trasgresora del
modelo patriarcal. Así, al momento de tener relaciones sexuales con su
amante Judas Iscariote el narrador nos informa: “Sintió el resuello de
minotauro buscándola a tientas en la oscuridad, el fogaje del cuerpo encima de ella, las manos de presa que le agarraron la sayuela por el cuello y
se la desgarraron en canal mientras le roncaba al oído: ‘Puta, puta’. Desde
10

“[…] encontró a Sierva María en la barraca de los esclavos, entre media
docena de jóvenes negras que dormían en hamacas entrecruzadas a
distintos niveles” (García Márquez, 2003: 37). La necesidad de acogimiento, visto como imposible por las limitantes del modelo patriarcal al interior de
la organización familiar de la niña, se ven expresadas en la posición que
toma su cuerpo durante las horas de sueño. En efecto, al acostarse a
dormir en la cama, ella: “Se acomodó en posición fetal por el hábito de la
hamaca y se durmió sin despedirse” (García Márquez, 2003: 39). Dicha
actitud física es contrapuesta, por el narrador, a la de sus padres quienes
encuentran en el sueño un tiempo tormentoso (Bernarda Cabrera) o un
espacio para la sangría de los murciélagos como el caso de su padre quien
tenía: “[…] una palidez de lirio por la sangría que le hacían los murciélagos
durante el sueño” (García Márquez, 2003: 16). Curiosamente, el compartir
el espacio comunitario del sueño hace que nunca se nombre el problema
de los murciélagos en los esclavos, ni tampoco las pesadillas o los sueños
premonitorios en Sierva María (los cuales no se mencionan sino hasta que
ella entra en un espacio cultural occidental).
Queda signada de tal manera una actitud diferenciada cuando el cuerpo
descansa. Para la cultura occidental, en plena tensión producto de los
modelos patriarcales, el dormitorio individualizado lleva a la enfermedad (la
sangría) pero, principalmente, al temor. En efecto, la soledad que se vive en
tales dormitorios individuales permite que surja el terror del espacio nocturno. El miedo a la noche, como informa Jean Delumeau en su célebre libro El
miedo en occidente, se expresa, entre otros factores, en la aparición de los
fantasmas. Sintomático resulta que sólo en los personajes que sirven o
pertenecen a modelos occidentales es en quienes surge dicho miedo. Por
ejemplo, cuando la niña entra al dormitorio de su madre y ella despierta, le
crea una sensación de temor que hizo que viviera: “[…] con el alma en un
hilo desde que creyó descubrir en la hija una cierta condición fantasmal”
(García Márquez, 2003: 62). De igual manera, su padre, “Don Ignacio de

Alfaro y Dueñas, segundo marqués de Casalduero y señor del Darién”
(García Márquez, 2003: 16) sintió aparecer el temor cuando se encontró en
la soledad de la casa de sus padres: “Por primera vez sólo en la tenebrosa
mansión de sus mayores, apenas si podía dormir en la oscuridad, por el
miedo congénito de los nobles criollos de ser asesinados por sus esclavos
durante el sueño” (García Márquez, 2003: 55). De tal manera que este
temor, producto de la soledad, expresa, no sólo la fragilidad del poder
instituido que conllevan las sociedades patriarcales sino, además, la reaparición de las frustraciones individuales. La respuesta, por el contrario, no
es una crítica al poder social o al comportamiento individual de las sociedades patriarcales, sino el señalamiento de la cultura negra como la productora de tales miedos. Tal es la reacción de Bernarda quien, intencionadamente, hace “aparecer” el fantasma de Sierva María colocándole una esquila
para que sonara cuando llegara (García Márquez, 2003: 63) o el sueño
interrumpido del marqués, quien: “Iba en puntillas a la puerta, la abría de
pronto, y sorprendía a un negro que lo aguaitaba por la cerradura” (García
Márquez, 2003: 55).
Con esto, el narrador logra algo adicional. Cuando el marqués, hombre
que “Creció con signos ciertos de retraso metal, […] analfabeto hasta la
edad de merecer” (García Márquez, 2003: 49), intentó restituirle a la niña
su posición en la casa como un signo de protección contra el mal de rabia
(“Lo primero que hizo fue devolverle a la niña el dormitorio de su abuela la
marquesa”), sólo ocasionó otro fracaso. Así, la restitución en dicho espacio
cubierto “[…] bajo el polvo” (García Márquez, 2003: 36) fue una total
frustración que le impulsa a generar una declaración tratando de conservar
el orden perdido: “ ‘Desde esta fecha la niña vive en la casa’, les dijo. ‘Y
sépase aquí y en todo el reino que no tiene más que una familia, y es sólo
de blancos’ ” (García Márquez, 2003: 37). Pero no sólo de blancos, sino
algo más. Ante la resistencia de la niña a tales medidas, el padre: “[…] tuvo
que hacerle entender que un orden de hombres reinaba en el mundo”
(García Márquez, 2003: 37-38).
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No sólo, pues, se da primacía a la institución familiar como el pilar en la
construcción social, sino que además se informa el gobierno masculino
sobre el mundo social, es decir, la constitución de un mundo a partir del
modelo patriarcal. Por supuesto, y de nuevo, dicha posición no sólo se
contrapone a un mundo negro gobernado por una mujer, Dominga de
Adviento, sino que, además, con dicha perspectiva el narrador señala la
crítica a la institución familiar como la única que puede generar protección
para sustituirla por la vida comunal de las esclavas negras. Así, y valiéndose de la soledad, el narrador señala, no sólo la debilidad del poder individualizado que se genera en la cultura occidental, sino la de los modelos
genéricos que se impusieron durante los procesos colonizadores americanos. Estos poderes tienen de particular que, en el intento de restituir el
orden perdido, se hace necesario un factor adicional: extraer al cuerpo
“enfermo” del contexto cultural en el cual se expresa su ser-en-el-mundo.
Esto es de vital importancia, pues el cuerpo no es sólo un engranaje físico,
sino algo mucho más trascendente. En este sentido afirma Margarita Paz:
“Todo él [el cuerpo] es un campo de fuerzas donde se escenifican las
estrategias del orden social; es también, inevitablemente, una superficie
de inscripción de los códigos de la sociedad. […] Estas reflexiones nos
llevan a reconocer que la ‘naturaleza’ del cuerpo humano es también un
efecto de la actividad cultural e histórica” (Paz, 1999: 98-99).12 De tal

manera que, si el cuerpo es una inscripción social, lo que se debe hacer
para liberarlo-sanarlo es extraerlo de dicho mundo y encerrarlo-reeducarlo
en otro espacio social. Aparece, allí, una imagen de primera importancia en
la novela: el Hospital del Amor de Dios. Dicho espacio, en el Cerro de San
Lázaro (García Márquez, 2003: 26), se constituye en el lugar del aislamiento de la enfermedad: una geografía particular para ocultar-curar al cuerpo
doliente. En ese sentido, en el hospital se pierde toda diferencia social: “En
el hospital, los leprosos tirados en los pisos de ladrillos lo vieron [al marqués] entrar con sus trancos de muerto y le cerraron el paso para pedirle
una limosna. En el pabellón de los furiosos continuos, amarrado a un
poste, estaba el arrabiado” (García Márquez, 2003: 26). La enfermedad
del cuerpo, aparece así, como una degradación pública y sistematizada
que iguala a los hombres. Sin embargo, también permite que se discutan
los valores ante tal situación. Tal es caso del médico Abrenuncio de Sa
Pereira Cao, quien ante el caso del arrabiado que se encuentra en el
hospital responde que la única solución es “Matarlo […] Al menos es lo que
haríamos si fuéramos buenos cristianos” (García Márquez, 2003: 29).13

La conclusión que emana de lo anteriormente expresado es que el cuerpo, si bien tiene una presencia
biológica “natural”, está a su vez socialmente construido y que, como afirma Michel Bernard, dicha
construcción difiere en cada sociedad: “[…] para cada sociedad, el cuerpo humano es el símbolo de su
propia estructura; obrar sobre el cuerpo mediante los ritos es siempre un medio, de alguna manera
mágica, de obrar sobre la sociedad” (Bernard, 1985: 184). Así, como afirman Isabel Jáidar y José Perrés,
dicho cuerpo simbólico-cultural: “[…] se construye a partir de los modelos identificatorios imaginarios
provenientes de la religión, de los mitos, y derivado de ellos, de la tradición que se transmite de
generación en generación” (Jáidar y Perrés, 1999: 16). Esta inscripción en la tradición hace que sea un
territorio idóneo para realizar una arqueología de las propias sociedades y de su forma de concebirse.
Margarita Paz dirá al respecto: “El cuerpo tendría que ser concebido como historia, como un campo de
fuerzas donde palpitan las huellas de la vida pulsional y afectiva y se arraigan los códigos de la sociedad:
lo más íntimo e inmediato y a la vez lo transindividual, el vínculo social sin el cual el cuerpo como historia
no existiría. Y si es historia quiere decir que el organismo ha sido arrancado del mundo de la naturaleza y
devenido cuerpo” (Paz, 1999: 26). Dada la historicidad del cuerpo, él va asumiendo una serie de
regulaciones consigo mismo que, como afirma Paz: “[…] quedan, literalmente, encarnadas: son hábitos,
gestos, manejo del espacio, modos de hablar, de moverse, códigos sexuales, modalidades expresivas
de las emociones, ritmos sociales y demás formas de uso y de vivencia del cuerpo. Todos esos códigos
que conforman un peculiar gobierno del cuerpo sobre una ética fundada en lo aceptable, lo deseable, lo

prohibido, las zonas públicas y las privadas: moral acogida en los cuerpos que funciona como una
segunda naturaleza” (Paz, 1999: 27). Por todo ello, pensar en el cuerpo desde una perspectiva funcional
e histórica es entrar al universo del discurso pues, como afirma Margarira Paz: “[…] el cuerpo se hace
lenguaje” (Paz, 1999: 27). Así, el estudiar la forma en que estos lenguajes se presentan dentro de una
construcción narrativa permite evidenciar una experiencia transindividual frente a la forma de participar
en la experiencia, es decir, de ser-en-el-mundo.
13
Así, con la aparición de Abrenuncio, médico ilustrado vigilado por la inquisición, el narrador presenta la
lucha entre la institución inquisitorial y el conocimiento científico ilustrado. Tal enfrentamiento fue
encabezada por el Protomedicato (institución presente en los territorios conquistados desde 1570) cuya
tarea era la de, a través de un consejo presidido por un médico principal, examinar y regular el ejercicio
de médicos, cirujanos, farmacéuticos y comadronas. Dicho tribunal sólo turnaba sus asuntos al Santo
Oficio: “[…] cuando consideraba que sus fundamentos religiosos y de control se veían amenazados con
proposiciones que los pusieran en peligro” (Galindo y Rodríguez, 2000: 333). Sin embargo, uno de los
asuntos hospitalarios sobre el cual prestaba un especial interés se refería, precisamente, a la enfermedad de la rabia: “[…] el Tribunal de la Inquisición emitía opiniones sobre la etiología de ciertas enfermedades, como […] el caso de la rabia” (Galindo y Rodríguez, 2000: 334). La opinión del médico Abrenuncio sobre lo que debía hacerse con los arrabiados contradecía, pues, los intereses de la Inquisición. La
diferencia entre tales planteamientos radicaba en un cambio fundamental en la ciencia médica. No se
debe olvidar que la forma de contagio de la rabia sólo se descubre hasta 1804, por lo cual la lectura que
se hacía de dicha enfermedad durante la temporalidad de la narración se ubica en una medicina
fundada en la etiología (búsqueda de las causas de la enfermedad) y no, como en la medicina ilustrada,
en el diagnóstico y el tratamiento. La politización de la medicina (Castillo Troncoso, 2000: 349-357), por
tanto, impedía que las causas de cualquier enfermedad, y particularmente de la rabia, fueran reconocidas fuera del campo de la ideología dominante.
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Sin embargo, hay otro impedimento para entregar a Sierva María a las
manos del médico y recluirla en el hospital; el origen social de la niña
mordida por el perro: es hija de un noble. La exhibición que tendría la niña
en un espacio público que iguala, con la presencia del cuerpo enfermo, a
todos los seres humanos resulta imposible ante la visión de este grupo
social. No se debe olvidar que, como comenta Foucault en su texto Vigilar y
castigar (valiéndose del estudio de Kantorowitz), el cuerpo de una noble en
una sociedad altamente estratificada como la del virreinato de la Nueva
Granada estaba enfundado, al igual que el cuerpo del rey, de una doble
dirección: “[…] cuerpo doble según la teología jurídica formada en la Edad
Media, puesto que lleva en sí además del elemento transitorio que nace y
muere, otro que permanece a través del tiempo y se mantiene como
soporte físico y sin embargo intangible del reino” (Foucault, 2002: 35).
De tal manera que, a pesar del renacido amor que siente el padre hacia
la niña, resulta imposible que éste pudiera entregarla a un tratamiento
público que exhibiera la degradación del cuerpo de una integrante de su
familia noble. Tal evento lleva al marqués, siguiendo las opiniones sobre el
poder del amor del médico Abrenuncio, a restituir la jerarquía perdida por la
niña tratando de “[…] enseñarla a ser blanca de ley” (García Márquez,
2003: 66). Tal idea dirige sus pensamientos a tal punto que, cuando
aparentemente se hace inexorable la evolución de la enfermedad y el
ingreso al convento de Santa Clara, reviste el cuerpo de la niña con una
prenda de sus antepasados: “[…] encontró sin buscarlo un vestido de gala
que había sido de su madre cuando era niña” (García Márquez, 2003: 82).
Lo interesante de toda esta cuestión es que, luego de la imposibilidad
de reordenamiento que intentó el marqués mediante el alejamiento de la
cultura negra y el acercamiento a la medicina, el cuerpo de la niña parece
no tener síntomas definitivos de rabia. Es decir, toda la situación que llevará al convento de Santa Clara a la niña y su entrega para un exorcismo
estará dada en los temores que, como se vio anteriormente, precedían del
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fracaso de su universo ideológico y social fundado en los modelos patriarcales. Así, la niña va al convento vestida de noble blanca pero sin haber
podido quitar de su pecho “[…] los collares de santería” (García Márquez,
2003: 82), dejando ver que la restitución del mundo social blanco en Sierva
María se hizo imposible. Ante tal imposibilidad, el marqués reconoce su
subordinación ante la institución eclesial: “El obispo tendió con toda intención su mano de soldado, y el marqués le besó el anillo” (García Márquez, 2003: 75). La fuerza de un amor de última hora del padre para restituir un mundo temeroso y frustrado como el emanado de su contexto
familiar, empuja a la niña hacia un mundo donde el dominio se dirigirá hacia
la eliminación corporal para la salvación del alma. Sin embargo, y de
nuevo, la cultura negra a la cual también pertenece la niña tendrá una
importante presencia.
Cuerpo amado, cuerpo liberado: el sueño y la cabellera
Esto se observa específicamente con el enamoramiento que sufre la niña
del sacerdote Cayetano Delaura. En efecto, a diferencia de todos los
contactos descritos por el narrador entre los diferentes actores y Sierva
María-María Mandinga a lo largo de la novela, el primer encuentro entre el
sacerdote Cayetano Delaura14 y la niña se da en un sueño; es decir, no es
físico-corporal. Al observar esta cuestión, llama la atención que la narración se desencadena por la mordedura de un perro y continúa con una
serie de intentos de curación realizados mediante contacto físico por
medio de unciones y auscultaciones, y remata en un camino de despojo
físico que la llevará a la muerte durante un procedimiento de exorcismo.
Muy diferente es el primer contacto de Delaura con la niña, el cual es
descrito por el narrador de la siguiente manera:
14

Cayetano Delaura tiene, al igual que el perro que mordió a Sierva María, “[…] un mechón blanco”
(García Márquez, 2003: 170) en la frente. Con esto, un elemento transformador se anuncia en la
novela.
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Delaura había soñado que Sierva María estaba sentada frente a la ventana de
un campo nevado, arrancando y comiéndose una por una las uvas de un
racimo que tenía en el regazo. Cada uva que arrancaba retoñaba en seguida
en el racimo. En el sueño era evidente que la niña llevaba muchos años frente a
aquella ventana infinita tratando de terminar el racimo, y que no tenía prisa,
porque sabía que en la última uva estaba la muerte.
“Lo más raro”, concluyó Delaura [en narración al obispo], “es que la ventana
por donde miraba al campo era la misma de Salamanca, aquel invierno en que
nevó tres días y los corderos murieron sofocados en la nieve” (García Márquez, 2003: 104-105).

Plagado de elementos propios de la simbología del amor cortés y de
los sueños premonitorios de origen medieval, llama la atención que la
acción principal que se desarrolla en el sueño es el del alimento como una
forma de alejar a la muerte (“no tenía prisa, porque sabía que en la última
uva estaba la muerte”). Es más, se relaciona esto con una nevada que
mató a los corderos de Salamanca. No se debe olvidar que Sierva María
fue consagrada desde su nacimiento a Yemayá (madre de la sexualidad y
de las aguas originales y, por tanto, dadora del alimento y la protección) y
a Olokun (dueño del mar). Esto resulta de lo más llamativo cuando se
observa que en la cosmogonía yoruba se sostiene una concepción
tripartita de la persona, compuesta por un Ara o cuerpo físico, un Emi o
mente-alma, y un Ori o cabeza interna, la cual es la portadora del destino
de una persona.15 En el caso de un sacerdote-bibliotecario como es Cayetano Delaura, el Emi (asociado a las facultades mentales) es aquel que
ha primado. Por su misma condición sacerdotal, el Ara aparece como
alejado y silenciado. Sin embargo, sobre el Ori no existe dominio alguno y
es dispuesto por los Orishas. Se dice que es llamativo porque en el primer
encuentro del sacerdote y Sierva María el narrador entrega la siguiente
descripción: “La niña yacía bocarriba en la cama de piedra. Sin colchón,
15

POENNA, 2001: 35-39.
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atada de pies y manos con correas de cuero. Parecía muerta, pero sus
ojos tenían la luz del mar. Delaura la vio idéntica a la de su sueño, y un
temblor se apoderó de su cuerpo y lo empapó de un sudor helado” (García Márquez, 2003: 112-113). Como se observa, el sueño adquiere un
valor de realidad cuando encuentra que es igual a la de su sueño y es un
ser a punto de morir (igual que los corderos recordados). Se intensifica
esta idea con la visión de los ojos de la niña y el sudor helado que no lo
abandona a lo largo del primer encuentro de preparación para el exorcismo. Sin embargo, en este caso él no es un espectador del sueño, sino
aquel que intenta la curación-salvación del ser doliente (Sierva María):
“Al término del examen, Delaura se hizo llevar un estuche de curaciones
[…] Ungió las heridas con bálsamos y alivió con soplos suaves el escozor
de la carne viva” (García Márquez, 2003: 115). Toma, en este sentido, el
lugar de protector del cuerpo de la niña, es decir, de su Ara.
El resultado es que, un Delaura entregado a su Emi, se convierte en un
sanador del Ara de Sierva María. Ella, por su parte, no interviene en
apariencia sobre el sacerdote. Sin embargo, al regresar al palacio episcopal, la biblioteca había sufrido una transformación para Delaura: “Aquel
remanso de tantos años se convirtió en su infierno desde que conoció a
Sierva María” (García Márquez, 2003: 116). Es decir, al convertirse en
curador del Ara de Sierva María, el Emi de Delaura ha sido redireccionado: es un hombre enamorado.
La crítica situación del sacerdote Delaura se va incrementando
cuando se convierte en el curador del cuerpo de la niña, además,
de llevarle alimento (“almojabanas”, García Márquez, 2003: 119) a Sierva María y con ello hacer que su humor cambiara (García Márquez, 2003:
120). Sin embargo, en este momento, Sierva María tiene su primera
intervención sobre el Emi de Delaura: lo muerde; “El obispo se alarmó
cuando le vio llegar con la cara arañada y un mordisco en la mano que
dolía de sólo verlo” (García Márquez, 2003: 117). Por supuesto, al ser
mordido por una portadora de rabia, el destino debía de ser el mismo:
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contraer la rabia. Pero, el final de Delaura, luego de ser condenado por el
Santo Oficio, no es morir arrabiado sino, más bien, adquirir una especie
de inmunidad ante las enfermedades. A tal respecto informa el narrador:
“Por una gracia especial cumplió la condena como enfermero en el
Hospital del Amor de Dios, donde vivió muchos años en contubernio con
sus enfermos, comiendo y durmiendo con ellos por los suelos, y lavándose en sus artesas aun con aguas usadas, pero no consiguió su anhelo
confesado de contraer la lepra” (García Márquez, 2003: 199).
Sin embargo, el mordisco de la niña lleva, al igual que en el caso de
Sierva María, a una inscripción social que para Delaura se asocia a la
recuperación de su pasado y a su liberación. En efecto, durante el tercer
encuentro de preparación para el exorcismo, y ante la declaración de
Sierva María, “ ‘Soy más mala que la peste’, dijo”, Delaura no responde
con una prédica religiosa sino con un verso de Garcilaso de la Vega: “Bien
puedes hacer esto con quien pueda sufrirlo” (García Márquez, 2003:
120); aparición significativa que asocia no sólo al poeta-militar, sino
también al introductor de la lírica amorosa del renacimiento en el ambiente español. Es más, con el recuerdo de estos versos, Delaura: “Se fue
enardeciendo por la revelación de que algo inmenso e irreparable había
comenzado a ocurrir en su vida” (García Márquez, 2003: 120). Lo interesante es que con esto Delaura valida para sí a sus antepasados: “Estaba
convencido de que su padre era descendiente directo de Garcilaso de la
Vega” (García Márquez, 2003: 107). Despierta en sí una fuerza desconocida, no conciente que lo disparará en adelante en su actuar como liberador de Sierva María: se reconoce como mestizo.
Tal transformación hace que el narrador dirija al sacerdote a un mundo
del claroscuro expresado en el parche que lleva luego del eclipse: “Llevaba en el ojo izquierdo un parche de tuerto que le había puesto su médico
mientras se le borraba el sol impreso en la retina” (García Márquez, 2003:
127). Con una referencia visual a los guerreros ilegales del mar, enemi-
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gos del imperio español, Delaura logra prevendas en el trato a Sierva
María. La conjunción se da cuando Sierva María le refiere el mismo sueño
que él había tenido:
Delaura sintió un aletazo de pavor. Temblando ante la inminencia de la última
respuesta, se atrevió a preguntarle:
“¿Cómo terminó?”
“Me da miedo contárselo”, dijo Sierva María (García Márquez, 2003: 146-147).

Enamorado y desesperado, bajo una pertinaz lluvia (según el mundo
Yoruba, producto de Yemayá), pierde su envestidura en la visita a Abrenuncio: “Le hizo quitar la sotana y las sandalias, las puso a escurrir, y le echó
encima su capa de liberto sobre las calzas atascadas” (García Márquez,
2003: 154) hasta que “Delaura se sintió desnudo” (159). Desnudo y liberado, es condenado por la institución eclesial con lo cual sufre igual destino
que Sierva María. Despojado de las ataduras de su jerarquía social y
enviado al Hospital del Amor de Dios como enfermero,16 entra en el mundo
de la noche donde, según toda la construcción de la narración, se vive con
mayor intensidad la cultura de la subalternidad: “Una noche, por una inspiración desmesurada, escapó del hospital para colarse de cualquier
modo en el convento” (García Márquez, 2003: 167).
Lo primordial es que, en este aparente estado de indefección, se logra
el amor con Sierva María el cual, ahora, conjuga el contacto corporal sin
ninguna violencia y, más bien, con una ternura surgida de la pobreza y el
encierro: “La cuarta noche, sábado, estuvo varias horas ayudándola a
espulgarse de los piojos que habían vuelto a proliferar en el encierro”
(García Márquez, 2003: 170). En este camino, aunque él era inexperto,
ella lo conducía hacía el amor corporal gracias a que ella había convivido:
16

El juzgamiento que sufre Cayetano Delaura puede leerse como producto de haberse convertido en
un solicitante, es decir, un sacerdote que utiliza el conocimiento de lo dicho en la confesión para lograr
favores sexuales.
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“[…] con todas las potencias del amor libre en las barracas de los esclavos”
(García Márquez, 2003: 174).
Así, Sierva María se convierte, gracias a todo el universo cultural
mestizo del que es producto, en la educadora en el amor del mundo social
español que, afincado en su religiosidad, lo prohíbe. La santificación, pues,
que le otorga el narrador del primer segmento de la novela a la niña, no es
producto del martirio o el escape de las pasiones corporales, sino la
entrega final al amor. Por ello, aunque su cuerpo queda reducido a su
menor expresión (“Sólo entonces se dieron cuenta de que había podido
soltarse porque su cuerpo era tan escuálido que ya no la sujetaban las
correas”) (García Márquez, 2003: 200), había logrado comunicar y producir amor.
Niña mestiza, Sierva María continúa con fuerza vital en la hornacina
precisamente por el poder de ese amor que recuerda que, a partir de la
filosofía Yoruba, la vida no cesa con la muerte: “La vida en las tradiciones
africanas está constituida por tres momentos: la duración que tiene la vida
biológica, la unión del cuerpo con una sombra y, la fuerza vital. Cuando se
separa la sombra del cuerpo sobreviene la muerte pero sobrevive la fuerza
vital. […] Así, vivir y existir no son vocablos idénticos. Los difuntos no viven,
pero existen” (Vidal Ruales, 2003: 32). Por ello, en el sueño previo a la
muerte, la niña se alimenta con una velocidad con el ánimo de conservar
alimento y fuerza para un largo recorrido: “[…] esta vez no las arrancaba de
una por una, sino de dos en dos, sin respirar apenas por las ansias de
ganarle al racimo hasta la última uva” (García Márquez, 2003: 201).
De tal manera, la vitalidad oculta tras la lápida de la hornacina, que el
joven narrador encuentra en su inesperado viaje al Convento de Santa
Clara, resulta del emerger del amor mestizo como el único capacitado para
establecer una lucha frente al poder limitante que surge de una sociedad
que se caracteriza por la imposición de los modelos patriarcales que
delimitan la constitución de roles genéricos diferenciados, los cuales,
sintomáticamente, se fundan en la codificación cerrada y específica del

cuerpo femenino y de su ejercicio de la sexualidad. De tal manera, la niña
muerta Sierva María-María Mandinga continúa con una fuerza vital que,
reconocida por la tradición popular, permanece como una presencia
anunciadora que le permite al narrador señalar la cultura negra como un
ingrediente poderoso en la constitución de una cultura colombiana mestiza
y diferente a la vez que señalar, de paso, las figuras femeninas mestizas
como hacedoras de una historia no-occidental.
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El triple reto de educar en el contexto
indígena: hacia una educación
intercultural bilingüe en Yucatán
El objetivo del presente trabajo es compartir experiencias satisfactorias de cómo, desde un perspectiva intercultural bilingüe, los niños y
niñas mayas de Yucatán se inician en el aprendizaje formal del español como segunda lengua, aprenden la lectoescritura del maya y, al
mismo tiempo, incorporan las asignaturas del plan y programa oficial, sin detrimento de su lengua materna. Asimismo, propone a funcionarios y docentes que trabajan para y con grupos de escolares
indígenas nuevas formas de práctica docente en un marco de equidad, respeto y solidaridad. El trabajo se realizó durante el ciclo escolar 2005-2006 en dos escuelas primarias indígenas de los municipios
de Temozón y Tixcacalcupul, en el oriente del estado de Yucatán, donde la maya es la lengua dominante.
Introducción
El proceso educativo formal, escolarizado, de cualquier índole, plantea
una serie de retos y desafíos, mismos que se multiplican cuando se trata
de educar desde una perspectiva intercultural bilingüe que permita al educando desarrollarse en dos o más culturas. En la educación intercultural
bilingüe se expresan un conjunto complejo de factores sociales, culturales, lingüísticos, pedagógicos y formativos que deben considerarse para
el logro de cualquier política educativa aplicable a nivel regional y comuniMiguel Antonio Güémez Pineda, Gaudencio Herrera Alcocer
y Abelardo Canché Xool
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tario. Uno de esos retos consiste en comprender el uso de las lenguas indígenas y del español como segunda lengua en los procesos de enseñanza
aprendizaje y reconocer la importancia de generar metodologías, recursos y materiales pedagógicos acordes con el contexto sociocultural en las
diferentes áreas del conocimiento que hagan posible que la propuesta de
la educación intercultural sea una realidad cotidiana en las aulas.
La educación que en términos oficiales se proporciona hoy en día a los
grupos indígenas, como los mayas yucatecos, aunque se muestra muy
abierta al mantenimiento de una cultura propia, está muy lejos de ser la
que se propone o promete. Mucho se ha dicho de los fracasos de la educación bilingüe bicultural y de las deficiencias de los profesores indigenistas,1 pero también existen profesionales de la educación (docentes y asesores) comprometidos a ofrecer una educación de calidad, equidad y pertinencia y ven en la educación indígena la vía para mejorar las condiciones
de vida en las comunidades mayas marginadas.
En los párrafos siguientes ofrecemos un conjunto de experiencias personales y directas en el aula que pretenden contribuir a mejorar el trabajo
del profesor en las escuelas del medio indígena. Si bien nuestra propuesta
se basa en la situación de las escuelas bilingües en comunidades predominantemente maya monolingües, bien podría servir como referente para
otros contextos donde prevalezca el bilingüismo maya-español. En este
artículo, primero abordamos brevemente los antecedentes y características de la educación en las escuelas indígenas de Yucatán; luego hacemos una somera presentación de la situación indígena en la región y del
contexto familiar del niño; después exponemos los retos actuales del
docente en el contexto indígena yucateco (la enseñanza de la lectoescritura en maya; del español oral como segunda lengua y de las asignaturas
del plan oficial); tras esto nos centramos en los materiales empleados en
la escuela primaria indígena y en los métodos de evaluación; describimos

la situación y capacitación actual del profesor indigenista. A manera de
conclusión identificamos algunos de los problemas que se requieren aún
resolver.
Educación e integracionismo
La enseñanza del español a la población indígena mexicana ha sido
durante décadas el elemento básico del proyecto integracionista del Estado mexicano. El aprendizaje del español es un derecho y una aspiración
legítima de los grupos indígenas que ven en la escuela el lugar mediante
el cual podrán acceder al aprendizaje de esa lengua para aspirar a mejores condiciones de vida y empleo mejor remunerado. Ven también en los
profesores a los agentes capaces de brindarles esa oportunidad.
En nuestro país, la política de castellanización, que tuvo su mayor
auge en los setenta, ha sido sustituida por el reconocimiento a la pluralidad cultural y lingüística. Durante esos años las escuelas eran llamadas
“centros de castellanización” en las cuales se menospreciaba el uso de
las lenguas indígenas, como vehículo para la adquisición de nuevos conocimientos, y muchos niños que acudían a esas escuelas son los profesores indigenistas de hoy. Hasta antes de 1990 y bajo un modelo educativo
participativo bilingüe-bicultural se buscaba mantener o crear las condiciones para el desarrollo de la lengua indígena, así como para aprender el
español y que, al mismo tiempo, sus valores identitarios se manifiesten.
En la actualidad se procura que, desde una perspectiva intercultural2 bilingüe, que favorezca la formación de la identidad local, estatal y nacional, el
niño indígena conserve su lengua materna y sea alfabetizado en la misma; pero al mismo tiempo aprenda el español como segunda lengua en
función de su lengua materna, sin producirle un conflicto lingüístico. Se
espera que dicha interculturalidad empiece en el seno de la misma escue2

Utilizamos el término profesor indigenista, tal y como algunos profesores se autodenominan, para
referirnos a aquellos docentes en servicio, asesores y supervisores que laboran en el medio indígena,
se asuman o no como indígenas y hablen o no lengua indígena.

Esta perspectiva se refiere a la relación entre las culturas y califica esta relación; promueve que entre
los grupos culturales existan relaciones basadas en el respeto y desde planos de igualdad; no admite
asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo
cultural por encima de otro u otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de un proyecto de
nación (Schmelkes, 2006).
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la en donde el maestro no haga distinciones de algún tipo e instruya para
la tolerancia, la equidad y el respeto (Secretaría de Educación Pública,
SEP, 1998: 11). Esto queda sustentado en las reformas a los Artículos 2º y
4º de la Constitución, en los que el Estado mexicano reconoce el derecho
que tienen los niños a recibir educación en la lengua que hablan sin
menoscabo de la lengua nacional. También se contempla en el Artículo 11
de la recién aprobada Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), donde se señala que:
Las autoridades educativas federales y las entidades federativas, garantizarán
que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua.

No obstante, debe reconocerse la enorme dificultad que implica alfabetizar a los niños indígenas en su lengua y, al mismo tiempo, enseñarles el
español como segunda lengua; tarea que se torna mucho más compleja
cuando quienes tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo no están bien
preparados para poder cumplirlas. Es necesario que los docentes que trabajan en comunidades indígenas sepan, además de hablar, leer y escribir
la lengua materna de los niños, los elementos técnicos y pedagógicos que
se requieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las escuelas de educación indígena, creadas en 1973, junto con los
maestros, han tenido la responsabilidad histórica de educar a niños indígenas a lo largo y ancho del país.3 En el estado de Yucatán, donde el 33.5%
de población es hablante de lengua indígena (INEGI, 2006) actualmente se
imparte educación primaria indígena en 46 de los 106 municipios y 171
localidades, a un total de 14,618 alumnos, cifra que representa poco más
de la mitad de la población de menores que lo necesita. La otra mitad de los

niños mayahablantes se ve obligada a asistir al sistema educativo regular
(no indígena) o bien incorporarse a programas educativos como los que
desarrolla el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en comunidades apartadas y con escaso número de pobladores, donde se privilegia la enseñanza en español (véase el Programa Estatal de Desarrollo del
Pueblo Maya, 2001-2007). En Yucatán, una cantidad similar de escolares
están inscritos en educación preescolar indígena, pero aún así, la matrícula está muy por debajo del estado de Chiapas que con el 26.1% de población hablante de lengua indígena (HLI) cuenta con 180,000 inscritos en primaria indígena; y el estado de Oaxaca con el 35.3% de población HLI tiene
145,530 inscritos en el mismo nivel:
Educación Indígena en Yucatán, México

Fuente: Subdirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, 2003.

En México, la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) si bien forma parte de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y por ende del sistema educativo nacional, es una suerte de subsistema sólo
para indígenas, que asume el discurso bilingüe e incorpora el uso en la educación de las 56 lenguas
indígenas reconocidas oficialmente (López y Küper, 1999).

La educación indígena en Yucatán se provee en escuelas unitarias o multigrados (donde un docente se encarga de todos los grados); escuelas
incompletas bidocentes, o tridocentes (donde dos o tres docentes se hacen
cargo de todos los grados); y escuelas completas (donde existe un profesor
para cada grado escolar) en comunidades predominantemente mayamonolingües o bilingües. Debe destacarse que con el fin de incentivar la
educación y combatir el rezago educativo, el gobierno federal, a través del
programa Oportunidades, otorga apoyos (en especie, becas y servicios) a
los niños en pobreza extrema. El monto mensual de la beca, por niño en
edad escolar, fluctuaba en el 2006, entre 120 y 240 pesos, dependiendo del
grado escolar cursado; aunque este apoyo ha sido motivo de críticas debido
a la manera en que lo usan los familiares, beneficiarios del programa.
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Si bien el sistema educativo indígena ha ampliado su cobertura de atención, muchas localidades yucatecas con una alta proporción de población
Hablante de Lengua Indígena (HLI) no cuentan con escuelas indígenas y los
niños se ven obligados a asistir al sistema educativo regular, otros niños de
pequeñas poblaciones se ven en la necesidad de asistir a escuelas indígenas de localidades mayores donde se ubican los albergues escolares indígenas dependientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).4 No obstante, los resultados no han sido los esperados: ha habido una creciente reprobación y deserción escolar que han
hecho fracasar las diferentes políticas sexenales encaminadas a lograr una
educación de calidad para los niños indígenas. Creemos que una de las
razones de esta situación es que los planes, programas y contenidos educativos, diseñados a nivel nacional, son los mismos que se aplican tanto en
los medios urbanos como en las comunidades rurales más apartadas. Sin
embargo, en años recientes los funcionarios del Estado mexicano, y los propios docentes, han reconocido que para lograr una educación de calidad en
el seno de las escuelas indígenas, los educandos deberán ser alfabetizados en la lengua indígena que hablan y aprender o mejorar el español en el
contexto escolar. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
(SEGEY) incluyó en su Programa Estatal de Educación 2001-2007 una serie
de objetivos, metas y acciones con las que se propuso contribuir en la revaloración de la cultura maya entre la población yucateca. Uno de esos objetivos es generar las condiciones que procuren el aprendizaje y manejo cotidiano de la lengua maya en los centros escolares.5
En la actualidad continúa vigente el Programa Nacional para la Educación Primaria, aprobado en 1993, que debe utilizarse en todas las escuelas del nivel básico –sea indígena o no– y que muchos profesores del
medio indígena han usado como excusa o justificación para no enseñar a

leer y a escribir a los niños en su lengua materna, ni a enseñarles el español como segunda lengua. Cabe señalar que a pesar de existir en México
un conjunto de normas, leyes y decretos6 que reconocen el derecho de los
indígenas a ser educados en la lengua que hablan y a aprender el español, no se ha hecho oficial y obligatoria la enseñanza de las lenguas indígenas en el aula.
En el caso yucateco, aunque la instrucción en lengua maya no está
generalizada, docentes de numerosas escuelas del medio indígena se
dan a la tarea de alfabetizar en lengua maya y enseñar el español como
segunda lengua. Que muchas escuelas sólo cumplen a medias, o no cumplen cabalmente los objetivos programáticos de la educación indígena, es
una realidad que habría que estudiar y analizar a fondo.7 Por ahora sólo
pretendemos compartir algunas experiencias satisfactorias locales de
cómo, desde un enfoque intercultural bilingüe, los niños de origen maya
desde temprana edad empiezan a aprender el español dentro de un contexto social y escolar donde la maya es la lengua dominante. Proceso que
continúan en la escuela bajo un modelo educativo que permite, si es bien
aplicado, incrementar el rendimiento escolar, reducir los índices de reprobación y, en consecuencia, evitar la deserción escolar, que tanto aqueja
en los sectores rurales e indígenas.8 Lo que permitiría a los jóvenes de origen maya un mayor acceso a la educación media superior y superior.
6

En 2004 existían 38 albergues escolares indígenas en todo el estado de Yucatán (dependientes de la
Subdirección de Educación Indígena de la SEP y de la CDI) que atendían a 1,636 menores maya
hablantes. Los albergues fueron creados en la década de los sesenta con la finalidad de abatir el
rezago educativo que presentaban las comunidades más aisladas, y a ellos confluyen niños de
diversas comisarías, parajes y rancherías donde permanecen de lunes a viernes y acuden a clases en
escuelas bilingües de las cabeceras municipales.
5
A este respecto véase la agenda educativa “La cultura maya en el sistema educativo estatal de
Yucatán” que la Secretaría de Educación se propuso desarrollar durante el ciclo escolar 2006-2007.

Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes que se mencionan
en la Ley General de Educación, pueden agregarse la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas; la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); El
Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros tratados, convenios y acuerdos
internacionales, ratificados por nuestro país. Para una aproximación al marco jurídico de la educación
intercultural bilingüe en México, véase Pelayo Moller, 2006.
7
Para un mejor acercamiento de los modelos y métodos educativos que han sido establecidos a partir
del discurso indigenista participativo (intercultural bilingüe) véase Estrada Castillo (2002) quien realiza
un análisis comparativo de cuatro escuelas del estado de Yucatán: en una primaria de Mérida donde se
lleva el programa Ko’ox kanik maaya (Aprendamos maya); en una escuela de Samahil y otra de Tinum
en las que, aunque la mayoría de los niños son bilingües, siguen el plan oficial de la SEP y en una
escuela indígena bidocente de Nohalal, Tekax, que aplica un modelo bilingüe bicultural.
8
Según la DGEI, pese a los recursos destinados a la educación indígena, sólo uno de cada dos alumnos
que cursan de la educación inicial a la primaria logra terminar sus estudios en esos niveles (Diario de
Yucatán, 27/09/2004). Yucatán presenta una deserción escolar indígena mayor en 2.3% a la media
nacional y en 1.9 puntos a la estatal. El indicador de reprobación para la modalidad bilingüe es mayor
en 1.8% al presentado por el estado y en 4.7% con respecto a este mismo indicador nacional, teniendo
como consecuencia una eficiencia terminal de 1.1% menor a la nacional.
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Contexto familiar y escolar del niño
Las dos comunidades referidas en este trabajo, Hunukú y Ekpedz, se ubican
en el oriente yucateco y dependen básicamente de la producción milpera y
secundariamente de la ganadería y la apicultura. Ambas presentan altas
tasas de población maya hablante en un 90% o más. Disponen de energía
eléctrica, agua entubada, centros de salud y comunicación por carretera (servicios de taxis colectivos y autobuses que viajan a las cabeceras municipales de Temozón, Tixcacalcupul y Valladolid). Ambas comisarías cuentan,
además de escuelas primarias, con educación preescolar y educación inicial
bilingües.
Hunukú, comisaría del municipio de Temozón, tiene 2,238 habitantes.
Aquí se localiza la escuela primaria bilingüe “Benito Juárez García”, en la
cual asisten hoy día 301 alumnos divididos en 12 grupos, cada grupo atendido por un maestro. Cerca del 95% de los alumnos sabe hablar maya. La
escuela posee una sala de cómputo con siete equipos y una biblioteca escolar. Por otra parte, la comisaría de Ekpedz, del municipio de Tixcacalcupul,
cuenta con 1,054 habitantes de los cuales el 92% habla maya. Aquí se ubica
la escuela primaria bilingüe “Atilano Albertos”, a la cual acuden 226 alumnos
y son atendidos por 9 maestros frente a grupo. En esta localidad también
existe una telesecundaria.
Ambas escuelas primarias bilingües fueron fundadas en septiembre de
1982 por la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y actualmente poseen todos los grados de primero a sexto en turno matutino. La gran
mayoría de los alumnos de estos planteles –en especial aquellos de los últimos grados– tiene un buen manejo del español. El uso cotidiano del vestido
tradicional –hipil– ha ido desapareciendo por parte de las niñas, aunque en
las mujeres adultas aún se conserva.
Los niños de estas comunidades entran en contacto con el español desde
muy temprana edad a través de la radio y la televisión, únicos medios de
esparcimiento familiar de uso generalizado. En casi todas las casas encontramos radio o televisor. Las familias tienen la costumbre de escuchar por las
mañanas programas de radio que trasmiten en español mientras realizan el
trabajo doméstico; por las tardes ven la televisión que, a excepción de una
televisora local que pasa programas, avisos y comerciales en maya, trasmite
programas exclusivamente en español. Con frecuencia los niños hacen
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comentarios, en maya, de los programas que las familias suelen ver. Así es
como los niños comienzan a tener contacto con el español, y los adultos (en
especial las mujeres), aunque no lleguen a dominarlo, alcanzan, al menos, a
entenderlo. La única radiodifusora bilingüe que da cobertura a la zona central
de la península yucateca es XEPET, “La voz de los mayas”, radiodifusora
dependiente de la CDI, que transmite desde el Centro Coordinador Indigenista de Peto Yucatán y tiene una programación variada bilingüe (mayaespañol), aunque su cobertura alcanza sólo a algunas localidades de la zona
oriente de estado. Otra forma en que los niños adquieren nociones del español es a través de la educación preescolar indígena, que atiende a población
maya de 4 a 5 años de edad, donde obtienen ciertas habilidades, actitudes y
valores en ambas lenguas (maya y español) mediante rondas, cantos y juegos. También aprenden las primeras letras del alfabeto en español.
La enseñanza en el medio indígena: el triple reto de educar
Antes de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje del español, mencionaremos que se denomina educación básica a la que se imparte a los
escolares mexicanos de 4 a 15 años de edad. De los cuatro a seis años el
niño cursa sus estudios en la etapa preescolar en la que adquiere algunos
elementos básicos de su cultura, y conoce su entorno. Al inicio de cada
ciclo escolar, los niños que cumplen seis años pasan de manera automática a la primaria que deberán cursar en seis años, si no reprueban algún grado. Para terminar con su educación básica pasan a la secundaria que deberán cursar en tres años. Cabe aclarar que ningún programa oficial de educación preescolar o primaria contempla de manera obligatoria el estudio
de las lenguas indígenas.9 Es hasta el primer año de secundaria que se
introduce el estudio de una lengua extranjera: inglés.
Puede decirse que en la actualidad las escuelas indígenas del oriente
yucateco por lo general cuentan con adecuada infraestructura (aulas, mobiliario, baños); materiales pedagógicos (libros de texto oficiales, en maya y
bilingües) y equipo didáctico.
9

En el estado de Yucatán teóricamente se instrumenta desde 1996 el programa Ko'ox kanik maaya
(Aprendamos Maya) en escuelas no indígenas de 24 municipios, incluyendo a Mérida: 52 escuelas
primarias y 26 secundarias (Pool Ix citada por Estrada, 2002: 73). Este programa cuenta con materiales en maya diseñados por la DGEI.
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El calendario oficial de la SEP contempla 200 días laborables anuales en
jornadas de cinco horas al día, de lunes a viernes. En el Programa Nacional de Educación Primaria se da prioridad al dominio de la lectura, la escritura y la expresión oral. En el primer y segundo grados se dedica el 45% del
tiempo escolar al español, con el objeto de que los niños logren una alfabetización firme y duradera. Por otra parte, el mismo Programa da a los maestros la oportunidad de adecuarlo a su contexto social y cultural regional respetando las características del mismo.10
En las escuelas primarias del medio indígena de la península yucateca
se alfabetiza en lengua maya y se enseña el español de distintas maneras
–dependiendo del grado de bilingüismo de los alumnos–, aunque consideramos que con la aplicación de un modelo que integre sincrónicamente la
enseñanza del español oral con una metodología específica; la lectoescritura del maya y, al mismo tiempo, incorpore adecuadamente los contenidos
del programa oficial de la SEP existen más probabilidades de lograr una
mayor eficiencia terminal. En otras palabras, esto significa que los alumnos:
1) Logren el pleno dominio de los objetivos nacionales. Las escuelas deben
funcionar de manera tal que no se generen desigualdades ni privilegios al
interior de las mismas. 2) Además, a los objetivos comunes se agrega el de
lograr un bilingüismo oral y escrito fluido, en la lengua nacional y en la lengua materna. 3) El conocimiento de la cultura propia. El objetivo es que lleguen a valorarla, y a entenderse a sí mismos como creadores en y desde su
cultura. El dominio oral y escrito de la lengua materna adquiere así su pleno
sentido, pues la lengua propia es la que permite nombrar la cultura propia
(Schmelkes, 2005: 4).
La educación primaria impartida en el medio indígena se divide en tres
ciclos de a dos años: el Primer Ciclo (que abarca 1.º y 2.º grados); el
Segundo Ciclo (abarca 3.º y 4.º grados) y el Tercer ciclo (5.º y 6.º grados):

Primer Ciclo
Primer y segundo grados
Grado
Edad

Objetivo/Contenidos
Lengua maya

h
sem

Objetivo/Contenidos
Español

h
sem

Primer
Grado
(6-7 años)

Objetivo: iniciar al
4h
Prueba de colocación
1h
educando en la
Nivel Básico:
lectoescritura en su
Comprensión y
lengua materna.
producción oral de
Unidad 1: Láak’tsilo’ob (La familia);
enunciados y vocabulario
2: K-lu’um (El entorno natural); elementales
3: Kaaj (La comunidad);
4: U tich’ilo’ob mayab
(Ceremonias del mayab)

Segundo
Grado
(7-8 años)

Objetivo: iniciar al
3h
educando en la
lectoescritura en
su lengua materna.
Unidad 5:
U naajil xook (La escuela);
6: Cháak
(Los fenómenos naturales);
7: U k’íiwikil koonol
(El mercado);
8: Meyaj toj óolal (La salud)

Nivel Inicial:
2h
Aprendizaje sistemático
del español oral mediante
una dosificación de
estructuras organizada
a partir de 3 criterios:
1) Frecuencia
2) Dificultad
3) Contraste

De hecho, la Ley General de Educación de México establece en su artículo 38 que “La educación
básica en sus niveles (preescolar, primaria y secundaria), tendrá las adaptaciones requeridas para
responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas
del país así como de la población rural dispersa y grupos migratorios”.

En el Primer Ciclo (que incluye el primer y segundo grados) se da prioridad a la alfabetización en lengua maya, siempre y cuando la mayoría de
los alumnos hablen esa lengua. Al inicio de cada ciclo escolar se aplica a
los escolares una “prueba diagnóstica” (para evaluar su nivel de conocimientos) y una “prueba de colocación” (para conocer su nivel de bilingüismo). Con base en los resultados arrojados en esta última, el maestro
diseña actividades que propicien la adquisición de habilidades para
hablar en español. Éstas se organizan en cinco niveles: básico, inicial,
intermedio, superior I y superior II y uno de reforzamiento. Los niños que
se ubican en el nivel básico conocen algunas formas incipientes de comunicación en español y no son capaces de entablar un diálogo en esa len-
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gua. Los que se encuentran en el nivel inicial presentan un dominio regular del español y pueden emprender un diálogo aunque con ciertas dificultades. En el nivel intermedio se ubican a aquellos niños que entienden
bien y son capaces de entablar un diálogo en español aunque incorporan
palabras y expresiones del maya; también presentan problemas de
redacción.
Para la enseñanza del español como segunda lengua, en los primeros
grados se emplean materiales lúdicos y libros de texto con el propósito de
facilitarles el uso de esa lengua. Así, en el nivel básico se utiliza una caja
de material didáctico (lotería, dominó de asociaciones y rompecabezas
con los colores) que tiene como objetivo iniciar al alumno en la comprensión y producción oral de un vocabulario elemental y de enunciados en
español muy sencillos.
El nivel inicial persigue el aprendizaje sistemático del español oral. En
las actividades sugeridas a los maestros aparece la primera parte de una
dosificación de estructuras del español organizada a partir de tres criterios: 1) Frecuencia: que incluye vocabulario, expresiones y estructuras
de mayor a menor uso en español (saludos, órdenes, expresiones, sentimientos, etcétera); 2) Dificultad: incluye la presentación de estructuras
gramaticales de las más sencillas a las más complejas (uso de artículos,
del singular y plural); 3) Contraste: se ejercitan aquellas características
de pronunciación, estructura gramatical y de significado, propias del
español, que no están presentes en lenguas como la maya; por ejemplo
“El gato negro duerme en la cocina”.
En este nivel (inicial) se toma en cuenta la lengua que domina la mayoría del grupo, que generalmente es la maya, sin embargo el maestro da
las instrucciones tanto en maya como en español. Aunque no suele ocurrir, en caso de que la mayoría del grupo domine más el español, se procede a la inversa: las instrucciones se dan primero en español y luego en
maya. También se ofrece atención individual a los niños que presentan
dificultades. Se trabaja extensivamente y las instrucciones se repiten
una y otra vez hasta que todos las entiendan. En esta etapa puede observarse a algunos niños y niñas con actitudes de inseguridad, pena o vergüenza para expresarse en español, pues saben que cometen errores y,
a veces, son motivo de burla por parte de sus compañeros. Cuando se

realizan las actividades –especialmente en los primeros días– son los
niños con cierto dominio del español quienes más participan. Sin embargo, con el correr de las semanas, y con base en el trabajo cotidiano, sistemático y de sensibilización que realiza el maestro, los niños van venciendo esa timidez, se empiezan a sentir en confianza y se van integrando a
los juegos de manera más participativa.
Cuando el trabajo en el aula se realiza integralmente es complejo e
intensivo. Los maestros se enfrentan al horario y en ocasiones se sienten
desesperados por el tiempo que invierten en la enseñanza del español,
especialmente en actividades de lectoescritura. Algunos maestros laboran más tiempo fuera del horario escolar que establece el programa oficial, sin recibir más que la satisfacción personal a cambio.11 Pero también
hay quienes afirman que el horario les es insuficiente para alcanzar los
objetivos y optan por hacerlo a medias o dejar de hacerlo. Cabe subrayar
que los funcionarios de la SEP no aplican ningún tipo de sanción administrativa a aquellos profesores que dejen de hacer o cumplir estas actividades, a pesar de ser uno de los objetivos prioritarios de la educación indígena. Al parecer, lo que finalmente les interesa es el cumplimiento del programa de educación primaria, tal y como lo establecen el Plan y el Programa oficiales.
Aunque algunos maestros enfrentan la angustia de ver el lento avance, al paso de las semanas sienten satisfacción cuando los niños se dirigen a ellos en español y, lo más significativo para ellos es el reconocimiento y agradecimiento de los padres de familia por enseñárselos. Es
importante subrayar aquí que los profesores, como parte de su ejercicio
docente, deben destacar tanto a los niños como a sus padres, la importancia de la lengua maya como una forma de conservar su identidad y su
cultura y que tan importante es aprender el español para interactuar con
las personas que hablan esa lengua, como hablar en su lengua materna y
que ninguna es más ni menos importante. En este sentido, los docentes
deben despojarse de prejuicios para influir en el cambio de actitud y para
que el grupo se autovalore.
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En escuelas primarias bilingües (español-inglés) de la iniciativa privada que funcionan en Mérida,
generalmente son dos maestros encargados del proceso educativo en jornadas diarias de seis horas:
un docente para impartir las asignaturas en español y otro para hacerlo en inglés.

Las asignaturas del Primer Ciclo
Además de la enseñanza de la lectoescritura en maya, en el Primer Ciclo
se integran las siguientes asignaturas en un solo texto: Ciencias naturales
(que busca fomentar la adquisición de conocimientos, capacidades, actitudes y valores en relación con el medio natural en el que se desarrollan); Historia (cuyo objetivo es fomentar la adquisición de los valores nacionales y
étnicos y de convivencia social a través del conocimiento de su pasado,
para afirmar una identidad regional, étnica y nacional); Geografía (que busca abordar la visión étnica que se tiene del espacio, el entorno natural, los
fenómenos naturales y sus variaciones); y Educación Cívica (que pretende
fomentar la formación de valores, derechos y deberes, el conocimiento de
la organización política y el fortalecimiento de la identidad nacional). En el
caso de Español y Matemáticas se usan libros de texto nacionales, pero el
docente deberá traducir los contenidos al maya.
En este ciclo se recomienda incorporar el cuaderno de trabajo bilingüe
(maya-español) La educación intercultural bilingüe, editado por la SEP y la
DGI en el 2000 para la educación primaria indígena de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y que tiene como principal propósito que
los educandos valoren ambas lenguas como portadoras de lo que los mexicanos queremos, pensamos y sentimos; asimismo, reconozcan que los
conocimientos y valores de la cultura maya y nacional son la fuente de la
que emanan actitudes de respeto, solidaridad, democracia, compromiso y
responsabilidad que los lleven a la búsqueda de la libertad y la justicia para
todos (SEP, 2000: 5).
La distribución del tiempo dedicado a las asignaturas del Primer Ciclo
(primer y segundo grados) se hace de acuerdo al Plan Nacional de Educación Primaria vigente desde 1993 de la siguiente manera:
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Distribución del tiempo de trabajo
(Primer y Segundo grados)
Asignatura
Español
Matemáticas
Conocimiento del medio (trabajo integrado
de Ciencias Naturales, Historia, Geografía
y Educación Cívica)
Educación Artística
Educación Física
Total

Horas
anuales
360
240

Horas
semanales
9
6

120
40
40
800

3
1
1
20

Segundo Ciclo
Grado
escolar/
edad

Propósito/contenidos Lengua maya

h/
Objetivo/
semanales contenidos
Español

Tercer
Propósito: favorecer
3h
año
el aprendizaje de la
(9-10 años) lectoescritura mediante
24 Lecciones que
contienen temas
relacionados con la
comunidad: costumbres,
fiestas, leyendas, cuentos,
biografías)
Lección 1.
Bix úuchik u káajbal k–ch’i’ibalo’ob;
2. To’one’maayao’on;
3. K-lu’um yéetel wíinik;
4. U wíinikil Mayab;
5. Le k-úuchben ch’i’ibalo’o’bo’.
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Nivel intermedio:
Presenta, de manera
dosificada, las
estructuras básicas
del español en forma
oral e inicia en el
aprendizaje de la
lectoescritura.

h/
semanales
2h

Cuarto
Propósito: favorecer
3h
año
el aprendizaje de la
(10-11 años) lectoescritura
mediante el contenido
de 24 lecciones con
temas relacionados
con la comunidad:
costumbres, fiestas,
leyendas, fábulas)
Lección 1. Káanikula;
2. Tsáab kaan;
3. Óoxtúul x-wáayo’ob;
4. J-Ma’atan;
5. J-wáay kool;
6. X-nuuk ku'uk yéetel x-chúukib,
etcétera.

Nivel superior 1:
2h
se propone el desarrollo
en el aprendizaje del
español oral y la
consolidación de la
lectoescritura.

El nivel intermedio tiene como propósito presentar, de manera dosificada, las estructuras básicas del español en forma oral e iniciar a los alumnos
en el aprendizaje de la lectura y escritura.
El propósito final de los niveles básico, inicial e intermedio es posibilitar la
interacción verbal con la población hispanohablante de su región e introducirles en la lectura y escritura del español. Para ello se realiza un conjunto de
actividades de acuerdo a cuatro ejes:

Para las últimas unidades del nivel intermedio se proponen:
4) Actividades para la lectoescritura. Se presentan los signos convencionales de la comunicación escrita en español para su aprendizaje global
en los usos funcionales del español escrito.
En el nivel superior I se propone el desarrollo en el aprendizaje del español oral y la consolidación de la lectoescritura en la segunda lengua.
Tercer Ciclo
Grado
escolar/
edad

Propósito/
contenidos
Lengua maya

h/
semanales

Objetivo/
contenidos
Español

h/
semanales

Quinto
Propósito: contribuir al 2.5 h
año
desarrollo de la lectura
(11-12 años) mediante 67 escritos
representativos de la
tradición oral (valores,
creencias, conocimientos y formas particulares
de ver e interpretar el
mundo que les rodea).

Nivel Superior II.
2.5 h
Se vinculan los
contenidos de español
del programa oficial
de educación primaria,
en las que se
consolidan las cuatro
habilidades en la
enseñanza básica:
entender, hablar,
leer y escribir.

Sexto
Propósito: contribuir al 2.5 h
año
desarrollo de la lectura
(12-13 años) mediante 67 escritos
representativos de la
tradición oral (valores,
creencias, conocimientos
y formas particulares de
ver e interpretar el
mundo que les rodea)

Nivel de reforzamiento 2.5 h

1) Actividades psicomotoras (juego de imitaciones y órdenes, reconocimiento del esquema corporal y sus funciones; cantos, rondas y rimas;
dibujo libre y dirigido) que favorecen el desarrollo psicomotor de los
niños.
2) Actividades cognoscitivas (formas y colores; tamaños, posición en el
espacio gráfico, y juegos como rompecabezas, entre otros) que permiten, mediante la percepción sensorial, comparar, organizar y relacionar el
universo que les rodea.
3) Actividades comunicativas (formas de saludos, descripción oral de una
lámina, paseos y narración de experiencias, diálogos y escenificaciones,
secuencia de ilustraciones, adivinanzas y trabalenguas, e interpretación
de cuentos, entre otros) que persiguen la aplicación, del modo más natural, de los contenidos de español que van adquiriendo.

En el que denominamos nivel superior II se vinculan los contenidos de
español del programa oficial de educación primaria con las cuatro habilidades en la enseñanza básica: entender, hablar, leer y escribir.
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Para la enseñanza de la lectoescritura del maya en el Segundo y Tercer
Ciclo se sugiere: 1. Pedir a los alumnos que lean y narren cuentos o leyendas; 2. Que elaboren sus propios cuentos y leyendas; 3. Que revisen y corrijan sus textos; 4. Que organicen y participen en ceremonias y festivales donde se presenten escenificaciones de cuentos y leyendas.
El tiempo dedicado a las asignaturas del Segundo y Tercer Ciclos (tercero a sexto grados) se distribuye de acuerdo al Plan Nacional de Educación Primaria, vigente desde 1993, de la siguiente manera:
Educación primaria/plan 1993
Distribución del tiempo de trabajo/
tercer a sexto grados
Asignatura
Español
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia
Geografía
Educación Cívica
Educación Artística
Educación Física
Total

Horas anuales
240
200
120
60
60
40
40
40
800

Horas semanales
6
5
3
1.5
1.5
1
1
1
20

Materiales usados en las escuelas indígenas y criterios de evaluación
Para trabajar la maya, en la actualidad se cuenta con los siguientes textos
para los seis grados de la educación primaria en las zonas indígenas de la
Península de Yucatán, todos editados por la Secretaria de Educación
Pública a través de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI):
a) La serie Maaya T’aan
La serie Maaya T’aan (Lengua Maya de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán) Primer y Segundo ciclos (editada en maya), se empezó a utilizar en 1994, para los programas de educación bilingüe en la península.
Los dos libros del Primer Ciclo se emplean en primero y segundo grados
y los dos libros del Segundo Ciclo, en tercero y cuarto grados.
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b) U áanalte’il u ti’al u yúuchul xook ich maaya t’aban
El libro U áanalte’il u ti’al u yúuchul xook ich maaya t’aan. Libro de literatura en maya de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, editado por vez
primera en 2003, debe emplearse para el tercero y cuarto grados.
c) U tsikbalilo’ob k-kajalo’on
El libro U tsikbalilo’ob k-kajalo’on. Los cuentos de mi pueblo. Maya de
Campeche, Quintana Roo y Yucatán (editado por vez primera en 2004)
debe usarse en quinto y sexto grados.
d) U áanalte’il u xokil maaya
Existe un tercer libro U áanalte’il u xokil maaya (Libro de lectura en
maya) editado por la SEP en 2004, como material complementario a los
anteriores.
e) La Educación Intercultural Bilingüe
La serie de tres libros La Educación Intercultural Bilingüe (Cuaderno de
Trabajo para las Niñas y los Niños de Educación Primaria Indígena), edición bilingüe publicada por la DGEI de la SEP, se introdujo a partir del año
2000 para los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y, a diferencia del Maaya T’aan que sólo abarca hasta el cuarto grado, abarcan
del primero al sexto grado de educación primaria. Sin embargo, estos
textos, al parecer, no se están empleando, a pesar de que se encuentran disponibles.
Algunas cuestiones que observamos en el libro de texto Maaya T’aan
del Primer Ciclo (usado en primero y segundo grados) son: que incluye
algunos textos extensos12 de difícil comprensión para niños de este nivel;
hay palabras en los textos que no se encuentran separadas adecuadamente. El libro tiene algunos errores ortográficos o gramaticales; y tampo12

Véanse, por ejemplo, las lecturas: “K búuk” (: 150-151); “U kúuchil tich'o'ob” (: 190-191); “U payalchi'il
ch'a cháak” ( 212-215; 233-239).
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co cuenta con un método de lectoescritura. Por otra parte, existe una falta
de dominio en la competencia lectora por parte de algunos docentes y un
rechazo frecuente del texto por los padres de familia.
Para contribuir a superar estas deficiencias, Abelardo Canché (1995)
elaboró un texto denominado Maaya T’aan. Complemento para la lectoescritura. Modificado 10 años después, en este material se proponen cuatro
unidades: Yáax (uno) Bix a k’uchul (como llegas); Ka’a (dos) Teen tin naajil
(Yo en mi casa); Óox (tres) U naajil xook (La escuela); Kan (cuatro) Le
ba’axo’ob yaan tin kaajalo’ (Las cosas que hay en mi pueblo), donde se
emplea el método de lectoescritura global de análisis estructural, se dosifica en el ciclo escolar, se incluye un instructivo y los exámenes escritos
bimestrales. La publicación del material no ha sido posible y está estructurado de tal manera que tanto niños como adultos puedan iniciarse en el
aprendizaje de la escritura de la lengua maya.
Criterios para la evaluación
Se sugiere utilizar los mismos criterios que proponen los enfoques educativos del área de español en el plan de estudios vigente desde 1993 y tomar
en cuenta, a la hora de valorar los contenidos étnicos y regionales, el libro
de lengua indígena en todos los ciclos. Algunos parámetros sugeridos en
cada eje para el Primer Ciclo son lengua hablada y lengua escrita.
Lengua hablada: Desarrollo de la expresión oral; comprensión de los mensajes y textos; capacidad para exponer las ideas con claridad y coherencia;
lectura de imágenes; conversación sobre temas libres; descripción de objetos, plantas y animales de la comunidad; entrevistas sencillas, etcétera.
Lengua escrita: Representación convencional de las vocales; exploración de textos e imágenes; representación convencional del primer grupo
de consonantes; representación convencional del segundo grupo de consonantes; representación de grafías menos frecuentes; escritura de textos
y oraciones; manejo de los signos de puntuación; direccionalidad de la
escritura; producción de textos libres; interpretación de adivinanzas, refranes y trabalenguas; exposición de ideas a través de la mímica; interpreta-
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ción de distintos textos literarios; redacción textos sobre distintos géneros
literarios: chistes, cuentos anécdotas, adivinanzas, leyendas y otros; reconocimiento de las diferentes formas de comunicación oral, escrita, no verbal e ilustraciones; distinción entre la comunicación humana y la de los animales, distinción del número de los sustantivos (singular y plural); uso de
sinónimos en la escritura y en la lengua hablada, e identificación de los distintos tipos de oraciones (afirmativas, negativas e interrogativas).
Situación y capacitación de los profesores de educación indígena
Como la mayoría de los profesores de educación indígena ingresaba a
este sistema educativo con estudios de secundaria, se les daba la oportunidad de seguir su formación profesional de manera semiescolarizada
para que pudieran obtener el grado de profesores de Educación Primaria;
y para obtener el grado de licenciados en Educación Preescolar y Primaria
Indígena, a aquellos que ingresan con bachillerato o con estudios concluidos de normal básica. Cabe mencionar que, pese a que todos tenían –y
aún tienen– la oportunidad de mejorar su nivel académico, sólo 51.8% del
personal docente (de un total de 660 maestros) presenta estudios de educación superior y 8.4% con nivel medio superior (DGEI, 2004); el porcentaje
restante permanece con el nivel de estudios con los que ingresó.
La Subdirección de Educación Indígena de la SEP, diseña talleres para el
uso de diversos materiales para la enseñanza de la lengua indígena y otros,
año con año, con el fin de mantener actualizado al personal docente. Por su
parte, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) ofrece un programa de
Licenciatura de Educación Primaria y otro de Educación Preescolar dedicados al Medio Indígena en Mérida, Valladolid y Peto. Un Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe13 y una línea de profesionalización a docentes
de ese medio en un posgrado completa sus esfuerzos en este campo.
13

La tercera promoción de este Diplomado a distancia, convocado por la UPN, inició en abril de 2005 y
tiene como propósito proporcionar las herramientas teórico metodológicas para la actualización y
formación de profesores indígenas y no indígenas, asesores y docentes de la UPN, sobre principios
filosóficos y pedagógicos de la EIB, a fin de apoyar la reflexión y elaboración de propuestas educativas,
susceptibles de ser llevadas a la práctica a nivel escolar y comunitario. Está integrado por cinco
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Muchos profesores que ingresaban al sistema educativo indígena no
sabían hablar o tenían un manejo limitado de la lengua indígena y tampoco
la aprendían, mucho menos lo perfeccionaban en su proceso de formación, esto hacía que no se identificaran con el grupo (estudiantes y padres
de familia); situación que aún repercute en la aplicación de los programas
educativos.
Durante muchos años se adjudicaron plazas por relaciones de compadrazgo o influyentismo a personal sin el perfil requerido para el desempeño
docente en el medio indígena (inexperiencia, desconocimiento de la lengua y cultura mayas, sin nociones de la lectoescritura de la maya). A partir
de 2003 en la SEP se creó una Comisión Evaluadora para la Selección del
Personal de Educación Indígena en el Estado de Yucatán que teóricamente procura y vigila una correcta y transparente selección de personal que
ingresa al sistema educativo indígena. Los criterios básicos que considera
la Comisión para garantizar el ingreso de docentes calificados son el dominio oral y escrito de la lengua maya, así como la aprobación de exámenes
de conocimientos básicos generales y psicométricos. Esperamos que ahora esta Comisión cumpla cabalmente sus funciones.
Consideraciones finales
No obstante los logros alcanzados hoy en materia de derechos indígenas y
de los esfuerzos de distintos organismos y representantes institucionales
(maestros, directores y asesores pedagógicos) por implementar un modelo intercultural bilingüe en las escuelas del medio indígena en la Península
de Yucatán, y a pesar de que el Gobierno Federal afirma que el fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas (por la vía de la educación) es
una política prioritaria, queda mucho para conseguir que las escuelas indígenas en México preparen individuos bilingües. No podemos olvidar la
importancia de preservar la diversidad social, cultural y lingüística que
módulos: I) Educación intercultural y ciudadanía; II) La educación en el México multiétnico y multilingüístico; III) ¿Qué es la educación intercultural bilingüe? Principios y conceptos; IV) Experiencias
educativas interculturales y multiculturales; V) Modelos curriculares de la educación intercultural
bilingüe; VI) Métodos y materiales educativos (UPN, 2005).
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caracteriza a la realidad mexicana y la surte de una riqueza incomparable.
La enseñanza de la lengua vernácula de la familia nutre el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño (Elías, 2001). Una real educación bilingüe
supone una riqueza personal de gran calado, ayuda al buen desarrollo de
la identidad cultural, fortalece la autoestima, y reafirma y favorece una actitud más crítica y más abierta a la diversidad y la pluralidad cultural y social
(Llorent, 2000: 6). El problema es que existe un abismo entre la realidad
práctica y los fundamentos teóricos en la educación bilingüe, y es ahí donde se debe mediar más para conseguir un México más justo y solidario en
su diversidad sociocultural.
Para favorecer una adecuada educación bilingüe intercultural basada
en el respeto y la solidaridad de todas las culturas, sugerimos la aplicación
sincrónica de la lectoescritura del maya; la enseñanza metódica del español como segunda lengua, y la integración adecuada de los contenidos del
programa oficial de la SEP, que indudablemente garantizaría el logro de
una educación completa. Recomendamos estudios profundos y sistemáticos de los programas; del ejercicio docente in situ que contemple, además
de la opinión de los maestros y directivos, la de los propios educandos. Asimismo, sugerimos que los docentes adecuen los materiales educativos oficiales a la cultura regional (y la lengua vernácula misma) e implementen
debidamente los materiales que fueron diseñados para el medio indígena.
La evaluación del ejercicio docente de manera sistemática también contribuye al mejoramiento de la labor de los maestros.
Algo muy importante que habría que afrontar es la insostenible idea de
considerar inferior a la lengua maya, que inclina a los padres a oponerse a
una educación en su lengua. En este sentido, el docente deberá fomentar
una conciencia étnica e instar a un cambio de mentalidad en los alumnos
dirigida a la autovaloración. En otras palabras, hacer que los estudiantes
vean la lengua maya como algo propio de su identidad. Entendemos que
esto resulta complejo para muchos docentes mayahablantes que fueron
educados en una época en que se subestimaba su lengua en la escuela, y
que de manera inconsciente reproducen esto en su práctica docente, pero
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creemos que la única manera de superarlo es despojándose de estos prejuicios y actuando en consecuencia.
En lo que refiere a la atención de los grupos, tratar de evitar el sistema
multigrado en el que un profesor se hace cargo de varios grupos, situación
que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, proponemos dotar a aquellas poblaciones yucatecas con importante población
mayahablante de espacios donde se ofrezca educación indígena. Por
ejemplo, numerosas poblaciones del sur y del oriente del estado con altos
porcentajes de población infantil que habla maya no cuentan con escuelas
bilingües.
Que los maestros que no dominan la lengua indígena, o la dominan parcialmente, la aprendan o la perfeccionen completando su dominio oral y
escrito para mejorar su práctica docente. La capacitación permanente de
los docentes indigenistas es una responsabilidad ineludible del Estado
para el mejoramiento de los programas de educación indígena. En otras
palabras, deberá formar un nuevo cuadro de docentes que reivindique el
devaluado estatus del maestro indígena. De otro modo, la educación indígena en vez de contribuir al desarrollo social y cultural de los grupos étnicos, continuará siendo un instrumento para la aculturación e integración de
esas comunidades a la sociedad nacional en menoscabo del desarrollo de
sus propias lenguas y culturas, lo que tanto se cuestionado.
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Una visión antropológica
antropológica sobre
sobrelala disdiscapacidad
motriz
el espacio
urbano
capacidad motriz
en en
el espacio
urbano
El concepto de “discapacidad” responde a una visión y un discurso
con el que las personas que caminan encasillan a las que se desplazan en silla de ruedas y no a la percepción que éstas tienen de sí
mismas. Las personas con deficiencias neuromotoras manifiestan
una voluntad de movimiento que expresan en dos dimensiones: la
física y la social. El movimiento físico lo realizan con el apoyo de
elementos ergonómicos y mediante la implementación de estrategias de solidaridad. El movimiento social responde a la voluntad de
adquirir un reconocimiento público.
Durante mi estancia de cuatro años en Mérida, Yucatán, en los que cursé la
licenciatura en antropología social, me di cuenta de que podía abordar el
tema del espacio urbano bajo la perspectiva de una urbe como escenario
social. Percibí que el acceso a los distintos sitios de la ciudad no es igual
para todos. Los ancianos, los niños o las personas con discapacidad
motriz tienen necesidades especiales en su uso del espacio, que son
distintas a las de las personas adultas físicamente completas. Las implicaciones de esta diversidad en el uso espacial de la ciudad pueden resultar
negativas ya que generan espacios de exclusión.
La experiencia de las personas con discapacidad motriz las lleva a
poner especial atención en las condiciones y obstáculos al movimiento de
los cuerpos humanos en el espacio. La persona que camina no necesita
reflexionar sobre la estructura urbana sino más bien en campos de flujo en
Jaume Amarganti Paniello

64

65

movimiento. En cambio, las personas con discapacidad motriz tienen que
calcular los movimientos sobre la base del incierto acceso a espacios
físicos de casas, oficinas, comercios, etcétera.
¿Cómo interpretan el espacio urbano las personas con discapacidad
motriz de la ciudad de Mérida? ¿Cómo desarrollan su vida cotidiana estas
personas? ¿Cómo se mueven por la ciudad? ¿De qué manera se organizan para conseguir objetivos y logros por sí mismos? ¿Cómo se perciben a
sí mismos a partir de sus condiciones físicas y formas distintas de usar el
espacio vivido?
Este texto lo realicé con motivo de la presentación de mi tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán. El trabajo de campo sobre el que se asienta este
artículo duró de septiembre de 2001 a enero de 2002. En esta investigación mi objetivo principal fue conocer la interpretación del espacio urbano
por parte de las personas con discapacidad motriz de Mérida a partir de
sus vivencias cotidianas y sus modos de vida. Propongo aquí que una de
las formas principales de considerar el espacio urbano mismo es por
medio de la mayor o menor posibilidad de movimiento que la persona
discapacitada siente tener. Considero persona con discapacidad neuromotora o motriz a aquélla que por algún motivo no puede usar sus extremidades inferiores para desplazarse y se sirve (o no) de mecanismos para
moverse en el territorio. Me interesó convivir con estas personas para
observar su interacción con el espacio urbano de la ciudad de Mérida.
El propósito principal de este trabajo fue, por tanto, realizar una aproximación a las concepciones y significados que las personas con discapacidad motriz atribuyen a las nociones del espacio, movimiento, vida cotidiana y organizaciones a partir de sus propias experiencias. Para esto me
basé en el concepto de cultura como red de significados atribuidos a cada
individuo de acuerdo a su propia interpretación del mundo (Geertz, 2003).
Quise también conocer las posibles demandas sociales de las personas con discapacidad motriz así como su nivel organizacional, pensando

que unas y otro serían el resultado de esa autopercepción y lectura de la
discapacidad que me interesaba conocer. Buscaba saber la opinión de las
personas que se relacionan con ellos a un nivel íntimo y profesional así
como los posibles significados de las prácticas corporales de las personas
con discapacidad motriz en un contexto urbano. Partí, por tanto, de la idea
de que las estrategias de movilidad están relacionadas con procesos de
identidad y autopercepción en los contextos sociales, y con los significados que las personas ven en sí mismas y en su alrededor.
Las personas discapacitadas en Mérida
Las personas con discapacidad motriz de Mérida constituyen un colectivo
heterogéneo de individuos, asociados o no, conformado por tres grupos
diferentes y específicos: los que están organizados dentro de una asociación específicamente dedicada a personas con algún tipo de minusvalía;
los que se identifican y participan en instituciones o asociaciones (políticas, religiosas y sociales) junto con personas que caminan; los que no
participan ni se incluyen dentro de alguna organización. La percepción de
la realidad en unos y otros varía en función de su grado de participación en
las instituciones y la interacción social. Por lo general, las personas con
discapacidad que se identifican en gustos, inclinaciones o intereses con
colectivos suelen tener una actitud más positiva y dinámica que las personas no organizadas. Miguel Toledo González (Toledo González, 1998)
indica que la persona discapacitada a causa de algún traumatismo de
adulto no se identifica con la condición de minusválido, al menos en
principio, por lo que resuelve sus problemas de modo individual, y le
resulta mucho más difícil. Esto, en efecto, sucede en Mérida.
De acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda
2000 (editado en 2002), recabados por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática, el Estado de Yucatán ocupa el primer lugar nacional en
cantidad de personas con alguna discapacidad. De 1,658,210 habitantes,
47,774 sufren algún tipo de discapacidad, cantidad que representa el
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2.88% del total de la población del Estado. Desde ese año es posible que
hayan nacido más personas u otras hayan tenido accidentes con resultado
de pérdida sensorial o motriz, por lo que los datos actuales pueden variar.
Con respecto a la ciudad de Mérida, el 2.92% de los 705,055 habitantes, es
decir, unas 21,600 personas padecen algún tipo de discapacidad.
Los datos obtenidos en cuanto a la discapacidad se basan en parámetros médicos, aunque no recogen el número de personas con discapacidad
que se esconden de los entrevistadores o los que son escondidos por la
propia familia. Por ello, el concepto de discapacitado no puede aceptarse
simplemente como una situación objetiva del cuerpo físico sin tomar en
cuenta las percepciones de cada persona en relación a su cuerpo y su identidad. En varias de las entrevistas que realicé durante el trabajo de campo se
manifestaba el mismo proceso frente a la enfermedad o accidente: primero,
la no aceptación del hecho, seguida de una gradual disminución del trauma
hasta llegar, en muchos casos, a una total integración con la sociedad.
De acuerdo con el Centro de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de
Yucatán (COPAFY) las deficiencias que se presentan con mayor frecuencia
en Yucatán son la motriz o neuromotora con 41.98%. La discapacidad con
menor incidencia es la relacionada con los defectos del lenguaje, con
4.48%. La discapacidad auditiva y la psíquica presentan una frecuencia similar: 15.2% y 14.14% respectivamente. En estudios multidisciplinarios se
ha encontrado que algunas causas de la discapacidad son la pobreza y la
desnutrición, aunque este problema afecta a todos los estratos sociales
(COPAFY, 2000).
Una de las causas más frecuentes de discapacidad es la falta de cuidados de la madre durante el período de embarazo: consumo de drogas,
alcohol y tabaco, o deficiencias nutricionales de vitaminas y ácido fólico.
De acuerdo con los datos recabados por el organismo mencionado, la
enfermedad es la primera causa de discapacidad con 33%; le siguen la senectud con 27.03%; daños producidos durante el nacimiento con 17.76%;
accidente con 14.25%; otras con 2.23%, y no específicas con 5.29%.

La mayor parte del universo de población afectado por la discapacidad
motriz, en Mérida, Yucatán se encuentra situado en los estratos sociales
con pocos recursos. Una de las manifestaciones más persistentes en mis
entrevistas de campo fue la queja por falta de recursos a la hora de adquirir
algún bien o servicio, esté o no relacionado con la discapacidad. Otro problema importante que ellos mencionan es el acceso al espacio público porque los espacios de la ciudad rara vez han sido pensados teniendo en
cuenta a las personas con discapacidad motriz.
Descripción del trabajo de campo
Creí necesario iniciar un trabajo que recogiera la problemática generada
por la interacción entre las personas con discapacidad motriz de Mérida
con el espacio urbano. Más que nada, reuní información de primera mano
a través de mis vivencias con estas personas y de sus relatos de vida.
Conviví con ellos durante varios meses, visitando sus lugares de trabajo,
asistiendo a actos oficiales y eventos deportivos, paseando por las calles
de la ciudad o saliendo de excursión. Tomé nota cada día sobre todo lo que
ellos me comentaban, lo cual implicó que llenara dos libretas de campo con
unas cincuenta entrevistas realizadas a personas con discapacidad y
también a profesionales relacionados con ellos. También recogí observaciones personales que he escrito en forma de narración sobre el espacio
público y privado respecto a las actitudes de los miembros de esta sociedad en situaciones concretas.
Los sitios que visité se encontraban en el contexto del espacio urbano y
también del doméstico, por lo que pude captar cómo las personas con
discapacidad motriz realizan su vida cotidiana y quehaceres diarios. Dediqué una gran parte de mi tiempo a visitar instituciones oficiales, y asociaciones civiles (ONG) relacionadas con la discapacidad, concentrándome
especialmente en cuatro: la Asociación para el Deporte sobre Silla de Ruedas; la Asociación Libre Acceso; Frater (Fraternidad Cristiana de Enfermos
y Limitados Físicos), y Hacia Todos los Caminos. Una gran parte del conte-

68

69

nido de mi trabajo de campo incluyó visitas a centros religiosos, hospitales,
centros deportivos y educativos. Además, también tomé nota de las opiniones y vivencias de las personas, familiares y profesionales de la discapacidad, que por su proximidad con el problema merecen ser relatadas.
Las preguntas fueron de tipo abierto para permitir a los entrevistados
expresarse libremente. Los temas a los que me enfoqué fueron básicamente la vida cotidiana, la vida pública, las historias personales y en
general, la forma como estas personas se ven a sí mismas en su entorno
social y cultural. El punto de vista de los afectados, es decir, las personas
con discapacidad, me fue sugiriendo la necesidad de recurrir a una teoría
relacionada con el espacio como trayecto personal e historia de vida. En
muchas ocasiones me di cuenta de que lo que se piensa sobre sus problemas es diferente a como ellos lo perciben. A veces el problema para estas
personas es la movilidad en el espacio; pero también tienen otras preocupaciones. Ellos frecuentemente prefieren hablar de su accidente, de sus
experiencias en el hospital, de sus creencias y de sus sentimientos, y
cuando hablan de la ciudad, generalmente hablan de movimiento.
En este trabajo también recogí las opiniones y percepciones de líderes e
integrantes de las organizaciones políticas así como de las autoridades
locales y regionales. Entre las iniciativas más dinámicas de la discapacidad
destacan las de ONG que realizan una labor activa a favor de las personas
con discapacidades. Tuve la oportunidad de conocer algunas de estas
organizaciones a través de varios de sus miembros. Durante la investigación pude percibir que hay una débil línea que separa lo institucional de lo
gubernamental y que en gran parte esto genera un movimiento de retroalimentación. Este es un factor que crea desconfianza entre las personas con
discapacidad, especialmente hacia los dirigentes políticos, pero también de
ciega adhesión cuando se trata de conseguir mejoras y ventajas para ellos.
Debo destacar que realicé entrevistas tanto a personas con discapacidad motriz como a grupos de profesionales vinculados a ésta. En cuanto a
éstos últimos, los localicé en hospitales, centros de rehabilitación, oficinas

de organismos gubernamentales y en asociaciones varias. Por lo que se
refiere a las personas con discapacidad entrevisté a veintinueve varones y
diez y seis mujeres, cuyas edades oscilan entre los dieciocho y los cincuenta años, siendo el grupo intermedio el más numeroso.
En líneas generales estas personas se identifican como católicos,
aunque no todos practican activamente esta religión. Los elementos
culturales con los que se identifican van desde el ejercicio del deporte, ver
la televisión, escuchar música, interactuar con los amigos o asistir a eventos especiales. Los grados de escolaridad se despliegan en un amplio
abanico: desde los que no tienen ningún tipo de estudios –una minoría–,
los que manifiestan haber terminado primaria y secundaria –la mayoría– y
algunos, aunque pocos, con estudios universitarios.
Espacio y movimiento
El movimiento es una acción generada dentro o sobre un espacio que
implica una dimensión temporal y un gasto energético. La persona que va
en silla de ruedas es capaz de realizar desplazamientos y rutas sobre un
espacio urbano, al igual que un caminante o peatón. Sin embargo, la
energía y el tiempo empleados para realizar el movimiento dentro de la
densa red urbana de edificios, objetos y personas, no son los mismos para
ambos. En silla de ruedas, o en un aparato ortopédico, resulta más costoso
desplazarse, requiere de un mayor intervalo de tiempo y la percepción de
las distancias y el espacio varía.
El desplazamiento en el espacio físico sobre una silla de ruedas no
sólo requiere un mayor esfuerzo del cuerpo sino también una mayor
fortaleza mental. Cualquier caminante que haya tenido la experiencia del
espacio sobre un aparato ortopédico, una prótesis o una silla de ruedas,
percibe enseguida esa necesidad de empuje interior frente a la adversidad. Ante un espacio arquitectónico y urbanístico con barreras en forma
de objetos, también con barreras ideológicas en forma de comportamientos insolidarios, es poco, por no decir nada, estimulante pasear por la
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ciudad, asistir a un evento deportivo o ir a un espectáculo teatral. Esto es
así porque las personas con minusvalía física encuentran muchas veces
la banqueta rota, el teatro sin rampas, el autobús inaccesible.
Sobre la base de esta reflexión, es fácil deducir que el acceso al espacio
social está poderosamente mediatizado, no por la capacidad, sino por la
voluntad para superar todo tipo de barreras, incluyendo elementos de
fuerte subjetividad como los propios miedos y frustraciones, inspiradas por
la visión de la ciudad como un obstáculo masivo. Este espacio social no es
sólo un territorio dónde compartir intereses, como una organización, o una
zona de identidad conformada por la adhesión a un grupo y la pertenencia
a una cultura. El espacio social básicamente es un discurso para definir
fórmulas de interacción entre las personas.
Lo relevante aquí es que durante mis experiencias con personas en silla
de ruedas viví entre dos mundos. Por un lado los peatones, la mayoría
silenciosa que camina por la ciudad elaborando rutas, trazando recorridos
y practicando el espacio como quien escribe un libro sobre sus vivencias
personales. Por otro lado, el mundo de las personas que viven a metro y
medio del suelo, con sus anhelos de pertenencia al mundo de los caminantes, y también sus logros. Moverse sobre un vehículo adaptado no es sólo
un ergonómico ejercicio de adaptación física, sino que es en sí mismo una
señal que expresa un sentimiento, el de decir ¡aquí estamos!, ¡existimos!,
¡tómenos en cuenta y póngase en nuestro lugar!
El medio es, por tanto, el mensaje. El objetivo tan difícil de moverse por
la ciudad en silla de ruedas es formar parte de la gran comunidad urbana,
aprovecharnos de lo que Ulf Hannerz metafóricamente llama la blandura
de la ciudad (Hannerz, 1986). Ellos no quieren sentirse como un estorbo,
como un añadido inevitable, sino como alguien que comparte la misma
cultura entendida como una red densa de significados. Formar parte de la
ciudad significa ser capaz de producir un espacio y de participar en la
elaboración de ese territorio concebido desde un punto de vista técnico
pero no necesariamente inclusivo.

Al moverse en silla de ruedas, la persona genera una serie de acciones
y recibe el impacto de las acciones de los demás. Cuando pone en movimiento su aparato adaptado encuentra baches en el camino, no alcanza el
teléfono público y le cuesta subir a la banqueta porque no hay una rampa.
Las acciones que puede emprender son limitadas, es decir, no domina el
espacio sino que es más bien presa de él, le suceden cosas que no puede
controlar. Estas barreras funcionan como elementos de exclusión. Durante
el rodar de la silla encuentra que los mismos objetos que para un peatón
son normales para él tienen un significado diferente y amenazan su
desplazamiento.
De nada serviría, para los propósitos antropológicos, hacer una lista
pormenorizada de barreras arquitectónicas, tipos de discapacidad o leyes
para la protección de las personas con minusvalía. Lo que aquí importa es
recoger las percepciones subjetivas de las personas disminuidas físicamente, su vinculación con las instituciones y organizaciones y la experiencia del espacio. El noventa por ciento de las personas entrevistadas manifestaron tener problemas para desplazarse en el espacio físico y como
consecuencia, también en el espacio social. Ellos tienen que implementar
estrategias espaciales con el fin de poder moverse. Estos aspectos, la
interacción en el espacio urbano, la creación de recorridos y trayectorias
en el laberinto de la ciudad, el uso de máquinas para desplazarse, los
significados contenidos en todo ello, la producción de espacios sociales,
son temas siempre presentes en la vida cotidiana de las personas discapacitadas en Mérida.
Vida cotidiana y normalidad
Durante mi etapa de convivencia con personas con discapacidad me di
cuenta de que lo cotidiano está conformado por un conjunto de eventos y
acciones en un espacio-tiempo definidos y por el uso de elementos materiales y simbólicos autoconstruidos. La vida cotidiana afecta principalmente al tiempo presente y se expresa a través de un discurso corporal en el
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espacio que conforma un cúmulo de experiencias y conocimientos sobre
los sujetos. Ahora, ¿cómo se articulan los aspectos cotidianos en la vida de
una persona en silla de ruedas? En este trabajo he podido constatar que,
como individuos, ellos acumulan recuerdos en forma de historicidad sobre
experiencias que se convierten en rutinas para enfrentar con éxito las
actividades que realizan los caminantes. Las estrategias y tácticas de
movilidad (De Certeau, 1990) se vinculan con la movilidad en la vida
cotidiana como relación fundamental, incorporando los aspectos de toma
de decisión y elección racional.
Los eventos y acciones de las personas con discapacidad motriz en
Mérida registran una recurrencia de actividades en un tiempo establecido y
unos espacios concretos. Ellos manifiestan una gran diversidad de intereses y muestran la necesidad de tener intercambio de bienes materiales y
simbólicos con otras personas. Su realidad es algo que van construyendo
día a día a través de la puesta en marcha de rutas, recorridos y travesías
que conforman un espacio cultural de interacción permanente (De Certeau, Girard y Mayol, 1994). Poco a poco, en la suma de esos recorridos se
forma una extensa red de relaciones sociales con vínculos más o menos
fuertes en función de los intereses y las preferencias de cada quien. Dentro
de esta realidad ellos desarrollan procesos de motivación, interacción y
estructuración. Este desarrollo se lleva a cabo en un marco escenográfico
constituido por elementos de diferenciación (compresión espacio-tiempo)
e integración (coordinación de interacciones).
No se puede hablar de la vida cotidiana de las personas con discapacidad motriz de Mérida sin mencionar el poderoso estímulo de la familia en el
proceso de socialización y en el acontecer diario de sus vidas. Dentro de
las casas, a la hora de la cena, se comentan las distintas situaciones en las
que uno se ha encontrado. Este comportamiento es culturalmente significativo por cuanto muestra la importancia de la comunicación verbal. Por
otro lado, también lo considero como un indicador de intercambio de

información donde se pone de manifiesto el gasto energético, cognitivo,
temporal y espacial realizado durante un día. De esta forma podemos
prever los avances y superar las barreras a la movilidad.
Moverse en silla de ruedas, desde mi punto de vista, para una persona
discapacitada, significa básicamente tener que economizar las acciones al
mismo tiempo que se procura sacar el máximo provecho a éstas. Las
estrategias de movilidad sobre silla de ruedas que yo observé me pusieron
de relieve la importancia del cuerpo humano como referente de un trayecto
planeado. Puesto que no pueden caminar tienen que hacer que su cuerpo
les dé la capacidad de avanzar, no sólo en el plano físico, sino también
social. Así, van construyendo su proyecto de vida; en la esfera personal
logran mejorar sus estrategias de movimiento e influir en los demás para
que los consideren. Para una persona con discapacidad es fundamental el
dominio del medio físico, su adaptación a éste, el cálculo racional de riesgo
en sus acciones y el reconocimiento de los demás como premio a su
esfuerzo por integrarse en sociedad.
Las personas con discapacidad motriz de Mérida disponen de una
fuerza de voluntad que los impulsa a concebirse a sí mismos como personas normales o que, como mínimo, aspiran a serlo. Esto lo logran principalmente mediante relaciones de intercambio en el marco de su vida cotidiana. Los nexos así establecidos giran entorno a temas como la consecución
de cierto prestigio, la aprobación o desaprobación de los demás y desembocan en factores de reconocimiento o rechazo social.
Las organizaciones y la creación de oportunidades de movimiento
Durante el proceso de transición de México de un régimen autoritario a una
democracia, no se produce una ruptura radical de ideas e instituciones, sino
que muchos elementos del antiguo régimen se están transformando o están
conviviendo con las nuevas formas de organización. La lógica corporativista
descrita por Gabriela Vargas Cetina y María Dolores Palomo Infante (2002)
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se combina en muchos casos con la lógica neoliberal, por lo que también las
organizaciones caritativas tienen una nueva prominencia. La privatización
de gran parte del aparato estatal que tenía un fuerte control sobre las grandes empresas, ha traído consigo el trasbase de la atención a la pobreza del
sector público al ámbito privado. Al ser los discapacitados en México un
grupo que, por sus ingresos, se puede clasificar dentro de la gente con escasos recursos, estas transformaciones las afectan directamente.
Las personas con discapacidad motriz de Mérida despliegan estrategias de movilidad en el espacio social mediante distintas formas de organización de acuerdo con los roles a los que se autoadscriben. Éstas pueden
calificarse como Organizaciones no Gubernamentales con una fuerte
influencia gubernamental y con un cierto grado de relaciones patróncliente (Fisher, 1998). Las organizaciones funcionan como entidades
intermediarias entre la sociedad civil y las agencias oficiales que se encargan de la implementación de los programas de desarrollo para personas
con discapacidad neuromotora. En resumen, clasifico las organizaciones
en función de su relación con la discapacidad en:
1. políticas
2. relativas al empleo
3. de salud
4. cívicas con apoyo gubernamental
5. cívicas de voluntariado
Los estudios sobre organizaciones tradicionalmente han partido del
paradigma del actor racional que interviene en la realidad “objetivamente”
junto con otros actores, compartiendo intereses y fines con éstos, para
conseguir beneficios de carácter colectivo, ya sean materiales o simbólicos. Sin embargo, al confrontar estas ideas con el trabajo de campo, me di
cuenta de que la problemática reside en la dicotomía entre lo privado y lo
público. Así, las dificultades que encuentra una persona en silla de ruedas
para desplazarse en la ciudad de Mérida se deben en gran medida a que
no hay una línea divisoria clara entre lo que se considera colectivo y lo

particular. Estas fronteras se difuminan, por ejemplo, cuando los propietarios de viviendas no cierran sus portones, creando barreras físicas e impidiendo el paso a los peatones, o cuando los poderes públicos no pueden
implementar autobuses adaptados porque resultan demasiado caros a los
permisionarios.
Durante mi convivencia con las personas con discapacidad motriz me di
cuenta de que las organizaciones no pueden llegar a generar un verdadero
desarrollo por tener vínculos demasiado estrechos con el aparato institucional. No obstante, los gobiernos local y regional han promovido, en ocasiones, su autonomía a través de la liberación de fondos de ayuda económica o de la dotación de bienes inmuebles (como sillas de ruedas) o de la
mejora de instalaciones deportivas. Es un hecho que hoy en día, en Mérida, la creación de oportunidades para desarrollar actividades en silla de
ruedas son mejores que hace algunos años, algo que expresan en las
entrevistas muchas de las personas con las que hablé.
A pesar de la existencia de vínculos institucionales y la creación de
oportunidades, tanto en el ámbito deportivo como laboral, la situación de
fragilidad e inestabilidad económica está siempre presente para las personas con discapacidad. La escasa generación de recursos aumenta la sensación de ser una persona marginada, lo que disminuye su autoestima y
estimula la creación de actitudes conformistas dentro del propio grupo social. Existe una facción que impulsa la colaboración con empresas privadas
con tal de liberar a las organizaciones de sus vínculos gubernamentales.
Además, la propia inestabilidad económica hace que las personas en sillas
de ruedas se apoyen en los vínculos institucionales con el fin de conseguir
respuestas a sus problemas sociales y de integración.
Las personas con discapacidad de Mérida se organizan, de acuerdo a
sus roles y preferencias, para desarrollar actividades en la esfera política,
deportiva y, en igual medida, en la esfera económica o laboral. También
participan activamente en el campo social de la recreación y el esparcimiento, como por ejemplo en el Carnaval de Mérida. Esta idea lleva

76

77

implícita la existencia de un estatus que implica alguna clase de organización que como tal reúne factores cuantitativos, como la densidad, y factores cualitativos, como la capacidad de liderazgo. A pesar de que no son
muchas las personas que están organizadas dentro de las asociaciones
con las que se tuvo contacto, el hecho es que gracias a ellas pueden
mejorar su estatus social todos, incluyendo quienes no participan. Esta
situación ha sido descrita en la antropología de las organizaciones como el
problema de free riding; es decir, que unos se benefician de los esfuerzos
de otros, sin haber trabajado en la consecución de objetivos comunes
(Vargas Cetina y Palomo Infante, 2002); efectivamente, a través de las
organizaciones aquí descritas, tanto miembros como no miembros de ellas
participan de las mejoras que se van implementando gracias a la presión
que se ejerce y a los apoyos que como resultado de esto reciben de las
instituciones de salud y de gobierno.
Las organizaciones de discapacitados motrices de Mérida han desarrollado una estrategia de acción como intermediarias entre la sociedad civil,
de la que sus miembros forman parte, y las agencias gubernamentales, en
las que también participan, como el Consejo Municipal para la Integración
de las Personas con Discapacidad o en el organismo municipal llamado
Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como el DIF de Mérida. La
estructura de dichas organizaciones es de bisagra, actuando con funciones de tipo administrativo-estatal, por un lado, y como ONG, por otro lado.
Los intereses que expresan estas organizaciones obedecen más a un fin
práctico que a un orden negociado. Las organizaciones deportivas, religiosas o culturales tienen fuertes vínculos con empresas privadas, fundaciones o clubes deportivos, aunque no escapan del todo al control gubernamental.
A lo largo de este trabajo he constatado que los propios sujetos son
protagonistas de la acción social y tienen visiones particulares sobre las
relaciones hombre/mujer, así como una percepción distinta de la cultura
organizacional (Wright, 1994). En cuanto a las relaciones de género,

encontré evidencias que confirman la teoría de la doble discriminación, de
acuerdo con la cual, la mujer discapacitada sufre los efectos del rechazo
social, por un lado, y la sumisión a una dinámica de roles preestablecida
por el hombre que la adscribe a la vida doméstica (Sanz Porras y Torres,
2001). Sin embargo, hay que matizar que también hay mujeres con discapacidad en la Asociación para el Deporte sobre Silla de Ruedas con un
papel activo, realizando funciones que van más allá de la esfera del hogar.
Es innegable que la democratización al interior de las organizaciones
de personas con discapacidad en Mérida ha ido en aumento. Hay una
creciente participación e interés por las iniciativas institucionales y gubernamentales sobre la discapacidad, junto con una percepción positiva de
las mejoras llevadas a cabo en el campo de la movilidad en silla de ruedas.
Así, me decía Santiago que “…mañana en Ixil voy a entregar una credencial a través de la cual el Gobierno del Estado da cobertura médica a las
personas con discapacidad que no tienen Seguridad Social…”1 Hay un
nivel de organización que permite una coordinación colectiva con cierto
grado de éxito aunque éste se supedita en gran medida al apoyo de
agencias gubernamentales y al voluntarismo individual de unos cuantos
miembros de estas organizaciones. El objetivo que persiguen es fundamentalmente conseguir la aceptación plena como personas que son parte
normal de la sociedad.
Los miembros de las organizaciones de personas con discapacidad
motriz tienen distintas formas de interpretar la función de éstas, de
acuerdo a sus experiencias y valoraciones personales sobre el éxito de
las mismas. Hay un consenso en cuanto a las necesidades y en la obligación de rechazar una cultura que hasta ahora ha sido de tipo parroquial,
para conseguir otra, de tipo más participativo. Por ello “…tenemos que
pensar en todos y no sólo en uno, no pedir sino trabajar para que te den,
hay que hacer las cosas en el momento adecuado…”2 Pude observar que
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1

Entrevista a Santiago Olivares, discapacitado motriz, el 21 de diciembre de 2001, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Mérida, Yucatán.
2
Entrevista a Luis Ruiz, discapacitado motriz, el 12 de noviembre de 2001, en Mérida, Yucatán.

las organizaciones en Mérida ponen de relieve las relaciones sociales, el
diálogo, la negociación y la interacción entre las personas, constituyéndose en redes de co-municación entre distintos actores sociales y en
diferentes escenarios de negociación.
La forma en que participan las personas con discapacidad en las
organizaciones de Mérida determina en gran medida sus acciones en la
vida cotidiana. La existencia de asociaciones deportivas, culturales e incluso de empresas privadas, hace que las personas con discapacidad pasen la mayor parte de su tiempo, en muchos casos, dentro de
estas organizaciones. En ellas ocupan un espacio donde se sienten
cómodos para transitar y en donde pueden desarrollar actividades para
la mejora da su calidad de vida. Además, al perseguir objetivos que
parten de sus necesidades consiguen beneficios para todo quien esté en
esa situación.
Conclusiones
Para empezar a comprender la problemática de la discapacidad debemos
partir de la idea inicial de la existencia del cuerpo humano como punto de
referencia. Como subraya Eduardo Menéndez, la mejor forma de conocer
la realidad es a través de la experiencia del cuerpo. La corporeidad crea
signos de identidad y comunidades de interpretación que legitiman o
deslegitiman el conocimiento que se tiene con respecto al cuerpo (Menéndez, 2002). La visión de éste provoca un sentimiento de autopercepción
que incluye pautas de comportamiento culturalmente significativo; como la
construcción de alternativas para la inclusión en el ámbito social, que
incluye el uso de la tecnología (sillas de ruedas o vehículos adaptados),
como extensión de los propios sentidos. Además, la economía moral
(como los recursos propios de la solidaridad y el altruismo) es fundamental
para comprender la vida de estas personas.
Más allá de la dicotomía normal/no normal las personas con discapacidad manifiestan diversas actitudes con respecto a su cuerpo. Para algunos,
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el hecho de haber tenido un trauma sólo ha supuesto un cambio de formas
pero una continuidad de contenidos. Como me dijo Luis: “…para mí es
sumamente importante ir a entrenar; me rompo el alma entrenando… el
deporte y la televisión son mis dos grandes entretenimientos; toda la vida he
hecho deporte y a partir de que tuve el accidente me fue gustando más…”3
Para otras personas, la disrupción del trauma o accidente supuso el redescubrimiento de una espiritualidad hasta entonces no hallada. En una
entrevista que realicé a Emilio, manifestó la gran ayuda que supuso para él
la visita de un cura católico quien le abrió las puertas a la esperanza
mediante ejercicios de motivación.4
Edgar y Guadalupe se conocieron a raíz de quedar ambos en silla de
ruedas. Son un ejemplo de cómo el cuerpo puede marcar el propio calendario de vida e incluso el propio par o pareja sentimental. Ellos han aprendido a superarse creando nuevas complicidades o apoyándose en la
familia. Así “…desde que mi familia se enteró que estoy discapacitado, las
casas ya están hechas, pero nos encargamos de poner repisas, lo hizo mi
papá que es albañil, me adaptó el baño que lo hizo más grande.”5 Tampoco
la vertiente social está ausente a la hora de hablar sobre políticas del
cuerpo; a veces, como en el caso de Santiago, se trata más bien del cuerpo
metido en política; así “Casi cualquier actividad del gobierno, por ley, se
restituye al DIF, que tiene al CREE, que le da salida a necesidades; me dicen
quién necesita una silla de ruedas y nosotros le damos un seguimiento a la
persona, cualquier apoyo funcional que necesite, muletas, órtesis…”6
El papel del deporte en el proceso de socialización es muy importante
ya que permite a las personas con discapacidad hacer patente su corporei3

Entrevista a Luis Tello, discapacitado motriz, el 12 de octubre de 2001, en Hacia Todos los Caminos,
Mérida.
4
Entrevista a Emilio Tec, discapacitado motriz, el 10 de noviembre de 2002, en el CREE, Yucatán.
5
Entrevista a Edgar Humberto Cardeña, discapacitado motriz, el 28 de noviembre de 2001, en Mérida,
Yucatán.
6
Entrevista a Santiago Olivares, discapacitado motriz, el 21 de diciembre de 2001, en el CREE de
Mérida, Yucatán.
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dad y acceder, así, a lugares y eventos internacionales, a través de aerolíneas y competencias internacionales. Esto, asimismo, ha generado la
creación de una cultura política más crítica con respecto a la propia realidad social y ha permitido un enfoque pragmático acerca de los problemas
locomotrices y de movilidad. Lo más importante para los discapacitados
motrices es que el deporte es un acicate que adicionalmente los motiva a
superarse, sentirse mejor e integrarse en el plano de la normalidad de las
personas que caminan. Por ello, el deporte es un importante factor de
inclusión ya que favorece la movilidad y permite que las personas con
minusvalía de Yucatán se den cuenta de cómo tratan sus problemas en
otros países y contextos.
Las dicotomías están presentes frecuentemente en el discurso de las
personas con discapacidad, especialmente los binomios normalidad/anormalidad (discutido cuando se habla de la autopercepción), hombre/mujer (cuando se trata de relaciones de género), objetividad/subjetividad (cuando se habla del discurso), razón/emoción (cuando discuten las formas de comunicación). Una parte de estas personas ha aceptado el trauma emocional de ir en silla de ruedas, fundamentalmente los
que ya han nacido con la discapacidad, y otra parte no lo acepta, los que
son producto de un accidente. De todas formas, todas estas personas
comparten la idea de normalizar su vida cotidiana como un elemento
fundamental que dé una razón fuerte a su existencia.
Esta visión de normalidad está profundamente ligada a la percepción
que tienen las personas con discapacidad sobre lo que es el acceso a los
espacios públicos y privados. Mientras que para el caminante salvar una
banqueta rota no es un gran problema, para una persona con minusvalía
representa una puerta cerrada a una parte del territorio urbano. Para
calcular sus movimientos tienen que hacer un rápido análisis mental de
costos cuyas variables incluyen un mapa mental sobre los objetos a
sortear, el uso de la tecnología que se va a usar para moverse y un cálculo
de probabilidades de acceso al sitio donde se desea ir.
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Los juicios, las etiquetas y las racionalizaciones del problema de la
discapacidad, han creado más bien una rigidez teórica entre los investigadores que no ayuda a comprender a estas personas como seres humanos
cuyo comportamiento aspira a ser análogo al del resto de los caminantes.
La tendencia a considerar la discapacidad como un estigma insuperable
ha contribuido a aumentar los problemas en vez de disminuirlos. Al estar
en silla de ruedas, parece que estas personas tienen que ser, por fuerza,
“buenas personas”, y al calificarlas estamos poniendo un velo racional que
no ha permitido a la gente entenderlos como individuos singulares, con sus
virtudes y defectos. Sin embargo, entre ellos hay riñas, encontronazos,
envidias y celos, al igual que en el resto de la sociedad.
En la actualidad todavía hay desacuerdos en cuanto al uso de términos para definir la discapacidad. El principal problema es que con la
nominación de categorías para determinados grupos sociales se corre el
peligro de estigmatizarlos. Sin embargo, en algunos casos, el contexto
familiar o comunitario utiliza términos que pueden parecer políticamente
incorrectos, como por ejemplo, en el interior de Yucatán donde todavía se
sigue usando el término “inútil” para referirse a ellos. Si ellos lo usan de
forma fraternal, vacío de su posible contenido negativo, ya es una cuestión de usos y costumbres más que de discriminación.
En algunas entrevistas de trabajo la palabra discapacidad no tiene una
atribución mediadora o definitoria. A veces sólo obedece a la necesidad
que tenemos todos para ponernos de acuerdo en un término que sea
operativo para el intercambio de información, dispuesto para el análisis
del discurso, vacío de contenido emocional o referencial. Casi siempre yo
uso el término discapacidad para referirme a una situación general de la
persona, que implica capacidad limitada de movimientos y efectos en el
normal desarrollo de la vida laboral y social. En México también se usa el
término capacidades diferentes sobre la base que la ausencia de un
miembro normalmente potencia la actividad de otro.7
7

Entrevista al doctor William Cervera, el 9 de enero de 2002, en el CREE, Mérida, Yucatán.
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El estudio e interpretación sobre las formas de movimiento entre las
personas con discapacidad me llevó a preguntarme ¿quiénes son los
otros? Me di cuenta de que el concepto de otros necesita un proceso de
desconstrucción a partir de una reflexión sobre uno mismo. Ese otro soy yo
mismo reflejado en un espejo, no es algo que esté allá afuera sino que
forma parte de la percepción sobre nuestra corporeidad. En eso consiste
precisamente la operación de ponernos en el lugar de los demás. Algún
día, por algún accidente, yo podría estar en silla de ruedas.
Las personas con discapacidad se perciben a sí mismas tanto por sus
similitudes con el caminante como por sus diferencias. Es una cuestión
subjetiva el grado de importancia que le dé cada persona a cada uno de
estos aspectos. Para quien todo parece negativo, las diferencias son
mayores que las similitudes. Para quien quiere superarse no debe haber
ninguna diferencia. Así escuchamos “…la gente siento que me ven unos
con lástima y otros con indiferencia, otros normal, no me interesa porque
yo tomo lo bueno de la gente, hay de todo. Yo siento que tengo una misión
que cumplir, quiero hacer algo para los demás…”8 En términos de Michel
de Certeau, si el movimiento en el espacio que los individuos llevan a cabo
puede ser leído como un texto, entonces las personas discapacitadas en la
ciudad de Mérida realizan discursos afirmativos a pesar de lo que para
ellos aparece como un mar de puntos suspensivos, de guiones y paréntesis, y de barras y llaves que dificultan la fluidez de expresión.
Las dificultades de acceso de las personas con discapacidad al espacio
público y posibilidades de movilidad afecta, no sólo a las personas discapacitadas de las que he venido hablando, sino también a otros grupos sociales
como los ancianos o los niños. Nos queda la impresión de que la ciudad solo
está pensada para que vivan cómodamente en ella las personas jóvenes y
sanas, lo cual resulta en la creación de amplios espacios de exclusión.
Como hemos visto, las personas con discapacidades físicas muchas veces
8

se muestran ambivalentes ante su propia condición en el contexto de su
posible desplazamiento y expresión en el espacio. Mientras en las entrevistas afirman que no tienen problemas para moverse por la ciudad, durante
los recorridos en los que yo les acompañaba se quejaron continuamente de
las barreras y en general los obstáculos a su libre movilidad.
Una ciudad pensada desde el punto de vista del ser humano debe
construirse de forma que dé facilidad de acceso a todos los ciudadanos,
independientemente de su condición física o social. Igual que la arquitectura en el campo de la construcción de edificios, que los valores de solidaridad y civismo sean el cemento de una sociedad más justa y participativa
donde no se den espacios de exclusión y las personas puedan gozar de la
vida en la ciudad. Entre tanto, las personas con discapacidad en Mérida
tratan a toda costa de llevar vidas normales, haciendo gala quizás en
mayor medida que otras personas en Yucatán, de una gran voluntad de
movimiento.

Entrevista a Martín Pérez, discapacitado motriz, el 19 de noviembre de 2002, en Mérida, Yucatán.
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Yucatán, los círculos
de la marginación
Este trabajo tiene como objetivo mostrar la manera en que se vinculan la marginación y la condición étnica en el Estado de Yucatán,
partiendo de la información que nos proporcionan los índices de
marginación elaborados para los años 1995, 2000 y 2005 por el
Consejo Nacional de Población (Conapo-Progresa 1998; Conapo
2001; 2006), el XII Censo de Población y Vivienda 2000 (INEGI 2000) y
los conteos de población y vivienda realizados para los años 1995 y
2005 (INEGI 1995; 2005).
Los índices elaborados por Conapo describen la intensidad de la marginación a partir de ubicar el porcentaje de la población que no participa del
acceso a bienes y servicios esenciales, esto es básicamente el tipo de
marginación al que nos referiremos en este texto. Como lo señala la propia
institución, el índice es una:
medida-resumen que permite diferenciar las entidades federativas y municipios según el impacto global de carencias que padece la población, como
resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas (Conapo, 2001: 11).

A partir de estas cuatro dimensiones socioeconómicas (educación,
vivienda, ingresos y distribución de la población), Conapo construyó una

Mariano Báez Landa y José Manuel Flores López
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serie de indicadores que le permitieron medir la intensidad de la exclusión
a nivel estatal, municipal y local1 para los años de 1995 y 2005 y sólo a nivel
estatal y municipal para 2000.
La población indígena de Yucatán muestra niveles de alfabetismo,
escolaridad, ingreso, y de acceso a servicios de salud muy por debajo de la
media estatal, pese a que es un segmento muy importante de la población.
Considerando el criterio estrictamente lingüístico, 33.3% de la población
de 5 años y más del estado habla alguna lengua vernácula, casi exclusivamente el maya yucateco (INEGI, 2005); lo que convierte a Yucatán en el
estado con el mayor porcentaje de población hablante de lengua indígena
en el país.
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Mapa 2. Porcentaje de población bilingûe castellano-indígena
Fuente: INEGI, 2000, 2005
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Mapa 1. Porcentaje de población hablante de lengua indígena
Fuente: INEGI, 2000, 2005
1 Para la estimación del índice a nivel localidad 1995, además de educación y vivienda, excluyendo la
dimensión ingresos, se tomó en cuenta la dimensión ocupación, medida a través del indicador
porcentaje de la población ocupada en el sector primario. Para la estimación de los índices a nivel
estatal y municipal también hubo diferencias en cuanto a las dimensiones e indicadores considerados
(véase Conapo-Progresa, 1998: 19-27).
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El espacio de la marginación se expande (1995-2000)
Entre 1995 y 2000 la población de Yucatán aumentó 7.2%, pasando de
1,546,579 a 1,658,210 habitantes (INEGI, 1995; 2000). Para 1995 los
Índices de Marginación nos mostraron que 45.3% de la población del
estado vivía en municipios con baja y muy baja marginación, 40.8% lo
hacía en municipios con grado de marginación media y cerca de 14% se
encontraba en municipios con alta y muy alta marginación.
Para el año 2000, el porcentaje de la población que vivía en municipios
con muy baja, baja (46%) y muy alta marginación (2.1%) se mantuvo o tuvo
poca variación con respecto al año 1995.
El cambio más significativo operó entre los estratos de media y alta
marginación (véase cuadro 1). Así, mientras el porcentaje de la población
que habitaba en municipios con grado de marginación medio disminuyó
del 40% al 18.6%, el porcentaje de la población estatal que vivía en municipios de alta marginación aumentó tres veces, al pasar del 11% al 33.3% en
el quinquenio analizado.
Lo anterior se debe a que una gran cantidad de municipios que en 1995
mostraban un grado medio, se desplazaron hacia el estrato de alta marginación. En efecto, de 30 municipios con alta marginación en 1995, aumentaron a 77 en el 2000, mientras que los 63 municipios con grado medio de
marginación, en 1995 disminuyeron a 21. Resulta evidente que una gran
cantidad de municipios no lograron mejorar sus condiciones socioeconómicas entre 1995 y 2000, sino por el contrario, éstas tuvieron un retroceso, a pesar de haber disminuido de ocho a cinco el número de municipios
con muy alta marginación. La conclusión hasta aquí es categórica, el círculo
de pobreza y marginación en Yucatán se duplicó entre 1995 y 2000.
Deben apuntarse aquí las excepciones a la aseveración anterior. El
municipio de Dzidzantún, redujo su perfil marginal al pasar de medio a
bajo, siendo éste el único municipio que en el año 2000 se situaba en este
estrato. Por otro lado, los dos únicos municipios ubicados en el estrato de
muy baja marginación en 1995, Mérida y Progreso, lograron mantenerse
en 2000 con el mismo grado. Puede agregarse a esto que en general el
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número de municipios con muy alto grado de marginación disminuyó de
ocho a cinco en el lustro que nos ocupa.
Lo cierto es que en 1995 los municipios de Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Tixcacalcupul y Tekom, ubicados al oriente, y Tahdziú, Mayapán y
Cantamayec en el sur, fueron identificados como los municipios yucatecos
con más alta marginación. Para el 2000, Chemax, Mayapán, Tadhziú y
Cantamayec permanecieron en el mismo nivel, mientras que Chichimilá,
Chikondzonot, Tixcacalcupul y Tekom se desplazaron hacia el estrato de alta
marginación. El municipio de Chaksinkín, situado al sur, se agregó al estrato
de muy alta marginación en 2000.

Elaborado a partir de: Conapo-Progresa, 1998; Conapo 2001; 2006
Cuadro 1. Municipios, población y grado de marginación 1995-2000-2005

El análisis a nivel estatal y municipal no permite ver las particularidades
y la heterogeneidad de las situaciones al interior de los municipios. De esta
manera, puede resultar engañoso pensar que, por el hecho de que dos
terceras partes de la población yucateca habite en municipios catalogados
en los rangos de muy baja, baja y media marginación, exista una gran
homogeneidad en cuanto a la distribución y acceso a recursos, infraestructura y servicios. Para el caso hay que recordar que los municipios con baja
y muy baja marginación albergan a poco más de 46% de la población y se
reducen, de hecho, a tres municipios: Mérida, Progreso y Dzidzantún e
incluso puede afirmarse que a tres localidades, que corresponden a sus
cabeceras municipales.
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El índice de marginación 1995 fue calculado para un total de 1,015 localidades en Yucatán. Dichas localidades albergaban a una población de
1,546,579 habitantes. De ellas, 26 se identificaron con un índice muy bajo, 25
con bajo, 128 medio y 836 se ubicaron en los rangos de alta y muy alta marginación. En resumen, un poco más del 80% de las localidades yucatecas
formaban parte de los estratos de alta y muy alta marginación, aunque como
veremos, esto implicaba solamente 22.2% de la población estatal.
Número de
Localidades

Elaborado a partir de: Conapo-Progresa, 1998
Cuadro 2. Número de localidades según grado de marginación
y porcentaje de la población

Los municipios de Peto, Tekax, Tinúm, Tizimín y Valladolid también presentan discrepancias entre sus cabeceras municipales y las localidades. A
pesar de que estos municipios se encuentran en el estrato de marginación
media, hay en su interior una gran cantidad de localidades con alta y muy
alta marginación. Por ejemplo, de las 36 localidades del municipio de Peto,
a las cuales se les calculó el índice de marginación, 34 muestran condiciones de alta y muy alta marginación. Sin embargo, el porcentaje de la población municipal que reside en dichas localidades no sobrepasa el 20.1%.
Por otro lado, en las 58 localidades del municipio de Tekax a las que fue
posible calcular el índice de marginación, 47 presentaban índices altos y
muy altos que involucraban a cerca de 33.1% de la población municipal.
De las 112 localidades en las que fue posible calcular los índices de
marginación del municipio de Tizimín, 13 reportaban índices medios y otras
86 muy altos que involucraban en suma a un poco más de 30% de la población total. En Valladolid 79 de sus 82 localidades reportaban índices de alta y
muy alta marginación que afectaban a 32.2 % de la población municipal.

De esta información proporcionada por los Índices 95 puede concluirse
fácilmente que para el caso de Yucatán el fenómeno de la marginación es
inversamente proporcional a la concentración de la población, 51 localidades que representan 56.34% de la población yucateca se ubican en los
estratos de baja y muy baja marginación, mientras que 22.20% habita en
localidades caracterizadas por alta y muy alta marginación.
No obstante lo anterior, existen municipios con baja y muy baja marginación en cuyo interior existen localidades con los grados más altos. Para
ilustrar esto último puede considerarse el caso de Mérida, municipio en el
cual existen once localidades con grados de marginación bajo y muy bajo,
frente a 27 con alta y muy alta marginación y 24 más con grado de marginación medio.
Para el caso de los municipios azotados por una alta y muy alta condición de marginación, la tendencia es más homogénea, es decir, cabeceras
municipales y localidades comparten esa misma condición.

Los espacios de la marginación se mantienen (2000 – 2005)
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, Yucatán
cuenta con 1,818,948 habitantes, 160, 738 personas más que en el año
2000, lo que representa un incremento anual de 1.9 %. Los índices de
marginación 2005 muestran una ligera disminución en la población que
habita en municipios ubicados en los estratos de media y alta marginación (véase cuadro 1). Para el año 2000, 18.6% de la población del estado
habitaba en municipios con un grado de marginación medio, mientras
que para el 2005 este porcentaje fue de 15.9; asimismo, para el año 2000,
33.3 % de la población estatal habitaba municipios de alta marginación,
mientras que en 2005 29.1% lo hacía.
Contrariamente a lo que sucedió en el quinquenio de 1995 - 2000, las
anteriores tendencias indican que hubo cierta mejoría en las condiciones
de vida para una pequeña parte de la población, que pasó al estrato de
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baja marginación. En este estrato se coloca 8.9% de la población estatal
en 2005, lo que representa un incremento, dentro de este estrato, de
8.4% con respecto al año 2000. Sin embargo, la población que en el año
2000 se encontraba en las condiciones más lacerantes de pobreza y
marginación, para el 2005 no solo no pudo revertir esta situación sino que
se le agregaron 22,202 personas más. En efecto, para el año 2000 había
35,216 personas dentro del estrato de muy alta marginación y para 2005
había 57,418, es decir, hubo un incremento de 38.66 %.
Por otra parte, los índices 2005 ofrecen los grados de marginación de
869 localidades del estado, 146 localidades menos que en 1995. De las
localidades registradas en 2005, 85.7% se encuentran en los estratos de
alta y muy alta marginación y en ellas habita cerca de la tercera parte de la
población del estado (32%). Tienen grados de marginación medio y bajo
12.5% de las localidades y concentran a 24.4% de la población estatal,
mientras que el resto de las localidades –solamente 1.7% del total–
tienen grados de marginación muy bajos aunque albergan a 43.3% del
total de la población que habita en el estado y de los cuales más del 90%
viven en la ciudad capital, Mérida.
Concentración y dispersión del factor étnico en Yucatán
Conforme a los Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas
de México (Serrano y otros, 2002), en el año 2000 37.3% de la población
de cinco años y más en Yucatán hablaba una lengua indígena; para 2005,
hubo una disminución relativa de hablantes indígenas con respecto al
conjunto de la población, cayendo a 33.3%; a pesar de este decremento,
el dominio de una lengua ancestral, predominantemente el maya yucateco, sigue caracterizando a uno de cada tres yucatecos.
De la población indígena de cinco años y más, 85.2% se encuentra
distribuida en 105 municipios, variando significativamente el porcentaje
de éstos respecto a su población total. En Mérida reside 14.8% de la
población restante, donde se concentra a 43% de la población del estado.
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Esta población indígena residente en la capital de Yucatán, sobrepasa los
75 mil habitantes y representa la mayor concentración de hablantes del
maya yucateco en la entidad.
Vemos pues que la presencia de los pueblos mayas en Yucatán se
expresa geográfica y demográficamente en una forma que combina la
dispersión rural y la concentración urbana.
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Mapa 4. Porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena en Yucatán
Fuente: INEGI, 2000
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Asimismo, en los cuatro municipios restantes, los hablantes de lengua
indígena representan menos de 10% del total de sus respectivas poblaciones y sólo 0.6% de los hablantes de lengua indígena que hay en Yucatán.
Un dato relevante es que la cantidad de municipios indígenas –con 70%
o más de población hablante de lengua indígena– descendió de manera
considerable en 2005. Cinco años antes había 44 municipios indígenas; es
decir, en 2005 se registraron 16 municipios menos clasificados como
indígenas; en cambio, los municipios predominantemente indígenas en
2005 registraron un incremento de 8 municipios con respecto al 2000, año
en el que se registraron 33 municipios predominantemente indígenas.
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Mapa 5. Densidad de la población de 5 años y más que habla
lengua indígena en Yucatán, 2000
Fuente: INEGI, 2000

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) generó una
clasificación del peso de la población indígena en los municipios, utilizando
básicamente el criterio lingüístico que proviene de los indicadores censales
de hablantes de lengua indígena. Así tenemos que en el país se identifican:
a) Municipios Indígenas, donde 70% o más de su población mayor de
cinco años, habla alguna lengua indígena;
b) Predominantemente Indígenas (entre 40 y 70%);
c) Con fuerte presencia indígena (entre 10 y 40%);
d) Otros municipios, donde menos de 10% es hablante de lengua indígena.

Elaborado a partir de: INEGI, 2000; 2005.
Cuadro 3. Peso indígena en municipios yucatecos

En este sentido y de acuerdo con la información proporcionada por el II
Conteo de Población y Vivienda 2005, en Yucatán los municipios con
presencia indígena significativa ascienden a 102 de los 106 municipios del
estado; de ellos, 28 son indígenas, 41 son predominantemente indígenas y
33 tiene fuerte presencia indígena, a la vez que concentran respectivamente 24, 46.2 y 29.1% del total de la población indígena del estado.

Municipios con población indígena y grado de marginación
(2000 – 2005)
Para el año 2000, 71 municipios clasificados como indígenas o predominantemente indígenas se encontraban en circunstancias de alta o muy alta
marginación, lo que demuestra que las condiciones de marginación se
extendieron tres veces más para los pueblos mayas respecto a 1995.
La marginación disminuye de manera directamente proporcional a la
presencia de la población indígena, como es el caso de los municipios
donde entre 10 y menos del 40% de la población es indígena, pues de los
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26 municipios que se ubican dentro de este rango, 11 tienen grado de
marginación alto, 13 municipios con grado de marginación medio, uno
presenta grado de marginación bajo y otro muy bajo. La tendencia es más
evidente en aquellos municipios donde la población indígena representa
menos del diez por ciento.

Elaborado a partir de: Serrano y otros, 2000; 2001, Conapo
Cuadro 4. Marginación y peso indígena. Número de municipios

Por otro lado, el promedio de hablantes de lengua indígena por grado de
marginación muestra la estrecha vinculación que existe entre ésta y la
condición étnica. Así, en la medida que el promedio de hablantes de lengua
indígena aumenta, lo hace también el grado de marginación y viceversa. De
esta manera, en el grupo de municipios con muy baja marginación, el
promedio de hablantes de lengua indígena es de 11.5, para los de bajo
grado de marginación 14.9, para los de grado medio 31.2, para los de alta
marginación 66.1 y para los de muy alta marginación 98.4%.

Elaborado a partir de: Conapo-Progresa, 1998; Serrano y otros, 2002
Cuadro 5. Promedio de hablantes de lengua indígena según grado de marginación
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Sin embargo, habría que considerar también que en el estrato medio,
cuyo promedio es de 31.2%, existen municipios que lo superan ampliamente. Tal es el caso de Valladolid, donde el porcentaje de población
hablante de lengua indígena es de 63.4%; otros municipios que están
significativamente por encima del promedio son Ticul con 55.6, Sucilá con
58.1 y Muna con 56.3%. Lo mismo sucede para el estrato de alta marginación, donde existen 13 municipios con más de 90% de hablantes de lengua
indígena.
Aun así, la aplicación simple del coeficiente de correlación de Pearson en estos datos correspondientes al año 2000 indica que la correlación entre grado de marginación y hablantes de lengua indígena es
altamente significativa y confirma que a una comunidad con mayor
porcentaje de hablantes de lengua indígena le corresponde un mayor
índice de marginación y viceversa.
Para 2005, la situación no es muy diferente, aunque se observan
ligeras modificaciones. La más evidente es que ahora aparece un
municipio con fuerte presencia indígena dentro del estrato de muy baja
marginación. Se trata de Mérida, que en el año 2000 estaba clasificado
dentro de la categoría “otros municipios” con –en términos relativos–
poca presencia indígena, aunque concentrara al 16.8% de la población
indígena. En 2005 concentra igualmente a una gran proporción de la
población indígena: 14.8%, aunque los hablantes de lengua indígena en
ese municipio representen 11.5% de su población total.
Además, los municipios indígenas siguen encontrándose en los
estratos de alta y muy alta marginación. De los 28 municipios indígenas,
22 están clasificados como de alta marginación y 6 como de muy alta
marginación.
El substrato de la marginación
Para el año 2005, los índices de marginación, señalaron que seis municipios del estado de Yucatán se encontraban en condiciones de muy alta
marginación: Tahdziú, Mayapán, Chemax, Cantamayec, Chankom y Yax-

101

Tadhziú
Mayapán
Chemax
Cantamayec
Yaxcabá
Chankom

Elaborado a partir de: INEGI, 2005; Conapo, 2006
Cuadro 7. Marginación, porcentaje de hablantes de lengua indígena y monolingües
por municipios y según lugar en el contexto estatal

Elaborado a partir de: INEGI, 2002
Cuadro 6. Marginación y peso indígena. Número de municipios

cabá, tres menos que en 1995 y uno más que en 2000. Cuatro de estos
municipios están dentro de los diez primeros del estado con mayor
porcentaje de hablantes de lengua indígena y de monolingües en esa
lengua (véase cuadro 7). En el cuadro 8 se muestran los primeros diez
municipios dentro del estrato de alta marginación. Cuatro de estos
municipios –Chikindzonot, Tixcacalcupul, Tixmehuac y Kaua–, todos
ellos con más del 90% de población hablante de lengua indígena, permanecieron dentro de los primeros diez municipios con alta marginación con
respecto al año 2000. Resaltan los casos de Chichimilá y Kaua, municipios en los que los índices de marginación se incrementaron en el quinquenio que va de 2000 a 2005. Para 2000, estos municipios ocupaban a
nivel estatal los lugares decimoprimero y decimotercero, respectivamente, en cuanto a mayor marginación; para el año 2005 sus lugares fueron el
séptimo y el noveno, respectivamente.
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Elaborado a partir de: INEGI, 2005; Conapo, 2006
Cuadro 8. Primeros diez municipios del estrato de alta marginación
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Como ya se observó en apartados anteriores, para 1995 prácticamente
ocho de cada diez localidades yucatecas padecían alta o muy alta marginación. En el mismo año, seis localidades yucatecas formaban parte de las
cien localidades con mayor grado de marginación en el país. Estas localidades, así como el lugar que ocupan en el contexto nacional, el municipio
al cual pertenecen y su población, se muestran en el siguiente cuadro:

Elaborado a partir de: Conapo, 2006
Cuadro 10. Localidades con mayor grado de marginación en Yucatán

Los índices de marginación no nos ofrecen las ubicaciones de las
anteriores localidades dentro del contexto nacional para el año de 2005. Sí
ofrecen, en cambio, la ubicación de las localidades dentro del contexto
estatal. En el cuadro 10 se muestran las 10 localidades del estado con los
mayores índices de marginación. Todas ellas son pequeños asentamientos con menos de 50 habitantes; cuatro se localizan en el municipio de
Chemax, dos en Valladolid, dos en Tekax, una en Espita y una más en
Tahdziú. De estos municipios, solamente Chemax y Tahdziú están dentro
del estrato de muy alta marginación; Tekax y Espita se encuentran en el de
alta marginación y Valladolid en el de muy baja.

Educación, Salud e Ingresos
De 1995 al año 2000, tal y como se observó, los municipios mayoritariamente indígenas empeoraron su situación socioeconómica, demostrado en los
índices de marginación presentados por Conapo y que describen la intensidad de la marginación a partir del porcentaje de la población que no participa
del acceso a bienes y servicios esenciales. Para el año 2005 la situación no
es muy diferente; de los 69 municipios indígenas y predominantemente
indígenas, solamente 5 tienen un grado de marginación medio; el resto tiene
alto y muy alto grado de marginación.
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005),
4.2% de la población estatal de seis a catorce años no asiste a la escuela.
En municipios indígenas y predominantemente indígenas los porcentajes
de la población de seis a catorce años que no asiste a la escuela son de 6.4
y 5.5% respectivamente. Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000 (INEGI, 2000), en municipios indígenas el porcentaje de la población
de seis a catorce años que no sabe leer y escribir estaba muy por encima del
promedio estatal.
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Elaborado a partir de: Conapo-Progresa 1998
Cuadro 9. 1995 Localidades en extremo marginadas

En efecto, en los municipios indígenas 20.7% de esta población no sabe
leer y escribir, mientras que en el conjunto del estado, el 13.5%. Por el
contrario, en municipios con menos del 10% de hablantes de lengua indígena el porcentaje de la población de seis a catorce años que no sabe leer ni
escribir (10.9%) está por debajo del promedio estatal. En municipios predominantemente indígenas y en municipios con fuerte presencia indígena, los
porcentajes son 15% y 11.4% en promedio, respectivamente (véase cuadro
9). En Yucatán tenemos 23 municipios de los cuales más del 20% de la
población de seis a catorce años no sabe leer y escribir; 20 de ellos son
municipios indígenas y 3 municipios predominantemente indígenas. En los
municipios indígenas de Chemax y Chikindzonot, el porcentaje de la población de seis a catorce años que no sabe leer y escribir supera el 30%,
mientras que en el municipio de Mayapán es el 42%, es decir, casi tres
veces el promedio estatal.

minantemente indígenas es 6.3 y en municipios con menos de 10% de
hablantes de lengua indígena es el 5.8%, en promedio.
Por supuesto, los municipios con mayor grado de marginación son los
que tienen los porcentajes más elevados de analfabetismo. En 39 de los 106
municipios del estado el porcentaje de población analfabeta representa más
de 20% de sus respectivas poblaciones. De estos municipios con más de
20% de analfabetas mayores de 15 años, 21 son municipios indígenas y 16
son municipios predominantemente indígenas, de los cuales la gran mayoría se ubican dentro de los grupos de alta y muy alta marginación.
A diferencia del año 2000, cuando había once municipios indígenas en
los que el porcentaje de población analfabeta superaba el 30%, para 2005
se registraron cinco municipios con estas características, los cuales tenían
un porcentaje de analfabetismo mayor al 30% en población de 15 años o
más; estos municipios son Cantamayec, Chemax, Tepakán, Mayapán y
Tahdziú. En 2000, el municipio de Mayapán tenía el porcentaje más alto en
analfabetismo, que era más de 40% de su población; en 2005 el municipio
con mayor porcentaje en este rubro es Tahdziú, con 37.2%.
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Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2005), el porcentaje de población de 15 años o más, analfabeta, en municipios indígenas,
supera por mucho el promedio estatal. Así, mientras el 10.9% de la población
yucateca de 15 años y más es analfabeta, en los municipios indígenas este
porcentaje se eleva a 24.3% en promedio; más de dos veces el promedio
estatal. En los municipios con fuerte presencia indígena, el porcentaje de
población de 15 años o más, analfabeta, es de 18.1%; en municipios predo-
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Cuadro 11. Analfabetismo en la población de 6 a 14 años
según tipo de municipio
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Mapa 6. Porcentaje de población analfabeta
Fuente: INEGI, 2000; 2005
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Por otra parte, cerca de la mitad de la población en el estado de Yucatán
(45%) no es derechohabiente de servicios de salud. En los municipios con
poca presencia indígena la situación es muy similar al conjunto del estado,
pues en ellos 42% de la población tampoco tiene acceso a estos servicios
de salud pública. En los municipios indígenas y predominantemente
indígenas esta situación es aun más grave, pues 62 y 66% de la población
en esos municipios no tiene derecho a servicios de salud.

Elaborado a partir de: INEGI, 2005
Cuadro 12. 2005 Municipios indígenas con más del 30% de analfabetismo
en población de 15 años y más

Por otra parte, 9% de la población de 15 años o más en el estado no tiene
instrucción (sin escolaridad); en municipios indígenas este porcentaje es de
18.1; en municipios predominantemente indígenas es de 14.5, y en municipios
con fuerte presencia indígena el promedio es de 5.6; en los municipios en los
cuales el porcentaje de hablantes de lengua indígena representa menos de
10% de la población de cinco años y más, es de 5.8%. Asimismo, a nivel estatal
41.4 % de esta población de 15 años y más no logró terminar su educación
básica; en municipios indígenas el porcentaje es de 56.5; en municipios
predominantemente indígenas, 50.3, y en municipios con fuerte presencia
indígena, 35.3%.
En los municipios
indígenas sólo 7.8 % de
la población de 15 años y
más tiene algún grado
aprobado en educación
posbásica (a nivel estatal, 30%); en municipios
predominantemente indígenas este porcentaje
se eleva a 16.3 y en muMapa 7. Porcentaje de población de 15 años
nicipios con fuerte prey más sin instrucción
sencia indígena a 37.9%.
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Por lo que toca a ingresos, el porcentaje de la población ocupada a nivel
estatal que no recibe ingresos es de 14.8%, mientras que 32.2 recibe
menos de un salario mínimo; 36.3 recibe de uno a dos salarios mínimos y
16.3% recibe más de dos salarios mínimos. En municipios indígenas,
33.1% de la población ocupada no recibe ingresos; 37.2 recibe menos de
un salario mínimo mensual, 22 recibe de uno a dos salarios mínimos y
solamente 16.3% recibe más de dos salarios mínimos, en promedio. En
municipios predominantemente indígenas 19.4% de la población ocupada
no recibe ingresos, 38.6% recibe menos de un salario mínimo, 32.3 recibe
de uno a dos salarios y sólo 9.7% recibe más de dos salarios mínimos
mensuales.
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Mapa 10. Porcentaje de población ocupada en el sector primario
Fuente: INEGI, 2000; 2005
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Conclusión
Entre 1995 y 2000, el crecimiento económico del estado fue mayor que 5%
anual en promedio. El mayor dinamismo estuvo en la construcción, transportes, almacenamiento, comunicaciones y en la industria manufacturera
(Zamora, González y Castillo, 2001). Paradójicamente, la población indígena no sólo no mejoró su situación socioeconómica sino que por el
contrario, ésta se hizo más apremiante. De 1995 al año 2000, aumentó el
número de municipios con alto grado de marginación en Yucatán. De los
77 municipios indígenas y predominantemente indígenas, la abrumadora
mayoría se ubica dentro de los grupos de alta y muy alta marginación.
Para 2005, a pesar de que una pequeña parte de la población logró mejorar su situación económica –por ejemplo, la población estatal que habitaba
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en municipios de alta marginación en el año 2000, 33.3%, se redujo a
29.1% en 2005– la tendencia ha sido similar; en los municipios indígenas
las carencias son más agudas, pues en ellos los niveles de analfabetismo
son los más altos y sus indicadores de escolaridad, ingreso y derechohabiencia a servicios de salud, están por debajo del promedio estatal.
El eslabón más débil en la cadena del desarrollo para Yucatán lo
constituye, sin duda, la correspondencia entre los más altos grados de
marginación y la condición indígena de sus localidades y municipios.
El desequilibrio que presenta la distribución demográfica sobre el
territorio se expresa con toda nitidez en el caso de una sola localidad:
Mérida, que alberga al 43% del total de la población. Mérida es también, el
municipio con la mayor densidad indígena en el estado, pues aquí residen
cerca de 100 mil mayahablantes.
A esta concentración demográfica se añade la concentración económica, pues en Mérida se genera casi el 80% del PIB estatal: 74% del manufacturero, casi la totalidad de la construcción, 78% del comercio, 92% de los
transportes y comunicaciones, 86% de los servicios privados no financieros y 90% de los servicios financieros. No obstante, esta concentración no
se traduce en más y mejores oportunidades para la población indígena
urbana.
Pese a todo ello, los pueblos indígenas generan diversas estrategias
para enfrentar la marginación social y cultural, en busca de un bienestar
que muchas veces se dibuja en el horizonte de la migración interna e
internacional. ¿Cuáles son esas estrategias? Seguramente la respuesta a
esta pregunta no provendrá primordialmente de la información estadística,
sino de la investigación de campo, del acercamiento a la dinámica que
generan las poblaciones peninsulares en esos círculos eternos que atan a
la condición indígena con la escasez y las carencias.
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La peregrinación, una práctica
religiosa de los mayas máasewáalo’ob
para conservar su territorio
El presente trabajo pretende mostrar cómo a través de la práctica religiosa de la peregrinación, los mayas máasewáalo’ob de la Península
de Yucatán marcan su territorio que ha sido construido como consecuencia de la guerra de 1847 y que aún persiste en su memoria colectiva; ahora lo trazan de manera ritual para conservarlo, al menos a un
nivel simbólico.
Introducción
La peregrinación es un fenómeno muy frecuente en México y ha sido estudiada por las ciencias sociales bajo diferentes enfoques o marcos analíticos.1 Aquí haré referencia al aspecto del territorio, donde la peregrinación
constituye para los que participan en ella, un mecanismo que les permite
demarcar un espacio culturalmente construido a través del tiempo. En este
sentido, el objetivo de este texto será mostrar cómo a través de la peregrinación, los mayas máasewáalo’ob de la Península de Yucatán, marcan su
territorio para conservarlo, a un nivel simbólico.
Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de la línea de
investigación “Territorios, santuarios y peregrinaciones” que se llevó a cabo en los años 2000-2001, en el marco del proyecto regional etnografía de
1

Véase el trabajo de Shadow y Rodríguez (1994) en el que hacen una revisión sobre el fenómeno de la
peregrinación para el centro de México; y el trabajo de Medina y Quiñones (2006), sobre el tema en la
Península de Yucatán.

Teresa Quiñones Vega
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Este proyecto es coordinado a nivel regional por Ella Fanny Quintal Avilés y a nivel nacional por Alicia
Barabas y Miguel Alberto Bartolomé.

Si bien no es el objetivo de este trabajo hacer una revisión de conceptos
–peregrinación, procesión, santuario–, los datos etnográficos que presentaré sugieren reflexionar sobre ellos, pues se observará que entre los mayas
máasewáalo’ob a veces la peregrinación los lleva hacia un lugar sagrado;
sin embargo, hay ocasiones en que los peregrinos parten de un santuario
para llegar a otro lugar sagrado. Quizá estas últimas peregrinaciones tengan alguna relación con la idea de regiones imaginarias, que Quintal Avilés
y otros (2003) usan para referir a “un vínculo imaginado por los peregrinos
que une a los santuarios por medio, por ejemplo, de relaciones de parentesco entre los santos”, situación que es común entre los mayas peninsulares.
El relacionar a distintos santuarios, constituye una forma en que el peregrino se apropie simbólicamente de un territorio, aspecto que destacaré en
este trabajo. Una de las regiones imaginarias que reconocen estos autores
es, precisamente, la que se define por el culto a las cruces que tienen los
mayas del oriente y sur de Yucatán y los del centro de Quintana Roo (Quintal Avilés y otros, 2003: 243-244).
Retomando el concepto de peregrinación, otro aspecto que está presente durante el recorrido, es el hecho de que los peregrinos expresan
ritualmente su visión del mundo y del orden social (Shadow y Rodríguez,
1990: 34).
Como mencionamos al inicio de este apartado, la peregrinación está
ligada a lugares sagrados o a santuarios. Para que un lugar común pase a
ser un sitio sagrado tienen que darse en él hechos significativos, que den
origen al mito fundacional y posteriormente al culto (Barabas, 2000: 6);
pero también las peregrinaciones pueden hacer que un sitio se convierta
en santuario por contener o resguardar una imagen que se venera por su
historia particular y su trayectoria milagrera (Fernández y Negroe, 1997:
106).
Las peregrinaciones pueden tener varias funciones. Víctor y Edith Turner (1978) destacaron que en ellas se crea la communitas o espíritu comunitario donde prevalece entre los participantes la fraternidad, el compañerismo y se suspenden temporalmente las barreras y distinciones sociales;
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los mayas de la Península de Yucatán del Centro-Yucatán del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).2 Los datos que presento corresponden básicamente al trabajo de campo realizado en el año 2000 y de visitas posteriores a la región maya máasewáal.
El fenómeno de la peregrinación
La peregrinación está vinculada a sitios sagrados o santuarios; ambos
fenómenos están ligados a la religiosidad popular, entre cuyas características destaca el hecho de que sus manifestaciones están bajo el control de
autoridades tradicionales y del pueblo; en este sentido, es autónoma de la
jerarquía católica y sus prácticas son muy ritualizadas.
Autores como Giménez (1978), Shadow y Rodríguez (1990) y Bravo
Marentes (1994) que han trabajado sobre el tema de la peregrinación, coinciden en señalar que esta práctica hace referencia a un viaje hacia lo
sagrado o a un santuario. Al respecto, Gilberto Giménez planteó que el
lugar sagrado al que se dirigen los peregrinos se encuentra en un escenario distante. Para este autor, tanto la “amplitud del escenario”, como el llegar a un santuario, son los elementos que distinguen a la peregrinación de
una procesión, la cual se da en un escenario local y donde coinciden el
punto de partida con el de llegada (Giménez, 1978: 155). Por su parte,
Bravo Marentes especifica que el recorrido de la peregrinación se realiza
fuera del espacio propio de los participantes, diferenciándose así de la procesión, ésta última se lleva a cabo “dentro de un espacio sagrado propio”
(Bravo Marentes, 1994: 47-48). En tanto, Carlos Garma Navarro (1994)
señala que durante la peregrinación, los viajeros se mezclan y caminan
libremente, no hay un orden rígido como lo hay, en cambio, en la procesión.
Sin embargo, tanto Bravo como Garma proponen que la peregrinación y la
procesión, no deben ser vistos como fenómenos desvinculados. Por su parte, Quintal Avilés y otros (2003), señalan que en la Península de Yucatán,
la peregrinación y la procesión son parte del mismo proceso.
2

en este ambiente se abre la posibilidad de “lo que puede ser”: estar libres
de penas, angustias e injusticias de la estructura real (Shadow y Rodríguez, 1994: 28). Por su parte, Sallnow vio la peregrinación como un proceso que vincula los mundos humano y sagrado, a través del cual los participantes absorben algo del poder concentrado en el santuario: tanto el
poder de los santos cristianos como el de los dioses autóctonos, esto es,
dicho autor la relacionó con la creación del paisaje sagrado (citado en Shadow y Rodríguez, 1994: 33). Otra de las funciones que se han encontrado
en esta práctica religiosa es que sirve para construir, marcar un territorio o
conservarlo, es ésta última propuesta la que destacaré en esta exposición.
Con respecto al territorio, Gilberto Giménez señala que éste “resulta de
la apropiación y valoración de un espacio determinado” (Giménez, 1999:
5), no sólo en términos utilitarios sino también en sentido simbólico expresivo, esto es, el territorio puede entenderse no sólo como un medio de subsistencia sino como un espacio culturalmente construido a través del tiempo, que implica sentimientos de apego o pertenencia y por ende derechos
sobre el mismo. Por ello, para Bravo Marentes, entre la población indígena
la peregrinación resulta una estrategia que les permite legitimar un territorio mantenido en la memoria colectiva y, de esta manera, recuperar espacios sagrados dentro del mismo, pues mediante esta práctica “marcan los
límites de este espacio de reproducción social y cultural y, como tal, se convierte en argumento válido que contribuye a favorecer el acceso y reconocimiento al derecho de propiedad sobre el mismo, dado el carácter sagrado que da sustento a su identidad” (Bravo Marentes, 1994: 44, 48).
Los mayas máasewáalo’ob y su territorio
La Guerra de 1847, conocida como “Guerra de Castas”, generó grandes
transformaciones en la Península de Yucatán, entre ellas la división político-geográfica de la misma y, con ello la fragmentación del pueblo maya.
La zona donde se inició el conflicto se ubica en los linderos del actual
estado de Quintana Roo con la parte sureste del estado de Yucatán, en pueblos como Tihosuco, Tepich, Ichmul, Peto, Sacalaca, Chichimilá, Xocén, Tix-
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cacalcupul, entre otros; los mayas de esta zona se autonombran máasewáalo’ob. Máasewáal es una palabra nahua que significa “personas del
común” y entre los mayas hacía referencia a “gente del común” o campesinos; según Reed (1995: 44), para 1847 los mayas de esta zona usaban el
término para autodenominarse. Actualmente todavía entre los mayas del
centro de Quintana Roo, se sigue utilizando para referirse a sí mismos y eso
ocurre también entre los mayas del oriente de Yucatán, principalmente los
que se ubican en la frontera con el estado de Quintana Roo, situación que
no es común entre los mayas del occidente de Yucatán o de Campeche.3
Aquí usaré el término “maya máasewáal” para referirme a los mayas de
esta zona, esto es, a los del centro de Quintana Roo y a los del oriente de
Yucatán, entre éstos especialmente a los que colindan con los pueblos de
los máasewáalo’ob de Quintana Roo (Mapa 1).
Esta zona maya máasewáal, resulta ser o coincide con la que Bartolomé y Barabas,
(1977: 22) recono- Mapa 1. Zona Maya Máasewáal
cen como “la zona
de conflicto” de la
guerra de 1847, así
denominada porque fue en ella
donde se inició y se
dio la resistencia,
ya que allá se concentró la población
que hasta antes de
la expansión de las
plantaciones de
caña habían man3

Jorge Gómez, investigador del proyecto Etnografía de los mayas de la Península de Yucatán del
Centro INAH-Yucatán, recogió en Bolonchén, Campeche, el autoetnónimo máasewáal (comunicación
personal).
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tenido cierta autonomía para trabajar sus milpas, lo cual les permitió continuar con ciertas prácticas culturales y entre ellas, de manera importante,
que sus sacerdotes o jmeno’ob ejercieran sus conocimientos para beneficio de las comunidades y de su forma de ver el mundo.
Después del conflicto bélico, los mayas de esta zona conservaron, y
conservan aún, cierta organización autónoma que los distingue de los
demás mayas de la Península de Yucatán. Todavía ahora, los mayas del
oriente de Yucatán y los máasewáalo’ob del centro de Quintana Roo mantienen relaciones entre ellos y siguen llevando a cabo prácticas culturales que reflejan su autonomía y el reconocimiento de sus antepasados, y
precisamente dan cuenta de ello las peregrinaciones que de manera continua realizan en su territorio.
El santuario de la Cruz Tun
En la parte oriente de Yucatán se ubica el santuario de Xocén, uno de los
más importantes para los mayas máasewáalo’ob por albergar a la Cruz
Tun. La comunidad de Xocén es comisaría del municipio de Valladolid,
Yucatán, y se ubica a 12 km de la cabecera hacia el sureste de ésta, por la
carretera Valladolid-Carrillo Puerto. La imagen sagrada, la santísima
Cruz Tun, se encuentra en la iglesia del Centro del Mundo, considerada
así por resguardar a la “santísima”; esta iglesia se ubica a un kilómetro
del centro del pueblo y es un edificio moderno, construido a mediados de
los Noventa del siglo XX. Alrededor de la iglesia hay dos grandes casas tradicionales donde suelen alojarse los peregrinos. En el altar está la santísima Cruz Tun, que es una cruz de piedra, de allí su nombre, tun significa
piedra en maya; mide 50 cm de alto aproximadamente, es de color oscuro, siempre viste “hipil” bordado y carga varios milagritos o k’eexo’ob. Además de esta imagen sagrada, hay dos cruces verdes de madera de diferentes tamaños y otras imágenes de santos y de la virgen.
Una de las formas de organización más comunes en el culto de la Cruz
Tun son las novenas, que consisten de oraciones y cantos hechos por
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rezadores de la misma comunidad con el apoyo del prioste y sus ayudantes, quienes preparan y presentan las ofrendas a las imágenes católicas
y también a las deidades sagradas de la milpa y el monte. Esto, así como
la forma de presentar las ofrendas y el carácter de éstas (comidas y bebidas a base de maíz), nos muestran una religiosidad en manos de los mismos mayas máasewáalo’ob, a través de la cual expresan su cultura: símbolos, valores, cosmovisión.
No es el tema central de este trabajo analizar el mito fundacional de la
Cruz Tun, pero como éste nos ayuda a entender a Xocén como santuario
y centro de peregrinaciones de los mayas máasewáalo’ob, haré referencia de él de manera general: cuentan que originalmente había tres cruces, cada una de diferente tamaño, la Cruz Tun era y es la más grande; la
chica y la mediana eran de madera verde y si una persona pasaba por el
lugar donde estaban las cruces tenía que dejar tres cosas de las que estuviera llevando consigo como ofrenda, porque si no lo hacía, moriría: si
alguien pasaba cargando elotes tenía que dejar tres, uno para cada cruz;
si una persona llevaba leña tenía que dejar tres rajas, etcétera... Pero la
gente de aquel tiempo pidió que se quitara la cruz o las cruces que exigían eso; entonces tomaron las dos de madera, porque a la santísima
Cruz Tun no podían moverla por estar pegada a la tierra y las llevaron a
una cueva-cenote; el sacerdote maya o jmen dijo que echaran las cruces
en una cueva, con animales y semillas; así lo hicieron y las cruces ya no
regresaron más. Pero aquellas cruces que guardaron en la cueva-cenote
no se quedaron allá, sino que se fueron caminando por debajo de la tierra
hasta pueblos de Quintana Roo, quedándose en Xocén “la mayor de las
tres personas” y que se llama: San Juan Buenaventura Santísima Cruz
Tun Tres Personas. Al preguntar cuándo habían aparecido las cruces,
me contestaron: “Los señores antiguos dicen que cuando amaneció el
mundo, las cruces acá estaban”.
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Los centros ceremoniales de los máasewáalo’ob de Quintana Roo
Son cinco los centros ceremoniales que reconocen los mayas máasewáalo’ob de Quintana Roo: Tixcacal Guardia, Chancah Veracruz, Chumpón, la
Cruz Parlante4 en la ciudad de Carrillo Puerto y Tulúm; todos, con excepción del último se ubican en el municipio de Felipe Carrillo Puerto (Tulúm
en el municipio de Solidaridad). En estos lugares, con excepción de la Cruz
Parlante, hay un espacio destinado a la iglesia; junto a ésta hay un cuartel
general, un corredor y un espacio destinado para hacer las corridas durante las fiestas, en torno a la iglesia hay varias casas de tipo tradicional (techo
de huano, piso de cemento y paredes de piedras) conocidas como cuarteles, donde suelen hospedarse las diferentes compañías que pertenecen al
centro ceremonial.
Los pueblos de los alrededores del centro ceremonial y especialmente
los hombres adultos, se organizan en grupos a los que se conoce como
“compañías”; organización teocrática-militar surgida durante la guerra de
castas y que tiene jefes con grados militares: general, comandante, cabos,
etcétera, así como un jefe de la iglesia y los maestros cantores. Una compañía puede estar integrada por hombres de diferentes pueblos, por lo que
en un pueblo puede haber hombres que pertenecen a diferentes grupos.
La pertenencia a una determinada compañía se hereda a través del padre,
pero las mujeres al casarse pasan a formar parte del grupo del marido. Los
hombres que están adscritos a este tipo de organización tienen actualmente dos obligaciones fundamentales: 1) cada determinado tiempo cumplir
“guardias” en el centro ceremonial durante varios días, tiempo en el cual su
tarea más importante es cuidar de la “santísima” y rendirle culto, y 2) tienen
la responsabilidad de organizar y llevar a cabo las fiestas del santuario.5
4

Fue el primer santuario de los máasewáalo'ob durante la Guerra de Castas, y fue abandonado cuando
entró el ejercito federal en 1901 (véase González, 1977: 79). A finales de los años Noventa se reactivó
con grupos disidentes de Tixcacal y Chancah Veracruz, y con apoyo del gobierno estatal.
5
Para mayor información sobre la forma de organización propia de este grupo maya véase Villa Rojas,
1987: 104-105, 262-267; Bartolomé y Barabas, 1977: 29-41.
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Las peregrinaciones entre los mayas máasewáalo’ob
a) Las peregrinaciones al centro del mundo o chúumuk lu’um
La imagen de la Cruz Tun es tan sagrada que constantemente llegan sus
devotos en peregrinación, presentándose esta práctica de distintas maneras. Aquí me referiré a las peregrinaciones que hacen los centros ceremoniales y las comunidades a Xocén; en el caso de éstas últimas especialmente durante la fiesta de la Cruz Tun en febrero. La gente de Xocén mencionó que recibe grupos de los centros ceremoniales de la zona maya de
Quintana Roo, lo cual pude constatar con los mismos máasewáalo’ob de
estos santuarios.
En el centro ceremonial de Tixcacal Guardia o Xcacal Guardia, Quintana Roo, siempre se organiza por lo menos una vez al año una peregrinación al santuario de Xocén. Según un nojoch6 de este centro, es para pedir
que se logren las cosechas y para conservar buena salud. En el año 2000
acudieron en el mes de julio, porque las cosechas “no estaba(n) pegando”
y a finales de septiembre de ese mismo año se iban a reunir para acordar si
regresaban a Xocén, con la intención de pedir a la Cruz que no llegara un
mal tiempo que dañara sus milpas. Este mismo nojoch dijo que el centro
ceremonial de Xcacal realiza estas visitas desde la época del general Concepción Cituk,7 aunque también recordó que “desde la época del general
Francisco May8 se lleva la ‘gracia’ [o maíz] a Xocén”, comunidad que consideran sagrada porque es el centro de la tierra, en lengua maya chúumuk
lu’um. Asimismo recordó que antiguamente iban a Xocén en el mes de
6

En lengua maya se refiere a la persona mayor o principal que tiene un cargo (Bastarrachea y Canto,
2003: 178).
7
Jefe maya que se opuso al general Francisco May y que junto con Evaristo Sulub sacó de Santa Cruz,
hoy Felipe Carrillo Puerto, a la cruz “milagrosa”, la que en tiempos de guerra les hizo revelaciones, para
llevarla al pequeño poblado de Xcacal y resguardarla de los soldados y mayas “traidores” o del grupo
del general May; esto a finales de los años de 1930 (Sullivan, 1991: 55-56).
8
Francisco May fue líder en los años de 1917-1930 y tuvo bajo su poder la explotación del chicle en la
región del territorio de Quintana Roo; estableció acuerdos con el Gobierno sobre la explotación de las
riquezas del territorio, obteniendo ganancias para él y permitiendo el acceso a las comunidades;
dichos acuerdos causaron el malestar de los otros jefes máasewáalo’ob, entre ellos Cituk, lo que provocó rupturas entre los mayas. Véase Bartolomé y Barabas, 1977: 46-49; Careaga, 1981: 101-124.
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febrero para los gremios, pero al morir una persona de Tihosuco que los
invitaba, dejaron de acudir.
Cuando el grupo de Xcacal va a Xocén, permanece tres o cuatro días y
van de 40 a 50 personas, entre hombres, mujeres y niños. Todos viven temporalmente en las casas que están en la iglesia de la Cruz Tun. Actualmente van en vehículos que consiguen de alguna institución o del Ayuntamiento; sin embargo, antes, cuando no había carretera, iban a pie. Cuando se
dirigen a Xocén llevan velas, maíz, azúcar, miel y allá compran los animales que van a cocinar, ya que en la caseta de inspección ubicada en la frontera de los estados de Yucatán y Quintana Roo no les permiten meter animales. Al llegar hacen rezos y ofrendas de saká;9 acostumbran también
hacer el xolan píix, ritual mediante el cual piden perdón de rodillas. En
Xocén, al igual que en su centro ceremonial, al entrar a la iglesia, los peregrinos se quitan los zapatos y ponen “centinelas” o guardias a la entrada de
la iglesia y cerca de la santísima. Presentan ofrendas en el altar de la iglesia y también fuera de ella para los yuumtsilo’ob;10 durante los rezos en la
iglesia se menciona que se está llevando también ofrendas al “Chin Dzonot”.11 Todos los rezos los hace el sacerdote maya de Xcacal, acompañado
con maaya paax.12 Algunos de estos rituales son comunes también en
Xocén, pero otros no, tales como las guardias, pues para la gente de
Xocén la Cruz Tun tiene sus propios báalamo’ob13 o guardianes que la cuidan y protegen.
La gente del santuario de Chumpón también acude a Xocén, generalmente después de la siembra de sus milpas. Un nojoch de este lugar dijo
9

Es una bebida ritual presente en varias ceremonias agrícolas; es hecha de maíz, cuyo nixtamal se prepara con agua y sin cal; se le conoce también como sakab (Bastarrachea y Canto, 2003: 209).
10
Forma plural de yuumtsil que en maya significa dios; en plural también se refiere a espíritus protectores de los campos y pueblos (Bastarrachea y Canto, 2003: 295).
11
Probablemente en este cenote guardaron las dos cruces verdes de madera.
12
Música ceremonial de los mayas del centro de Quintana Roo, especialmente del municipio de Felipe
Carrillo Puerto; por lo general son tres o cuatro intérpretes de sones antiguos con tarola, bombo y violín.
13
Plural de la palabra maya báalam, puede referirse a guardián protector mitológico o a jaguar (Barrera,
2001: 32; Bastarrachea, Yah y Briceño, 1998:79).

124

que van a visitar a la Cruz Tun para hacer “novena-gracia”, que es una
ceremonia de ofrendas, cantos y oraciones. Suelen viajar en vehículos
de alguna instancia gubernamental y van hasta 60 personas o los que
quepan en el vehículo. Para hacer sus ofrendas llevan maíz y velas, pero
también ofrecen comida como los de Xcacal, y por las mismas razones se
ven obligados a comprar en Chichimilá o en Xocén, Yucatán, los animales que necesitan para las ofrendas de comidas. Cuando llegan a Xocén,
permanecen cuatro días y se hospedan en las casas que están en el
mismo santuario; durante este tiempo hacen misas,14 novenas con ofrendas y tocan maaya paax durante los rezos. También los máasewáalo’ob
del centro ceremonial de Tulúm acuden a Xocén, por lo menos una vez al
año, ya sea en abril o en junio, antes o después de la siembra y es para
pedir que se logren las milpas. Recuerdan que antes hacían el viaje caminando, pero actualmente van en vehículos y procuran entrar por Xuilub,
Yucatán, así que llevan maíz y animales para sus ofrendas.
La gente del centro ceremonial de Chancah Veracruz dijo que no
acude a Xocén; sin embargo, encontré a una persona del pueblo de XHazil, que perteneció a este centro y me dijo haber visitado a la Cruz Tun
con otras personas de diferentes comunidades para entregarle ofrendas.
Así también, los máasewáalo’ob de la Cruz Parlante de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, peregrinan hasta Xocén; en el año 2000 fueron en
el mes de septiembre para pedirle a la imagen sagrada buena cosecha;
asistieron entre 25 y 30 personas, hombres y mujeres, y no pudieron ir
más peregrinos porque no consiguieron otro vehículo; suelen llevar maíz,
velas y flores, pero no animales por las razones antes dichas, así que
entre los que van, hacen colecta para comprar pavos (guajolotes) o gallinas en Xocén.
14

Entre los mayas máasewáalo'ob de los centro ceremoniales de Quintana Roo acostumbran realizar
en sus santuarios dos misas al día, la chan-misa o misa menor que básicamente son rezos y la nojmisa o misa mayor que incluye cantos; cuando esta misa se hace en el marco de alguna fiesta se acompaña de maaya paax, ambas misas son realizadas por especialistas mayas. Para mayor información
véase Villa Rojas, 1987: 345-346.
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Con respecto a las peregrinaciones colectivas u organizadas por comunidades al santuario de Xocén, éstas expresiones se dan durante las fiestas en honor a la Cruz Tun, especialmente para la de febrero, cuando se
hacen los gremios15 de campesinos. Para esta celebración16 se organizan
cuatro gremios; cada uno por un pueblo maya máasewáal diferente: el primero por el pueblo de Xocén, el segundo por el de Betania del estado de
Quintana Roo, el tercero por la localidad de Xuilub, Yucatán y el cuarto por
Xcabil, Quintana Roo. Los agricultores hacen los gremios para pedir a la
Cruz y al dios de la lluvia o cháak que les concedan buen temporal; para
ello, les hacen ofrendas de comidas y bebidas, de productos de la milpa,
como semillas y miel y bailan danzas tradicionales como la cabeza de
cochino y los ramilletes.17
Al parecer, muchas personas de Xocén y Xuilub, Yucatán, fueron a
poblar lo que actualmente es el pueblo de Betania, en el estado de Quintana Roo, y como estas celebraciones en honor a la santísima Cruz Tun
son muy antiguas, las personas que emigraron continuaron y aún siguen
realizando costumbres y tradiciones de su pueblo de origen. De Betania,
desde “hace mucho tiempo” cada año un grupo va a Xocén para hacer un
gremio, incluso cuando aún no había carretera; en aquél entonces iban
caminando de Betania a Xocén; ahora van en autobús o en camioneta y
llevan todo lo que necesitan para hacer el gremio.
15

Es una forma organizacional común en la Península de Yucatán, sus miembros se encargan de las
festividades en torno a una imagen sagrada y son independientes de la iglesia católica. Para más información al respecto véase: Fernández, 1988: 26-34; Fernández y Quintal, 1992: 39-49.
16
Según Abán May (1982: 34-36) se denomina bolom gracia; bolom es nueve en lengua maya porque son
nueve rosarios que se ofrecen a la Cruz Tun, y por lo general el término gracia hace referencia al maíz.
17
Tanto la cabeza de cochino como el ramillete son símbolos de responsabilidad o compromiso, pues
se le ofrece al santo como promesa. La cabeza de cochino es una cabeza de cerdo horneada bajo tierra o píib, que se coloca en un recipiente y se adorna con banderitas de papel de seda y en su hocico se
le pone un elote o un pan. En tanto que el ramillete o ramada es una estructura hecha con bejuco o palitos muy delgados o con alambre; se viste o adorna con papel de seda picado, o flores de papel crepé o
con flores de cera de abeja y cintas de colores; adentro se le colocan cosas que son útiles para la fiesta:
panes, cigarros, aguardiente, etcétera, y al finalizar la fiesta estos materiales se reparten entre las personas que hayan solicitado el ramillete para devolver al año siguiente. Para más detalles véase Quintal
Avilés, 1993: 18-21.
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De Xcabil cada año llega a Xocén una familia, casi 20 personas adultas. El responsable del gremio, desde hace ocho años tiene este encargo, que heredó al morir su padre, quien inició esta práctica hace ya más
de 40 años. Su papá era originario de Tihosuco, Quintana Roo; el responsable recuerda que iniciaron el gremio después de una plaga de langosta, cuando fueron a pedirle a la Cruz Tun que la gracia o la cosecha de
maíz se lograra y no se perdiera otra vez, favor que se les concedió y
desde eso no han dejado de ir hacerle su gremio a la santísima Cruz. El
grupo viaja en una camioneta que “fletan” desde su pueblo, pues llegan
con maíz, miel, animales, estandartes y pabellones, trastes y ollas, etcétera; cuando no había carretera iban desde su pueblo a pie y acudía
mucha gente de esa región, la cual se quedaba a toda la fiesta, pero
ahora con la facilidad del transporte la gente llega a Xocén el día de su gremio y se regresa después a su pueblo. Este grupo a diferencia de los
otros, logra meter sus animales a Yucatán porque “paga” en la caseta.18
La gente de Xcabil acostumbra llegar desde el 17 de febrero; se hospedan en una de las casas de la iglesia de la santísima Cruz y cerca de la iglesia siempre instalan varios fogones para cocinar; aún cuando ellos llevan
sus utensilios de cocina, la gente de Xocén les facilita lo que necesiten o
les haga falta y también en todo el quehacer son ayudados por los otros
peregrinos y por la gente de Xocén: las mujeres se reúnen para tortear,
cocinar y preparar las ofrendas, en tanto que los hombres hacen el agujero
del píib, meten y sacan del píib las ollas, en fin, se observa la communitas o
ese espíritu de fraternidad y compañerismo que señalan los Turner (1978).
La otra fiesta de la Cruz Tun es en el mes de mayo. En esta fecha se
hacen novenas en la iglesia, ofrecidas como promesa por los devotos de
diferentes lugares que acuden en esos días; también se baila vaquería
en la casa del diputado o responsable de la fiesta y se baila la cabeza de
18

Si bien este gasto podrían evitarlo viajando por San Silverio, esto le implicaría pagar más en el flete y
entonces no representaría ningún ahorro. Cuentan que durante el periodo de Torres Mesías como gobernador de Yucatán, en los años sesenta, consiguieron un permiso por diez años para pasar sus animales,
pero sólo se los respetaron un tiempo; luego consiguieron un permiso del presidente municipal de Valladolid, pero el personal de la garita no lo respetaba, así que han optado por “pagar” en la caseta.
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cochino. Al parecer, en los últimos años algunas personas ofrecen misa a
la Cruz Tun y es el sacerdote de Chichimilá, Yucatán, quien acude para oficiarla; éste es el único momento donde aparentemente los mayas máasewáalo’ob pierden el control del culto, y digo aparentemente porque
ellos han adoptado como parte de sus ofrendas el celebrar misa, sin abandonar las otras formas (novenas) que siguen siendo las más frecuentes y
más solicitadas por ellos mismos, pues creen que sus rezadores son los
únicos que saben los rezos y cantos que “le gustan” a la Cruz Tun y por
tanto constituyen los únicos que pueden pedir y agradecer a esta imagen
sagrada. Así también, en los últimos años, un grupo de danzantes concheros, que son en su mayoría del centro del país y que viven en la Riviera Maya, llegan para bailar y saludar a la Cruz. Para estos festejos llega
mucha gente de otros lugares y también personas de Xocén que trabajan
fuera, pero no de los centros ceremoniales de Quintana Roo, ya que para
estos días se quedan en sus pueblos a festejar a la santa Cruz.
b) Las peregrinaciones entre los centros ceremoniales
Ya señalamos que son cinco los centros ceremoniales mayas en Quintana
Roo, aunque el santuario de la Cruz Parlante en la ciudad de Felipe Carrillo
Puerto está en manos de un grupo disidente de Tixcacal y Chancah Veracruz, razón por la cual no mantienen relaciones con los otros centros ceremoniales. En tanto los otros centros: Xcacal Guardia, Chancah Veracruz,
Chumpón y Tulúm están fuertemente vinculados.
En estos centros ceremoniales los máasewáalo’ob mantienen viva su
cultura y en ellos persisten formas de organización propias; además, todos
reciben y organizan peregrinaciones, muchas veces con contingentes
acompañados por una imagen sagrada. Los máasewáalo’ob llaman a la
Cruz la santísima y el poder sagrado de ella es tal que no cualquiera puede
verla, por tanto, no es expuesta ni sale de la iglesia; así que en actos públicos suelen emplear otra cruz que llaman fiadora y que viene siendo su
representante (Villa Rojas, 1987: 281).
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En Xcacal Guardia hay fiesta cada ocho meses;19 a estos festejos asiste
gente de las comunidades que pertenecen al centro, pero también, según
nojocho’ob de Tixcacal, acuden personas de los santuarios de Tulúm y
Chumpón, quienes llegan con su santísima y lo hacen caminando; en reciprocidad, los de Xcacal llevan su santísima a las fiestas de Tulúm y Chumpón. Antes, también asistían a Chancah Veracruz, pero dejaron de hacerlo
desde que se construyó la carretera federal, pues resulta peligroso para los
peregrinos.20
En el centro ceremonial de Chumpón sólo hay una fiesta durante el año,
y al parecer un grupo de personas de los centros ceremoniales de Tulúm e
Xcacal llegan con su santísima. La gente del santuario de Chumpón también va en peregrinación, llevando a su imagen sagrada caminando hasta
Xcacal y Tulúm; en este viaje los peregrinos transitan por caminos-veredas
antiguos dentro del monte.
En el santuario de Chancah Veracruz hay fiesta cada dos años y a ella
asiste gente de las comunidades cercanas, no sólo las que pertenecen o
hacen su servicio en el centro ceremonial, sino incluso de Carrillo Puerto y
otras. Actualmente, para la fiesta sólo acude el santo de X-Hazil, San Miguel
Arcángel; pero ya vimos que antes de que se construyera la carretera, “llegaba” también el de Xcacal. Como el pueblo de X-Hazil asiste con su imagen sagrada, los de Chancah, en correspondencia, para la fiesta de X-Hazil
llevan a su santísima;21 en ambos casos los devotos caminan con las imágenes. Asimismo, como centro ceremonial, cada año Chancah peregrina a
Xcacal, Chumpón y Tulúm para hacer su promesa y no tienen día fijo para ir,
pero acuden alrededor de 20 personas.
19

Es cada ocho meses porque si se hace fiesta en abril, la siguiente será a los ocho meses, o sea, en
diciembre y luego hasta agosto. En abril la fiesta es en honor a la santísima Cruz; en agosto, a la virgen
María y en diciembre, a la virgen de la Concepción.
20
Es probable que esta práctica de llevar la imagen sagrada de Tixcacal a Chancah, se haya dejado a
fines de los años sesenta o principios de los setenta, pues la carretera Valladolid-Carrillo Puerto se hizo
en los cincuenta, y la de Carrillo Puerto-Chetumal a finales de los sesenta.
21
Las visitas entre santos patronales de las comunidades de la Península de Yucatán, son una práctica
religiosa no frecuente y muy pocas veces documentada. Uno de los pocos trabajos en el que se aborda
el tema es el de Quintal y otros, 2003: 273-359, donde en uno de sus apartados (315-329) se trata la visita de santos de siete comunidades de la región de Valladolid, Yucatán.
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En Tulúm hay dos festejos durante el año y a ellos acude mucha gente,
incluyendo la de los otros centros ceremoniales de Chumpón y Xcacal. Los
de Tixcacal y Chumpón llevan a su santísima para que esté en los festejos,
aunque en la fiesta de octubre de 2001 observé la llegada de los nojocho’ob de estos centros pero sin su santo. Por su parte, la gente del centro
ceremonial de Tulúm asiste a las fiestas de Xcacal y Chumpón pero ya no
llevan a su imagen sagrada porque van en camión, y que antes, hace como
25 años (al parecer antes que se abriera la carretera federal Carrillo Puerto-Tulúm) iban caminando y así llevaban al santo. Actualmente sólo siguen
llevando su imagen sagrada a Chumpón y lo hacen a pie; caminan durante
tres días, pues de Tulúm a Chumpón hay 60 km; en su peregrinar pasan
por dos pueblos donde paran y duermen y donde la santísima es recibida
con ofrendas, para luego seguir hasta Chumpón.
Lo anterior nos muestra que la peregrinación como práctica religiosa es
común entre los máasewáalo’ob. Incluso existe otra región devocional
creada por el peregrinar del santo de Kopchén, Quintana Roo quien acompañado de sus devotos recorre varios pueblos antes de su fiesta. Estas
peregrinaciones nunca se han dejado de hacer, aun con lluvia se lleva a las
imágenes sagradas y ninguno de los pueblos implicados ha dejado de peregrinar, pues creen que si abandonan esta práctica podrían recibir castigo
de la imagen que veneran.
Comentarios finales
La cruz es un símbolo sagrado entre los mayas máasewáalo’ob en tanto
que está relacionado con el árbol sagrado: la ceiba, el axis mundi maya
que representa el símbolo por excelencia de los mayas de esta región
(Quintal y otros, 2003: 352). La ceiba para los mayas simbolizó el origen
de la vida humana (Barrera, y otros, 1976: 312), en este sentido guarda
relación con la fertilidad-tierra, por ello, casi todas las festividades en
torno a la Cruz Tun están relacionadas con el ciclo agrícola del maíz: en
febrero, los gremios están integrados por campesinos de diferentes comunidades de la zona maya máasewáal y entre las ofrendas que presentan

hay productos agrícolas: maíz-semilla, miel, animales y de lo que de ellos
se deriva: saká, velas de cera, relleno negro o chilmole, etcétera. Para
mayo, la fiesta de la santa Cruz, dice Florescano (1999: 310), es una continuación “híbrida” de la antigua ceremonia prehispánica que celebraba el
fin de la época de secas y el comienzo de las lluvias. Y también, las peregrinaciones de los centros ceremoniales y de comunidades se realizan en
momentos críticos del ciclo agrícola, julio-octubre, para pedir que se logre
la cosecha.
En sus centros ceremoniales, como vimos en el caso del santuario de
la santísima Cruz Tun, los mayas máasewáalo’ob ponen de manifiesto
muchos elementos de su cultura y constituyen un espacio-territorio exclusivo. Y como bien señala Bartolomé, una etnia dominada, como es el caso
de los mayas máasewáalo’ob, “...encuentra en su tradición cultural el
único espacio propio que la alimenta en cuanto tal y que, por lo tanto,
intenta mantener fuera del control del dominador” (Bartolomé, 1988: 258)
por representar un peligro para su territorio. En tanto que éste, el territorio,
entre los mayas máasewáalo’ob como en cualquier grupo indígena, es el
espacio donde se reproducen como grupo, por encontrarse en él los
recursos necesarios: los centros ceremoniales o santuarios, la santísima,
los yuumtsilo’ob, la milpa, el maíz, el monte, los cenotes, etcétera. Los
mayas máasewáalo’ob, a través del mito fundacional de la Cruz Tun, sus
ritos, sus rezadores y sus ofrendas ‘trazan’ su espacio. Estas formas
ritualizadas: circular y caminar por pueblos, caminos y brechas, son estrategias entre los grupos indígenas para conservar y recuperar su territorio,
que constituye “... la fuente de su cosmovisión, el sustento de sus creencias y costumbres y el asiento de su origen y pasado común, de su identidad” (Bravo Marentes, 1994: 41).
La zona maya máasewáal ha sido afectada en diferentes momentos históricos y de distintas maneras. Ya mencioné la creación de los estados de
Yucatán y Quintana Roo, que estableció fronteras y cómo éstas los afectan, por ejemplo, al no poder introducir sus animales para elaborar sus
ofrendas, lo cual incrementa gastos y los obliga a disminuir el tiempo de per-
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manencia en el santuario de la Cruz Tun. También la “modernidad” o la llegada de carreteras cambia su forma de peregrinar, ya que ahora viajan
casi siempre en vehículos y no a pie por sus antiguos caminos y en algunos
casos ya han dejado de peregrinar. En este sentido, las peregrinaciones
que mantienen los mayas máasewáalo’ob resultan fundamentales para su
cohesión como grupo, pues han creado a través de esta práctica lo que
Giménez (1999: 4) llama redes, ligando entre sí varios nudos o centros de
poder relacionados dentro de un territorio. De esta forma, estas redes de
peregrinación están íntimamente ligadas a la reproducción simbólica de un
territorio que consideran social y culturalmente propio y conforman así una
región. Por ello, esta práctica religiosa constituye una estrategia de los
mayas máasewáalo’ob para seguir conservando un territorio propio, que
existía ya antes de la división política-geográfica estatal; es decir, refrendan su territorio, haciendo del peregrinar “...un acto de legitimación a través del cual se marcan los límites de su espacio de reproducción social y
cultural...” (Bravo Marentes, 1994: 48).
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Transformación del ciclo ceremonial
en un pueblo zapoteca de Veracruz
Me interesa presentar a lo largo de las siguientes páginas una explicación descriptiva que dé cuenta de los procesos más amplios que
operan en la transformación del ciclo ceremonial y la organización
comunal local, en un pueblo zapoteca de Veracruz. Intento mostrar
que el surgimiento de nuevos actores, profesores y comerciantes, formados en el protestantismo y en movimientos laicos, influyó en la
desaparición de cargos y la secularización de la jerarquía cívicoreligiosa.
Introducción
La descripción del proceso se desarrolla en cuatro partes. En la primera discuto los conceptos de cultura y sistema de cargos. En la segunda, describo
brevemente el ciclo ceremonial tal como se efectuaba en Xochiapa después de 1930; también el surgimiento de nuevas festividades, tras la reorganización territorial del pueblo. En la tercera sección describo la oposición
que sostuvieron nuevos actores sociales convertidos a religiones no católicas para celebrar las mayordomías de Santiago Apóstol. En esta parte examino, asimismo, la manera en que se realiza actualmente el ceremonial a
través de la mayordomía y los comités de barrio.
La etnografía y el concepto de cultura
Uno de los retos para la etnografía, y especialmente para quienes intentamos hacer trabajos etnográficos en pueblos de tradición mesoamericaClaudia Tomic Hernández
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na, es el estudio del cambio y su explicación. Un concepto de cultura
como repertorio de rasgos descriptivos no sería muy útil, el cambio se
estaría entendiendo simplemente como un proceso unilineal en el que se
pierden los rasgos culturales indígenas. A ese esquema recurrió la etnografía de mesoamérica cuando se concibió la cultura indígena moderna
como un remanente de las civilizaciones prehispánicas y el mestizaje
como resultado de la pérdida de dichos rasgos (Good, 2001: 241).
Tampoco una propuesta como la de Geertz permitiría abordar la cuestión. Una de las claves del análisis que propone este autor se basa en la
idea de que la Antropología no es una ciencia experimental en busca de
leyes, sino que busca significados. El “giro” hacia el carácter interpretativo
de la Antropología, lo conduce a mostrar que los productos culturales pueden ser tratados e interpretados como textos.
Roseberry en el libro Anthropologies and Histories (1989) advierte que
uno de los problemas de dicha metáfora reside en que la etnografía realizada por Geertz (1992) en la célebre pelea de gallos deja fuera de la interpretación aspectos de la sociedad balinesa que solamente menciona,
como la diferenciación sexual, el papel de los mercados o el mismo cambio
en la pelea de gallos; otro problema mayor es que asume como premisa la
separación de lo que se dice en el texto del enunciador.
Roseberry acepta que el significado cultural es importante para “los
actores sociales y políticos, y que sus acciones son formadas en parte
por la comprensión del mundo, de la gente y del self preexistentes. Pero
es inadecuado porque presta poca atención a la diferenciación cultural, y
a las desigualdades políticas y sociales que afectan la comprensión que
tienen los actores del mundo, de los otros y de sí mismos” (Roseberry,
1989: 13).
La noción material de la cultura implica que la creación cultural es una
forma de producción material. En este sentido, hay que ver los “textos”,
las formas culturales, a través de los procesos sociales en los cuales son
creados.

Si nos remitimos a la historia, en el caso de las sociedades indígenas,
hay que reconocer que formaron parte de una tradición mesoamericana y,
por otro lado, están inmersas en proceso de dominación económica, política y religiosa. En el sistema de cargos, por ejemplo, podemos encontrar
elementos provenientes de la tradición mesoamericana y del catolicismo, y
dentro de ellos variantes locales. Por ello, considero que el abordaje que
propone Bartolomé para estudiar las culturas locales, a través de procesos
de incorporación, apropiación o resignificación de rasgos permitirá conocer los cambios o las continuidades culturales (Bartolomé, 2006: 4).
Sobre la organización del ceremonial y el sistema de cargos
El papel que juega la organización ceremonial indígena se ha discutido
desde diferentes perspectivas: las que enfatizan la función redistributiva
en el interior de las comunidades; otra que destaca su desempeño como
legitimador de la diferenciación social; o como generador de un prestigio y
de un orden que le es inherente (Topete Lara, 2005; Padilla Pineda, 2000;
Cancian, 1976). Carrasco (1990) empleó el término sistema u organización político-ceremonial para referirse al sistema de cargos. Considera
que en él se fusionaron organizaciones sociopolíticas nativas y españolas
como resultado de la conquista. Uno de los aspectos de la organización
precolombina que persistió fue el funcionamiento de esa escala en cuanto
mecanismo de movilidad social.
En una definición descriptiva, Korsbaek señala que el sistema de cargos consta de un número de oficios claramente definidos y ordenados
jerárquicamente. El tiempo de ejercicio, para quienes asumen el cargo, es
generalmente corto; después se retiran a su vida normal por otro lapso de
tiempo. El sistema de cargos comprende dos jerarquías separadas, una
política y una religiosa, pero las dos están íntimamente relacionadas, y después de haber asumido los cargos más importantes del sistema, un miembro de la comunidad es considerado como “pasado” o “principal” (Korsbaek, 1996: 82).
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Las reflexiones actuales sobre el sistema de cargos lo vinculan con las
funciones que adquiere en el seno de las comunidades indígenas, en la
reproducción de las identidades locales y étnicas. Sin embargo, también
se ha reflexionado sobre las formas de operación del sistema de cargo en
contextos disímbolos, rural-urbano. Por ejemplo, Fernando Cámara Barbachano (1996) sugiere interpretaciones para entender la dinámica de
funcionamiento de las mayordomías en sociedades que sufren innovaciones en el estilo de vida, la organización comunitaria y el sentido asignado
a la religión y a las prácticas devocionales.
Sin apartarse de la influencia de la escuela de Redfield, elabora tipos
ideales de organización social; la cooperación y la ayuda mutuas pasan a
segundo plano, debido a que el deseo personal y la solvencia económica
se vuelven cualidades importantes. Las fuerzas centrípetas se orientan
hacia la conservación de un orden sociocultural establecido.
En el desarrollo de ciertas comunidades, como Xochiapa, no se observan límites claramente establecidos entre el mundo campesino, frente a
los estilos de vida urbanos o, incluso, como espacios de origen campesino en proceso de transición hacia formas urbanas. Se trata de un espacio
de gran heterogeneidad, que se caracteriza en lo económico por la combinación de usos del suelo y procesos de diferenciación social.
En este punto, Roseberry (1989) argumenta que un análisis de los procesos de desarrollo que crean grupos diferenciados o fraccionados no es
suficiente. La cuestión es tomar en cuenta de qué manera los nuevos sujetos actúan (resistiendo, adaptándose, dando apoyo) frente a esas condiciones o cómo se organizan como grupos. Este enfoque tiene consecuencias para la investigación que reporto. Uno se pregunta si los actores que
se opusieron a la celebración de la mayordomía de Santiago Apóstol, y
demandaron una reorganización de la jerarquía cívica-religiosa, constituían una facción o un grupo por sí mismo o si eran miembros de distintos
barrios que por su propia ubicación generacional estaban buscando posicionarse en la vida política del lugar. Ésta es una cuestión importante para

entender la desaparición de cargos y la subsecuente reorientación de las
festividades locales en términos estrictamente religiosos.
El sistema de cargos en Xochiapa después de 1930
Xochiapa, un pueblo ubicado en la cuenca baja del Papaloapan (ver
mapa 1), sufrió desequilibrios demográficos hasta la tercera década del
siglo XX. A partir de aquella fecha la tasa de crecimiento se mantuvo constante, debido al flujo de migrantes zapotecos provenientes de la sierra
oaxaqueña.
La población zapoteca serrana se caracterizó por compartir con la
población local un origen mesoamericano, y más específicamente, por
compartir una tradición que otorgaba gran peso a los ancianos principales
(pengua). En el sitio se formaron, después de 1930, dos mitades o barrios.
Al norte de la iglesia, recibió el nombre de Bajo, al sur se llamó barrio

Mapa 1. Ubicación de Xochiapa. Elaboró: Gilberto Cházaro
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Loma. Este último alojaba a migrantes zapotecos procedentes de Choapan, mientras el barrio Loma albergaba a los “xochiapeños”. Los dos
barrios se vinculaban jerárquicamente mediante un proceso ceremonial.
Cada barrio proporcionaba candidatos para ocupar el puesto de Mayordomo de Santiago apóstol.
La mayordomía era la única celebración que formaba parte de la escala
cívico-religiosa. De hecho, el patrocinio de la fiesta de Santiago apóstol era
el requisito para alcanzar el grado de anciano o principal. Antes de asumir
este cargo, se ejecutaban otros puestos civiles. El peldaño más bajo de la
jerarquía civil lo ocupaba el puesto de policía; seguía luego el de topil
menor y mayor (uno por cada barrio). Estos últimos actuaban como mensajeros de las autoridades. El siguiente puesto de la escala era el de mayor
(primero y segundo). Además de suplir al regidor o al juez auxiliar, cargaban los ataúdes hasta el cementerio. En la cúspide se encontraba el puesto de consejero. Para desempeñarlo se requería tener solvencia económica y haber asumido el cargo de agente municipal. Su autoridad provenía
de los valores y normas locales que lo legitimaban como mediador en las
disputas familiares o de grupos.
Varias acciones rituales acompañaban la asunción de la mayordomía y
de los cargos civiles. Las “dietas” o ayunos se realizaban de acuerdo a un
calendario lunar. Los principales, junto con los cargueros practicaban abstinencia sexual y alimentaria entre el 13 y el 15 de marzo, durante la luna
nueva. Quienes ocuparían el puesto de mayordomo recibían en esa ocasión la cera, pero desde el 30 de noviembre o un día después, de acuerdo
al ciclo lunar, se preparaban para recibir a los principales.
Había ceremonias religiosas que no formaban parte de la escala, pero
que también se regían por un calendario agrícola. La virgen de Dolores se
conmemoraba durante la cuaresma, al iniciar la siembra de temporal. En
la celebración de cuaresma, los ancianos ayunaban y oraban para evitar
que las calamidades y conflictos asolaran al pueblo. Para la ocasión, se
edificaba una casa de palma y cañas. El camino de acceso se tapizaba

con pétalos de flores, mientras que las doce muchachas dedicadas a atender a los principales vestían enaguas de vivos colores. Después que los
ancianos terminaban el ayuno, las muchachas preparaban unas tortillas
especiales llamadas geta lako. Ninguna mujer casada debía intervenir en
la preparación de dichas tortillas.
La otra ceremonia que tampoco formaba parte de la escala era la del
Niño Dios. La celebración coincidía con la siembra del maíz de tonamil. El
convite y los gastos corrían a cuenta de algún mayor o principal.
Otro ejemplo de la forma en que valores y representaciones provenientes de una tradición mesoamericana se resignificaban en el sistema
de cargos, se manifestó con motivo de la institucionalización de una
nueva mayordomía de Santiago apóstol. La imagen del santo patrono
conservada en la iglesia era del anciano que sostenía el libro de los evangelios. A mediados de 1950, un diácono indígena sugirió adquirir una
nueva imagen. Ésta recibió el nombre de Santiú, o Santiago menor.
Representaba algunos de los valores con los que se identificaban los
zapotecos de Xochiapa: la valentía, la fuerza y la bravura. La fecha y la iconografía, sin embargo, no concordaban completamente con la de la Iglesia Católica. Santiago menor se festeja en el santoral católico el tres de
mayo, en Xochiapa se realizaría el día veinticuatro.
Además, las dos representaciones, un anciano peregrino que sostiene
los evangelios y la de un hombre más joven montado en un caballo blanco
y empuñando enérgicamente una espada, corresponden a la representación de Santiago apóstol mayor. Los datos apuntan, más bien, hacia una
posible relación entre los santos y las creencias sobre los dueños. Para
los mazatecos, así como para chinantecos, el chikon o dueño se representa como un caballero rubio que cabalga en caballo blanco (Barabas,
2006). En Xochiapa, además, se asocian distintos valores al menor de los
Santiagos, una entidad sagrada bivalente: peligroso, fuerte, pero también protector y milagroso.
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Las nuevas celebraciones religiosas y los nuevos barrios
La organización territorial de Xochiapa descansó durante varios años
sobre ciertos principios que el grupo ha hecho suyos a través de un largo
proceso histórico, probablemente de origen colonial, aunque quizás también retoma elementos culturales significativos de los zapotecas prehispánicos.1 El pueblo se encontraba dividido en dos mitades sobre el eje nortesur. El centro lo ocupaba el templo de Santiago apóstol. Las áreas anegadas, ubicadas al oeste de la iglesia, estaban despobladas, lo mismo que
las suaves colinas situadas al este del arroyo de lodo.
El crecimiento demográfico, aunado al conflicto que surgió entre acaparadores de tierras frente a jornaleros y avecindados impulsó la ocupación
de las áreas vacantes. Tales factores provocaron que el modelo de mitades se debilitara y los pobladores recurrieran a otras marcas o símbolos
para apropiarse del lugar. El barrio de Santa Cruz, por ejemplo, tuvo el
siguiente origen:
... Hace más de cuarenta años. La familia E. B. vivía en una orilla del pueblo.
Ahí crecía un árbol cuyas ramas tenían la forma de Cruz. La propietaria de la
casa notaba que al anochecer o muy temprano brillaban luces en el árbol,
luego escuchó voces, como si varias personas platicaran, pero cuando se asomaba no encontraba a nadie. Entonces empezó a prender veladoras al pie del
árbol y a limpiar a su alrededor. Su esposo no le creía, hasta que una noche
soñó una cruz cubierta con un velo blanco. Al día siguiente, lo primero que hizo
fue pedir perdón a la Cruz porque entendió que era realmente milagrosa. Cuando una vez, por accidente, alguien cortó las ramas del árbol, éstas reverdecieron al poco tiempo. Los vecinos acudieron a dejar ofrendas y empezó a correr
el rumor de que el árbol curaba.

La aparición de la cruz verde en un sitio en el que abundaba la vegetación, animales silvestres y fuentes de agua, podría representar, como mantiene Barabas (Barabas, 2006: 84), la fuerza, la fertilidad y, en ocasiones el
1

Sobre territorialidad entre los grupos etnolingüísticos de Oaxaca, ver: Barabas, 2003: 45.
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origen de los linajes. Pero hay que considerar que el sitio referido se destinaba a los avecindados, los “advenedizos”, a quienes se prohibió habitar
en la primera mitad del pueblo. Por ello, la aparición de la cruz verde
adquiere más bien significados protectores y sacralizadores, demarca fronteras entre un espacio que aún era montañoso y un lugar habitado. De
hecho, el lugar se pobló alrededor de la capilla erigida para venerar a la
santa Cruz.
Casi en el mismo lapso, varias familias emparentadas que monopolizaban tierras agrícolas y solares urbanos, solicitaron que la imagen de san
Antonio de Padua se trasladara al sitio donde ellos construyeron una capilla. Esta imagen de bulto, junto con la
de la Santísima Trinidad y la virgen de
Dolores, se hallaban resguardadas
en el altar principal de la iglesia de
Santiago. Ninguna de las tres imágenes tuteló algún barrio; tampoco formaban parte del sistema de cargos.
Tenían otro tipo de atributos: san Antonio ayudaba a recuperar objetos o animales perdidos. Bajo el nombre de
Santísima Trinidad (bedo') se ha
enmascarado a una imagen (ver la
fotografía número 1) que representa
a los ancestros.
En el transcurso de los años, la
devoción a San Antonio creció y la
capilla se volvió un centro de actividades ceremoniales. Lo mismo ocurrió
con el surgimiento e institucionalización de una nueva festividad. Una de Foto 1. Imagen de Bedó o Santísima
Trinidad, Santiago Xochiapa.
las familias xochiapenses fue reubiFotografía: Abraham Garza
cada al extremo suroriental del pue145

blo, casi a medio kilómetro del panteón.
Sobre un cerro erigieron una capilla de
palma para venerar a
la virgen de Guadalupe. También conservaban la antigua caja
de la comunidad, y
tras ser reubicados, la
emplearon para guardar las cooperaciones
(ver Mapa 2 sobre el
patrón de asentamiento y lugares sagrados).
La somera relación
de los nuevos barrios
permite percatarse de
que la estructura de
mitades, que regulaba
tanto el acceso a los
cargos religiosos y a
los solares, como la Unidad geográfica: 301300095 Xochiapa AGEB: 4
Indicador: Población total
distribución equitativa
del poder entre los gru- Mapa 2. Patrón de asentamiento y lugares sagrados
pos de parentesco, se
fracturó. A pesar de ello, el sistema de cargos se mantuvo porque estaba
ligado a un sistema de valores y creencias que permitía la reproducción del
orden moral. Los individuos que ocuparan los cargos más altos se legitimaban por garantizar ese orden. La situación cambió cuando un nuevo grupo,
de profesores y comerciantes, formados en las iglesias no católicas, entró
en escena.

El papel de nuevos actores sociales en la transformación de la jerarquía cívico-religiosa
En el año 2005, cerca de 12 por ciento de la población de Xochiapa había
manifestado el deseo de pertenecer a una religión no católica.2 De esta cifra
excluimos a un pequeño grupo, de veinte a treinta personas, que se adhirió a
la iglesia anglicana. Otro dato significativo es que por cada iglesia o templo
católico existe uno no católico. En un pueblo tan resistente a la influencia de
instituciones extralocales, como la escuela o el ejido, y donde la emigración
data de 1980, cabe preguntarse cuáles han sido los efectos del cambio religioso de un grupo de la población, particularmente en el sistema de cargos.
Dos movimientos sociorreligiosos se difundieron en Xochiapa. El primero fue el pentecostalismo, que se ha definido como un movimiento
biblicista sin teología. La práctica religiosa se basa en vivencia personal
del Espíritu a través de los dones o carismas (sanación y glosolalia). El
otro, el adventismo, ha sido considerado un movimiento paracristiano,
cuya teología es escatológica. Dan gran importancia a la salud y al régimen dietético; guardan el día sábado para celebrar a Dios. Algo que no se
ha mencionado sobre esta iglesia es la importancia que conceden a la instrucción religiosa y laica.
La iglesia pentecostal Príncipe de Paz fue conocida en el pueblo a finales de 1970. Un colono mestizo, que había colaborado con misioneros norteamericanos, hizo proselitismo en varios pueblos. El énfasis en el don de
la sanación en un medio insalubre, donde se carecía de servicios médicos, resultó una alternativa atractiva para los xochiapeños. Por otra parte,
se volvió una opción para quienes deseaban evitar gastos económicos
que se erogaban en la celebración de las mayordomías. Uno de los primeros miembros de la misión se convirtió para evitar celebrar la mayordomía
de Santiago menor.
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No hay datos censales sobre el número de individuos que profesan una religión distinta a la católica.
Por medio de entrevistas y asistencia a seis templos registré una cifra cercana a 330 personas. Aunque
el número no es exacto, sí da una idea de la proporción respecto a la población total (2,725 personas,
de acuerdo al conteo de población 2005).

Otro individuo que debía patrocinar la mayordomía de Santiago menor,
se convirtió al adventismo antes de hacer la fiesta. Los demás adeptos también se rehusaron desempeñar cargos religiosos, como fiscal de la iglesia
o encargado del panteón, aún cuando fueron encarcelados. Eran mixes
avecindados desde 1950 en Xochiapa. Ellos se dedicaban al comercio y
conocieron a un pastor adventista en la colonia agrícola Edén de las Flores. Posteriormente, varias familias zapotecas que emigraron a la ciudad
de México adoptaron este credo.
La resistencia de los adventistas a asumir cargos religiosos proviene de
una profunda reflexión sobre distintos aspectos de la vida cotidiana, desde
la perspectiva de una nueva creencia religiosa. Mantienen que el culto a
los santos desvirtúa el espíritu de las enseñanzas bíblicas, pues se venera
a los ídolos. De lo que se trata es de desarrollar una fe ilustrada que proporcione convicciones firmes para obrar con conciencia. Esa vía necesariamente conduce a la confrontación, nos comenta un dirigente religioso:
... hay otras iglesias que se adaptan al sistema de vida que vive una comunidad. Ahora, el problema que nosotros hemos tenido es cuando llegan protestantes y dicen: “mira, ésta es la doctrina, ésta es la fe, ésta es la base y así tienes que ser y así tienes que hacerlo”. No lo que yo digo, nunca me gusta decirle
a la gente lo que yo digo, sino que la gente tiene que entender por sí sola y pensar por sí sola. Un adventista bien convertido es capaz de morir por su fe. Y así,
en este contexto, o sea, está preparado psicológica, física y espiritualmente
para morir por su fe. Tiene una tendencia más a convertirse de todo corazón y a
morir por lo que cree…

gobernar. A mediados de 1990, la confrontación condujo a la suspensión de
la mayordomía de Santiago apóstol mayor. Poco después, los mismos “jóvenes” iniciaron el movimiento a favor de la remunicipalización de Xochiapa.
La jerarquía cívica se desarticuló desde que se erigió el municipio de
Santiago Xochiapa, en el año 2003. Desaparecieron los cargos de policía,
topil y agente municipal. Por otra parte, la celebración de la mayordomía de
Santiago mayor ha estado sujeta a los vaivenes políticos. En el año 2005
un individuo emparentado con el líder del partido de oposición financió la
fiesta. Los dos últimos años la organizó un comité ligado al presidente municipal del partido en el gobierno.
Por tanto, la tendencia que se perfila en la organización del ceremonial
es el desarrollo de mayordomías de santos en los barrios. Mediante ellas
se establecen formas de intercambio recíproco entre grupos de familias
emparentadas, otros miembros de la comunidad y los santos. La celebración de la fiesta conmemorativa del santo patrono, que se realizó hasta el
año 2005, por ejemplo, muestra las dificultades para su desarrollo cuando
ha desaparecido la estructura que la sostenía.

La resistencia que opusieron familias recién convertidas al adventismo
condujo al abandono gradual de la mayordomía de Santiago apóstol menor,
desde 1980. Empero, la fractura más fuerte del sistema de cargos se produjo cuando un adventista fue nombrado agente municipal, con apoyo de individuos que habían sido excluidos del gobierno local. El nuevo agente no
había desempeñado ningún cargo religioso o civil, antes bien, descalificaba
a los principales por considerarlos individuos ignorantes e incapaces de

Las nuevas formas de organización del ceremonial: la mayordomía
de Santiago apóstol y la fiesta de San Antonio
Dos ejemplos Etnográficos
En medio de disputas para acceder a los puestos municipales, se realizó la
fiesta de Santiago apóstol mayor en el mes de julio. Por ello, algunas actividades públicas de la celebración (las danzas, las procesiones) desaparecieron, mientras que las relaciones de intercambio ritual se establecieron
sólo entre parientes y otros deudores de un sector del pueblo.
El mayordomo había ocupado todos los cargos del escalafón, incluyendo un cargo en el comisariado ejidal; estaba casado y asistía regularmente
a misa. Además, tenía una red de parientes que lo apoyaba, algunos de
ellos eran principales. Hay que aclarar que su abuelo fue originario de un
poblado vecino y por ello había que “hacer un gasto considerable en la celebración” que avergonzara a los mayordomos oriundos de Xochiapa.

148

149

Desde el momento de preparación hasta el festejo, los ancianos embajadores así como las cocineras (señoras mayores) cooperaron con trabajos
y alimentos -salvo una cocinera y un embajador, los demás eran familiares
de su esposa-. Un primo que fungió como candidato a la presidencia municipal, ofreció apoyo con la contratación de los músicos. El mayordomo mató
cuatro reses y compró 180 cartones de cerveza para agasajar a los invitados y a la banda.
Los intercambios intercomunitarios que entablaban con los pueblos serranos de Oaxaca, entre ellos Choapan, se interrumpieron. Pocos años atrás se
realizaba la gozona (responder al favor) de música para la mayordomía, consistente en el intercambio de bandas de música religiosa, que eran atendidas
por un embajador nombrado por las autoridades. Para corresponder, la
banda de Xochiapa acudía a la fiesta de los visitantes. Además, cada jefe de
familia cooperaba con dinero o ganado para preparar el banquete para los
músicos. En esta ocasión, se contrató una banda en la ciudad de México.
La ausencia del mayordomo en la Iglesia, así como la actuación del director de la banda no se ajustaban al protocolo ceremonial y manifestaban las
tensiones que existían entre un grupo de principales que apoyaban al líder
natural, y al mayordomo, y los seguidores del presidente municipal. Por ejemplo, el director de la banda conducía a los invitados a la casa del mayordomo,
contraviniendo la costumbre que dicta que sean los embajadores quienes
conduzcan a los invitados. Ellos conocen el rango de las personas y deciden
en qué lugar deberán sentarse. Otro comportamiento que estaba alejado de
los procedimientos “aceptables” era el del fiscal. La iglesia permaneció cerrada sin ninguna vigilancia.
Los rituales colectivos, como las abstinencias de tres días previos a la realización de la fiesta que practicaban los principales en la iglesia, se omitieron.
Únicamente asistieron a la casa del mayordomo algunos principales, quienes
hicieron el ayuno y los rezos de manera individual. Aún así, “la fiesta” la financiaba el mayordomo para pagar una promesa. Su familia había sido muy
pobre, pero a él siempre le iba bien. Recogía abundantes cosechas, el ganado que engordaba no se enfermaba, sus hijos fueron trabajadores.

Ésta fue la última mayordomía patrocinada por un individuo. Al año
siguiente un comité, integrado por el presidente municipal, directivos de la
Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indios (CDI) y el cura de la parroquia se encargaría de organizar la fiesta de Santiago apóstol.
La fiesta del Barrio San Antonio
En las fiestas de los tres barrios (Santa Cruz, Guadalupe y San Antonio), la
“costumbre” aún se mantiene. En ellas, además, se abren y se cierran
ciclos de cumplimiento con el santo al que rinden culto. La fiesta que describiré se realiza en el barrio San Antonio. En él habitan las familias “tradicionalistas” y se encuentra un número mayor de principales, en comparación a los otros barrios.
Los principales “instruyen” y toman decisiones sobre la conformación
del comité para el cuidado del templo, el control de las imágenes y el mantenimiento de las acciones rituales. Con nueve meses de antelación se
buscó a un voluntario que estuviera dispuesto a recibir la cera de san Antonio, así como a los “manderos” o donadores, que ofrendarían una res, flores y velas.
La designación recayó en un miembro de la familia M., un hombre de
mediana edad, que ha trabajado en Estados Unidos y que fue apoyado por
su padre, un principal. Los donadores pertenecían al propio barrio, pero los
otros viven en el de Santa Cruz y en el barrio Bajo.
El mayordomo lleva treinta pares de cera, que se encienden en la iglesia, mientras se reza el rosario nueve días antes (el cuatro de junio). Al amanecer, cerca de las cinco de la mañana, se encienden las ceras durante los
nueve días. La ofrenda de las ceras se considera parte de la obligación del
mayordomo hacia el santo, en contraste a la celebración que se denomina
“Espiritual”, el rosario que se realiza de acuerdo a la liturgia católica en la
que no se presenta ninguna ofrenda.
Al día siguiente, durante la calenda, tiene lugar una acción ritual que
puede interpretarse a la luz de las obligaciones y compromisos que se establecen con el santo. En el momento en que cinco principales entraron a la
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iglesia para bañar a los santos (limpiar las imágenes de bulto), los asistentes abandonaron el templo. El sentido de estas acciones, en una primera
aproximación no era claro, o se atribuirá simplemente al cumplimiento de
la costumbre; después de insistir, los participantes agregaron alguna información acerca de las cualidades de la imagen. Por ejemplo, “los santos
que están colocados en el altar miran feo, tienen una mirada muy fuerte,
capaz de causar enfermedades, dolor de cabeza y vómito a quienes la
observan de frente de manera poco respetuosa, sobre todo si es una mujer
soltera”. Los principales, en cambio, no sólo han observado el ayuno, sino
que conservan una actitud de respeto y sinceridad. Al respecto, Barabas
(2002) observa que cuando alguien incursiona en las moradas de los dueños sin la debida preparación, puede ser dañado. Esta explicación que
remite a una lógica cultural es muy plausible considerando la atención que
conceden numerosos especialistas de Xochiapa a la necesidad de prepararse mediante ayunos para tratar con los santos. Las nociones sobre la
salud remiten a los principios de fuerza, energía y poder y la enfermedad
como pérdida de equilibrio en el cuerpo individual y en la comunidad.
Durante las procesiones del mayordomo y de los manderos o donadores a san Antonio, en la víspera y el día de fiesta, tienen lugar otro tipo de
intercambio: entre miembros de la comunidad y grupos y sectores. En las
procesiones, el trayecto incluye a varios barrios, desde la capilla de san
Antonio y tocando los dos puntos de entrada al pueblo: el barrio Bajo y el
barrio de Guadalupe, a modo de vincular las unidades territoriales mediante el ceremonial. Otro recorrido incluye a las autoridades, el mayordomo y
las bandas visitantes. El recibimiento inicia en el umbral, en la entrada del
pueblo, continúa en la presidencia y por último arriban a la capilla de san
Antonio. Describiré estos tipos intercambios con más detalle.
En la primera procesión del mayordomo, el orden de los integrantes contribuía a resaltar el rango de los principales. Para salir de la casa, se situó
adelante la banda de Xochiapa. Las mujeres se colocaron en el centro, cargando las flores, mientras que los ancianos se plantaron en los costados.
En la retaguardia se ubicó un vaquero para conducir la res. Cuando cruza-

ron el atrio de la iglesia, los ancianos se situaron adelante y las mujeres
atrás. Frente al altar, un “rezandero” inició una letanía. Después, una pareja de ancianos dejó una cera junto a las que estaban encendidas y enseguida las mujeres acomodaron las flores. El acompañamiento incluía a
varios principales que forman parte del Consejo de Ancianos y un gran
número de hombres, pero había menos mujeres que en la casa de una
donadora del barrio Bajo.
En otro caso que describiré, el intercambio de trabajo, principalmente
de mujeres, se urde a través de las redes de compadrazgo. La donadora
fue una joven mujer casada, avecindada en el barrio Loma, que había prometido a San Antonio la ofrenda de una res para que su hija pequeña y su
esposo sanaran. Ambos presentaban mejorías y para agradecerlo, los
padres y el padrino de la mujer serían anfitriones de la banda durante un
día. La donadora vive con sus padres, seis hermanas y tres hermanos. El
jefe de la casa tiene numerosos compadres; además, las hijas acuden a
ayudar en la cocina en las ceremonias a las que son invitadas y las comadres devuelven la ayuda cuando esta familia tiene algún compromiso. La
procesión, en este caso, tenía una composición diferente a la anterior. Un
número mayor de mujeres portaban flores; el jefe de familia no depositó
las flores ni las velas en el altar.
En el otro recorrido de las bandas de viento anfitrionas y visitantes, no
establecieron intercambios recíprocos. Se contrató a una banda de Santa
María Jocotepec, Oaxaca, a la que acompañaba únicamente su director,
quien, señaló, junto a los funcionarios del municipio de Santiago Xochiapa
que contrataron a la banda, las semejanzas culturales que comparten con
ellos, a pesar de estar divididos por fronteras estatales.
Comentarios finales
En las anteriores páginas presenté una descripción etnográfica que intenta responder cómo y por qué se transformó el ciclo ceremonial en un pueblo zapoteca del sur de Veracruz. Encontré que durante largo tiempo,
desde 1930 hasta 1980, a pesar de la diferenciación socioeconómica exis-
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tente, la edad, el origen y la generación ordenaron y jerarquizaron la interacción entre distintos actores. Ellos también compartieron creencias
sobre los santos, sobre sus atributos como divinidades exigentes, vengativas y justas; así como guardianes y sacralizadores de espacios. Las anteriores funciones y significados remiten a otra lógica cultural que Barabas y
Bartolomé han llamado la ética del don. La emergencia de nuevos actores
(comerciantes y migrantes), que se adhirieron a corrientes seculares y no
católicas, cuestionó la validez de dichas creencias y condujo al abandono
de cargos religiosos, a la desarticulación de la asociación entre el rango
de edad y el escalafón y, con ello, a la secularización de la organización
político-ceremonial.
Agradezco los comentarios y sugerencias para mejorar el texto que recibí de
los doctores Andrew Roth y Jorge Uzeta, del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán. La realización de trabajo de campo y la redacción de este artículo fue posible gracias al apoyo financiero que he recibido
como colaboradora en el Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de
México.
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Acercamiento a la historiografía del
siglo XX en Yucatán. La obra de don
Antonio Canto López
En este artículo se presenta una mirada al interior de la disciplina histórica practicada en Yucatán en el siglo XX, utilizando como fuentes
documentales los papeles de trabajo de un historiador local –Antonio
Canto López–, se discute sobre su obra y se presentan algunos de los
elementos implícitos en ella que pueden llevar a la caracterización de
su obra dentro de una corriente histórica regional propia del siglo
pasado.
Introducción
Álvaro Matute, reposando en Luis Villoro, señala que todo historiador tiene
la obligación y necesidad de pensar sobre la disciplina, tal vez sin llegar a la
profundidad de la teoría de la historia, si no es ese su fin, pero sí debe, en
algún momento de su carrera, reflexionar sobre ella, “debe tener una idea de
cómo hace las cosas, cómo conoce lo que conoce, y cómo debe comunicarlo a sus lectores. Estas ideas deben sustentarse en el conocimiento empírico de su materia, es decir, en su propia experiencia” (Matute, 1999: 13).
Este cuestionamiento tiene un valor, entre otros, desde el punto de
vista metodológico, de saber cómo se produce la reflexión histórica
sobre la fuente informativa. Conocer la forma en que los historiadores de
determinada época construyeron su discurso histórico conlleva la posi-
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bilidad de acercarnos a las entrañas de lo que hicieron, cómo lo hicieron
y porqué lo hicieron; de trazar un derrotero de las herramientas metodológicas utilizadas, de los temas abordados, para poder explicar y explicarnos las raíces de lo que hacemos hoy desde una perspectiva histórica clara y crítica.
Esto no es más que el reto de buscar los veneros que alimentan nuestra disciplina y reconocerla como resultado de una corriente regional,
aceptando que los trabajos históricos tienen consigo, además de los contenidos explícitos, una urdidumbre interna que les da soporte, que tal
vez aun contra la opinión de algunos pueda llamarse corriente histórica
yucateca, con un enfoque regional pero de ninguna manera aislado de
los flujos históricos externos.
El presente artículo es apenas el inicio de una mirada interna a la disciplina histórica del siglo XX, a través de la obra de un historiador cuyo
desarrollo en la actividad podemos situar en un corte temporal que va de
1939 a 1975; su trabajo si bien no es avasallador, hasta hoy no ha sido
reconocido y analizado desde la perspectiva historiográfica. Este ejercicio puede ser considerado como un paso y una propuesta para estudiar
a aquellos practicantes destacados de nuestra disciplina, que con su trabajo han sido parte fundamental en la construcción de la identidad del
quehacer profesional; además, esperamos nos permita, en un futuro próximo, contar con la materia prima para poder realizar trabajos de mayor
profundidad teórica sobre el desarrollo de nuestra disciplina.
En síntesis, esta investigación es propiamente un balance historiográfico y bibliográfico de la obra de don Antonio Canto López, que utiliza
como fuente de primera mano algunos documentos personales, borradores de sus investigaciones y trabajos publicados; a través de ellos nos
acercamos al conjunto de su obra, revisando temáticas, fuentes, circunstancias y profundidad de los mismos, aunque si bien no de manera
homogénea por las características particulares de cada uno de ellos.

Aspectos conceptuales y metodológicos
Como anotamos en el párrafo anterior, este trabajo se sustenta en gran
parte en una pequeña colección de papeles privados y conservados por
accidente, sin una pretensión directa de servir en algún momento como
fuente histórica, pero que tienen sentido en tanto contienen una intencionalidad en su producción y son consecuencia de las circunstancias y de los
tiempos en que vivió el autor.
Este tipo de documentos son una herramienta de investigación que ofrece posibilidades para explorar de forma humanista, experiencias sociales
concretas. La Escuela de Chicago, y su enfoque pragmático en la década
de 1920, fue cuna de la legitimación institucional e intelectual del estudio
desde la perspectiva humanista de los documentos personales, dejando
claro de forma duradera lo importantes que eran los documentos humanos
para las ciencias sociales (Plummer, 1989: 40, 68, 69).
Con el análisis de este tipo de fuentes se obtienen experiencias palpables en un tiempo y lugar. Las abstracciones, los sistemas lógicos, las divagaciones filosóficas, son soslayados y nos enfrentamos por medio del
documento personal con la esencia misma de la experiencia. No pensemos que esto trae consigo la consideración del individuo aislado, sino más
bien una inmediata conciencia de la relación con el cuerpo social del individuo, su definición de la situación y los grupos con los que está constantemente relacionándose (Plummer, 1989: 63).
Desde esta postura se puede entrar a una concepción dinámica de la
historia, ya que se rechaza todo lo absoluto, todo sistema cerrado de pensamiento y todo lo estático:
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La experiencia es una corriente, un flujo; las estructuras sociales son tejidos
inconsútiles de negociaciones entrecruzadas; las biografías están en permanente estado de cambio y a medida que evolucionan, también lo hacen los relatos subjetivos de ellas. En el pensamiento interaccionista, no hay una concepción estática del mundo, sino una concepción en que el flujo, la aparición, la precariedad y el cambio son factores constantes a todos los niveles de análisis
(Plummer, 1989: 63).

Si bien la documentación utilizada puede considerarse como especial,
en el sentido de que son materiales de trabajo del autor –borradores, primeras versiones, textos anotados y corregidos, conferencias– y no tanto cartas personales y escritos íntimos, aún así permitió la construcción de un
estudio de caso, es decir, la importancia del discurso está subordinado a un
propósito abstracto –un balance analítico de la obra de Canto López– y no
está construido alrededor de un relato lo más completo sobre un tema posible, que tiene interés por sí mismo, como lo podría ser un simple listado de
su obra. En el estudio de caso hay desde un principio una teoría que da sentido al orden de los documentos y a su exposición. Bajo este concepto buscamos elaborar un texto limitado sobre una vida, atendiendo elementos propios de su labor como historiador.1
En cuanto a la praxis para construir este trabajo, primeramente nos remitimos a los diccionarios, enciclopedias y bibliografías, rastreando datos biográficos y obra citada del autor; después de reunir un pequeño acervo, recurrimos a la lectura de sus trabajos más conocidos, buscando en la bibliografía, cuando la tuvo, o leyendo entre líneas, referencias a otras obras que
hubiese escrito y no fueran tan conocidas. Este método nos arrojó algunos
resultados afortunados, sobre todo referidos a sus artículos periodísticos.
Asimismo, revisamos un pequeño cúmulo de “papeles viejos” que
habían sido de su propiedad, y que según nos refirió el antropólogo Eduardo Ruz Hernández, la viuda de don Antonio Canto López había entregado
al licenciado Rodolfo Ruz Menéndez poco después de que don Antonio
falleciera; estos papeles llegaron a nuestras manos 30 años después, por
allá del 2004 al estarse limpiando un desván, cuando estaban a punto de
ser arrojados a la basura: nuestra “enfermiza” curiosidad nos hizo solicitarlos y conservarlos. Mucho del contenido del presente artículo se guió por
esos “papeles viejos”.2
1

Sugerimos para seguir estas ideas la lectura del apartado de la obra de Ken Plummer, “La escritura de
una historia personal” (1989: 122-134).
2
Estos documentos podrán consultarse en la Biblioteca “Doctor Alfredo Barrera Vásquez” de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, ya que se le donarán.
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Sobre menciones previas a su persona y obra, referimos como las más
importantes las siguientes: la de Fidelio Quintal, “Historiadores de Yucatán,
siglo XX (comentarios sobre historiografía)” (1989), donde hace una breve
mención de sus trabajos más conocidos; las fichas sobre él en las obras de
consulta Yucatán en el tiempo: enciclopedia alfabética (1998), y en el Diccionario de yucatecos ilustres (2003) escrito por Roldán Peniche; así como un
trabajo de titulación en la modalidad de memoria de Carmen Osalde, Antonio
Canto López: una breve incursión a su vida y obra (2005), texto un tanto enredado en sus planteamientos y que reproduce algunos errores sobre su obra y
vida. Estas referencias no hicieron más que ratificar la necesidad de un trabajo con un enfoque diferente, de mejor estructura y de mayor profundidad.
Con el material acumulado se procedió a estructurar una serie de apartados que le dieran orden y contexto a la exposición, destacándose en la escritura aquellos elementos que permitieran tanto un acercamiento a su método
de trabajo, como que expusieran los principales logros de cada obra, y no
tanto sus limitaciones.
Su vida
Nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 13 de julio de 1899 y falleció en
enero de 1975; su padre Marcelino Canto Pérez obtuvo el grado de licenciado y su madre Otilia López Lizárraga ejerció el profesorado. Se casó con
doña Estela Castillo, sin dejar descendencia, aunque su esposa tenía dos
hijos de un matrimonio previo. Tuvo seis hermanos: Carlos, Alfredo, Alfonso,
José, Eloy y Otilia.
Puede decirse que su entorno familiar fue de la clase media alta; estudió
los tres años de preparatoria en el Instituto Literario de Yucatán y después
obtuvo una especie de beca para estudiar en los Estados Unidos, cursó dos
años en la Keystone Academy y cuatro en la Bucknell University de Lewisburg, ambas en Penssylvania, en los citados colegios laboró en ciertos
momentos como instructor de español.3
3

Muchos de sus datos personales y profesionales fueron extraídos de un currículum vitae firmado en original por el profesor Canto López en junio de 1974 (el cual tiene un error en los años en que fue diputado).
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Profesor de carrera e historiador por afición, tuvo una larga trayectoria
docente en la Universidad Nacional del Sureste, posteriormente Universidad
de Yucatán, ya que en el período de 1939 a 1969 impartió las cátedras en la
Escuela Preparatoria de la Universidad de Yucatán, hoy conocida como Preparatoria Número Uno, de Inglés, Historia de México, Historia de Yucatán,
Historia Universal y Literatura Americana con énfasis en la Mexicana.
Al menos entre los años de 1968-1969 programó y participó en cursos
impartidos en el Colegio Peninsular Rogers Hall a grupos de estudiantes
extranjeros del Central College de Pella, Iowa.4 Tal parece que siempre
guardó estrecha relación con instituciones educativas norteamericanas e
investigadores de ese país.
Estuvo vinculado a instituciones encargadas de la custodia patrimonial,
siendo secretario y posteriormente director del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán (1938-1959); continuó al frente del mismo museo cuando
éste pasó a ser dependencia federal a cargo de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (1959-1975). Además, fue socio de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística (Yucatán, 1998: 65). Incursionó en la
política durante el trienio que va de 1953 a 1955 al ser electo diputado en la
5
XXXIX legislatura del estado (Ruz Hernández, 1990: 173).
El 14 de septiembre de 1973 recibió en el teatro de la Universidad de
Yucatán, de manos del gobernador Loret de Mola, la medalla “Yucatán”, juntamente con Renán Irigoyen Rosado, Raúl Maldonado Cetina, el licenciado
Jaime Orosa Días, el licenciado Rodolfo Ruz Menéndez, el doctor Fernando
Rosas Marín y el doctor Alonso Patrón Gamboa (Vera lima, 1995: 43).
En su primera etapa de director del museo, fundó junto con don Alfredo
Barrera Vásquez y doña Mireya Priego López de Arjona la biblioteca “Crescencio Carrillo y Ancona”, arropada en el seno del museo, que fue inaugurada el 12 de octubre de 1938 en el antiguo local del Hospital de San Juan de
Dios, ubicado en la calle 61 por 58, posteriormente sede del Museo de la Ciu-

dad; su acervo se formó tanto por la compra de colecciones privadas como
con colecciones cedidas. Entre otras, albergó las colecciones de don Arturo
Gamboa Garibaldi y don José Vales García (Ruz, 1990: 65-66).
A partir de sus actividades puede rastrearse sus relaciones con un grupo
nutrido de escritores y bibliógrafos que armaron un círculo intelectual alrededor del órgano de difusión de esta biblioteca, hablamos del Boletín de
Bibliografía Yucateca, que publicó 18 números entre 1938 y 1943.
Reporta en sus actividades de difusión cultural haber dado 45 conferencias de temas arqueológicos e históricos tanto a nivel local –Mérida–,
nacional –Ciudad de México–, como internacional –La Habana y Nueva
York– así como diversos artículos, que fueron publicados en la Revista de
la Universidad de Yucatán y en los siguientes rotativos: Diario de Yucatán,
Diario del Sureste y Novedades de Yucatán.6
Sus obras7 a) Libros y capítulos de libros
A continuación se presenta de manera cronológica su obra mayor, en
este caso libros y un apartado temático de la Enciclopedia Yucatanense,
ordenados cronológicamente y con una serie de apuntes sobre sus características.
Su primer trabajo fue la “Historia de la imprenta y del periodismo” (1946),
escrito cuando fungía como Director del Museo Arqueológico e Histórico de
Yucatán. En él se puede apreciar el profundo recorrido que hace por las
Actas del Cabildo de Mérida y la hemerografía existente, además tiene el
mérito de ser de los primeros, si es que no el primero, en llamar la atención
hacia la importancia de estas fuentes para la investigación histórica; dicho
trabajo no ha sido superado hasta nuestros días en calidad y minuciosidad,
además tiene el plus de que trascribe y presenta facsímiles de raros impresos, en la actualidad difíciles de consultar.
6

Carta del dean James Graham del Central Collage de Pella Iowa al profesor Antonio Canto López, 4
de septiembre de 1968.
5
Hay un error tipográfico en el libro que marca a esta legislatura como la XXIX. Carmen Osalde, en su trabajo ya mencionado, señala equivocadamente sus años como Diputado entre 1963-1965.

Datos tomados del “Curriculum vitae del profesor Antonio Canto López” Mérida, Yucatán, 18 de julio
de 1974.
Los detalles de los registros bibliográficos de su obra académica pueden consultarse en el apartado
correspondiente.
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4

7

Sobre este trabajo, el profesor Fidelio Quintal escribe un par de párrafos: lo clasifica como una monografía, señala que de ella puede extraerse
una visión de la sociedad yucateca con un núcleo urbano que permitía la circulación de un número considerable de material impreso, en el cual la prensa responde a los intereses de clase (Quintal, 1989: 16).8 Consideramos
que esta apreciación es posible, pero como resultado de la interpretación
de los datos proporcionados por Canto López, y sí se ve el texto como un
bloque homogéneo, aunque si lo analizamos por cortes históricos, mismos
que se presentan en la obra, veremos que ésta no es una hipótesis que se
desarrolla explícitamente a lo largo del trabajo.
En su trabajo Reseña histórica de la creación del territorio de Quintana
Roo… (1954), utilizó una bibliografía selecta, destacándose entre ella los
Datos y documentos relativos a la vida militar y política del general brigadier don Francisco Cantón, editado en 1931, así como importante hemerografía de la época, como es el caso de La Revista de Mérida, El Eco de
Comercio, Diario del Hogar, El Voto Público, El Amigo del Pueblo, El Vigilante, El Siglo Diez y Nueve y La Voz Pública. Esta obra estuvo vinculada a
su acción política ya que fue la Legislatura donde fungió como diputado, la
que presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reincorporación
a Yucatán del Territorio de Quintana Roo.9 Este libro, si bien con una temática central, es fruto de una serie de siete artículos publicados en el Diario de
Yucatán en el año de 1954.
Su tercer trabajo, y puede decirse el más conocido, es Apuntaciones
sobre prehistoria e historia de Mesoamérica, editado por primera vez en
1958 y utilizado como libro de texto por los estudiantes preparatorianos;
mereció al menos cuatro ediciones más y múltiples reimpresiones, incluso
en 1984 fue revisado y actualizado por los antropólogos Salvador Rodríguez Losa y Carlos Magaña Toledano. Fue una obra que estuvo vigente en
8

Le dedica apenas media cuartilla al trabajo de Canto López, retomando apreciaciones de Leopoldo
Peniche Vallado; por cierto, cita de manera errónea el año de 1906 como el de nacimiento de aquel
historiador.
9
Discurso de despedida ante el XXXIX Congreso Constitucional del Estado, Mérida, Yucatán, 31 de
diciembre de 1955.
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los programas de estudio por más de treinta años, en ella podemos rastrear la acuciosidad del autor y el amplio aparato crítico que utilizó para
escribirla; así, en su bibliografía hallamos referencias a textos especializados en sus ediciones originales en inglés; fuentes primarias, y libros en
español, de los arqueólogos de mayor presencia en la época. En las posteriores ediciones actualizaba constantemente la bibliografía y trataba de
plasmar en su libro las nuevas ideas sobre las culturas prehispánicas que
circulaban en el medio académico.
Como ya hemos señalado para el caso de su Reseña histórica…, las
Apuntaciones también están estrechamente relacionadas con su ocupación laboral, recordemos el puesto de secretario y posteriormente director
del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán (1938-1959), dirección que
continuó ocupando cuando éste pasó a depender del INAH (1959) y hasta
su muerte (1975).
Su última obra, prologada por su hermano Alfredo, fue editada póstumamente en 1976 por la Universidad de Yucatán, hablamos de La Guerra
de Castas en Yucatán.10 Retoma un tema ampliamente trabajado, pero lo
novedoso es el planteamiento y desarrollo de la hipótesis: señala que los
hechos violentos de 1847 no fueron producto de una lucha étnica entre
blancos e indios, sino una lucha de clases entre oprimidos y opresores,
manifestación de los núcleos populares por alcanzar mejoría económica
y librarse del yugo de sus dominadores; para ello recurre a documentos
de primera mano como cartas escritas en lengua maya e informes de los
participantes en la conflagración, mismos que acompaña con bibliografía
seleccionada. En el libro se aprecia el desarrollo, desde los tiempos tempranos de la Colonia, del proceso de opresión al que fueron sujetos los
mayas y se explica cómo esta explotación llevó al estallido violento de
mediados del siglo XIX. Puede señalarse que la argumentación es sólida:
no se trata de una mera descripción del evento, en el trabajo subyace un
10

Una especie de reseña-análisis de la obra fue hecha por Leopoldo Peniche Vallado, “Antonio Canto
López” en Promotores e historiadores de la rebelión Maya de 1847 en Yucatán (constancia crítica)
(1980: 266-280).
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hilo conductor que le da sentido a todo el libro; además, se concibe la historia no ya como un hecho anecdótico, sino como parte de un proceso que
tiene momentos coyunturales en los cuales se pueden examinar las manifestaciones de los procesos de largo alcance.
b) Artículos de revistas
En cuanto a lo que se llamará su obra menor, integrada por artículos publicados en revistas, periódicos y conferencias, nos acercaremos a una
parte de ella, ya que en las líneas siguientes no se incluirá toda, sino únicamente expondremos aquellos textos que consideramos pueden aportar algo nuevo para analizar su obra en contexto; sin embargo, al final del
trabajo podrá encontrarse un registro pormenorizado de la mayoría de su
producción bibliográfica.
En sus artículos demuestra interés por diversos temas, entre ellos la
Arqueología, así, en el artículo “El Carbono 14 registrador del tiempo”, de
1959, aborda un tema de divulgación científica, que en esos momentos
estaba en discusión en el ambiente académico. Se polemizaba sobre la
validez o no del método, en este caso, además de que puso en circulación
en el medio local un tema novedoso, respaldó sus propuestas con bibliografía actualizada para su época y en la lengua original en que fueron
escritas –inglés–. Tampoco olvidemos para la temática abordada en este
artículo su relación con la Arqueología, ya que por estos años fungía como
director del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán.
El trabajo denominado “Juárez ante los remedios heroicos” (1960) es
un breve escrito de cuatro páginas, planeado como un discurso y pronunciado en representación de la Universidad de Yucatán el 18 de julio de
1960, ante la estatua de el Benemérito de las Américas, en el parque
Velázquez de Mérida. Este discurso lo amplió convirtiéndolo en artículo y
fue publicado bajo el título de “Juárez el hombre símbolo” (1966).
En el breve artículo “Ralph L. Roys” (1962), desliza comentarios relacionados con la importancia de su obra y sobre el idioma en que está
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publicada, lo cual la hace inaccesible para una parte del público interesado que no domina esta lengua, señalando la necesidad de traducirla al
español.
En el artículo “El doctor don Juan Gómez de Parada, un genuino defensor de los indios” publicado en 1970, vemos un certero manejo de fuentes
documentales, donde incluso contrasta documentos presentados por el
obispo de la diócesis yucateca Crescencio Carrillo y Ancona,11 criticando la
interpretación que hace de ellos este historiador eclesiástico. Es un artículo amplio donde se ven claros indicios del conocimiento del tema y de los
autores que lo han abordado. Si bien pudiera señalarse el hecho de que no
se plasman en el trabajo elementos conceptuales para el análisis, es propiamente un serio trabajo historiográfico. Una primera versión de este
artículo había sido escrita en julio de 1957 y publicada, en tres entregas, en
el Diario de Yucatán.
En su artículo de 1971 “Causas y acontecimientos que determinaron la
separación del distrito de Campeche”, se aprecia un trabajo histórico interesante desde la perspectiva del manejo de los procesos. No se ve en él el
dato historiográfico puntual, ni la profunda revisión de fuentes, pero sí el
seguimiento y análisis de una serie de eventos que van dando sentido y
explicando un proceso que culmina con la separación del distrito de Campeche y su conformación como estado de la República, en donde lo económico y político son factores determinantes, pero también consideran
aspectos culturales y étnicos.
En su último escrito, “Los Ayuntamientos Constitucionales de Mérida, la
de Yucatán, durante la época colonial” (1975), cuya salida al público se dio
después de su muerte, se adentra con detalle en la constitución y funcionamiento del Cabildo desde 1812 y hasta 1823; trabaja para ello con los
Libros de acuerdos del Cabildo de Mérida –valiosas fuentes primarias–,
que ya había revisado desde finales de los treinta, cuando estuvo investigando para escribir su “Historia de la imprenta y del periodismo”, publicado
11

Obispo de Yucatán durante el período de 1887-1897, notable escritor con vasta obra histórica,
literaria e incluso arqueológica.
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en 1946, este artículo es aportador, sin duda, de nuevos datos e ideas, en
él se realiza un recorrido a través de las actas del acontecer político, económico y social de estos años en la provincia. El artículo –en síntesis– es
un magistral resumen de lo interesante que presenta cada sesión del
Cabildo.
c) Conferencias
Respecto a las conferencias se puede decir que eran propiamente trabajos exploratorios de posteriores artículos o capítulos de libros, tal es el
caso de “La primera imprenta introducida en Yucatán que tiene una doble
significación: la revolucionaria y la cultural” en 1939, leída en el Museo
Arqueológico, en sesión de la Liga de Acción Social en conmemoración
del IV centenario del establecimiento de la imprenta en México; así como
“Los orígenes étnicos y culturales de hombre americano”, presentada en
el Instituto de Etnografía, Historia y Bibliografía de Yucatán.
Otras conferencias respondían a ciertos intereses del momento o se realizaban ex professo para cierto evento académico, es muy probable que
fueran posteriormente retomadas para publicar en alguno de los periódicos de la localidad, esas podrían ser las características de “El Chacmool
de Le Plongeon”, en 1946, y “Coordinación de las fechas históricas de los
libros de Chilam Balam con las evidencias arqueológicas de la cerámica”
(1949).
Por cierto, “El Chacmool…” se reproduce en el trabajo de Osalde Romero, pero hay que tener cuidado con la trascripción, porque algunos hechos
realizados por Le Plongeon aparecen como si hubieran sido practicados
por Canto López; es notoriamente un problema de redacción.
Las conferencias “Reflexiones de un corazón” (1968) y “La familia
ante el período crítico que confrontamos” (1974), quedan fuera de la discusión como trabajos históricos, pero son muy interesantes para poder
opinar sobre la visión que tenía de la sociedad en que vivía ya casi al final
de su vida; en la primera aborda el tema de la discriminación sudafricana
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en la figura del corazón de un negro que es trasplantado a un blanco, salvándole la vida: en el documento critica la actuación del Comité Olímpico
Internacional (COI) al aceptar a Sudáfrica para la olimpiada de México 68,
sin haber cambiado sus políticas racistas. Esto, afectaba a México, ya
que iba en contra de su política étnica y acercaba la posibilidad de un boicot a dicho evento por parte de un numeroso grupo de países.
En el segundo documento se aprecia el tratamiento de una serie de
temas de interés para la sociedad de la época, y que todavía tiene vigencia
en la nuestra; nos habla de un período de transición, donde causan asombro los adelantos tecnológicos –el viaje a la luna es su ejemplo–; la toxicomanía, cuyo auge se asocia con los soldados y la guerra de Vietnam; los
robos, asaltos a mano armada y asesinatos en las principales ciudades;
los secuestros aéreos y terrestres. Ya cita como problemas, para la ciudad
de Mérida el ruido y la alta velocidad con que transitan los vehículos, también critica la falta de preparación de los nuevos profesionales. Propone
como una forma de abordar estos problemas, el considerar la importancia
de la familia y el papel de los padres en ella, para inculcar responsabilidad,
prestar atención a los problemas de los hijos, guiarlos y hacerlos razonar
“lógica y dialécticamente”.
En estos escritos observamos a un individuo que alcanza a vislumbrar
la importancia de los procesos de cambio y la trascendencia que tiene la
tecnología en esto; al igual que una serie de problemas que irrumpen en el
colectivo social y son todavía hoy motivo de hondas preocupaciones (drogadicción, ruido, violencia social e inseguridad). Asimismo, ve a la familia
como la célula protectora del orden social y raíz de dónde aferrarse para
superar estos problemas.
d) Trabajos inéditos
Tuve la oportunidad de tener al alcance un par de sus trabajos que no llegaron a las prensas: el primero, “Nómina cronológica de gobernantes y acontecimientos políticos de importancia desde la Independencia hasta [...]”, de
unas 18 cuartillas con múltiples anotaciones a lápiz y con un marcado tinte
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de estar en revisión; el último dato consignado en sus notas es “febrero de
1938 tomó posesión el Ing. Humberto Canto Echeverría”. Consideramos
que este trabajo es el mismo que refiere en su curriculum como inédito con
el título “Sinopsis histórica de gobernadores y acontecimientos de importancia en Yucatán, desde la independencia hasta el gobernador don Felipe
Carrillo Puerto”. Es una nómina de gobernadores y las acciones políticas
que los llevaron a ocupar la gubernatura (nombramientos presidenciales,
asonadas, pronunciamientos, etcétera).
El segundo es un ensayo de 15 cuartillas al que le dio el título de “Historia del descubrimiento, conquista y establecimiento de la colonia en Yucatán” sin embargo, el título poco tiene que ver con el contenido, es más bien
un interesante ensayo que aborda en líneas generales la conquista, colonización y evangelización del territorio de los Itzá y Cehaches.
Por la dificultad que implica consultar este trabajo transcribimos sus conclusiones:
1.ª La conquista de la Península de Yucatán, incluida la Región ItzáCehache fue posible debido a la base que habían establecido previamente los españoles en Santa María de la Victoria, Tabasco.
2.ª La Conquista y colonización de la región de que se trata, como en la
mayoría de los casos de América o del mundo, fueron originadas por
razones particulares, sociales y religiosas, en beneficio de los que la
efectuaban: los capitanes españoles apoyados por la Corona, las
Capitanías Generales de Yucatán y Guatemala y las jerarquías eclesiásticas de la Orden Franciscana que trabajó en lo que hoy son las
entidades de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y la
Orden Dominicana en Chiapas y Guatemala
3.ª El sojuzgamiento de los Itzá y Cehaches fue hecho principalmente
por las autoridades militares, civiles y religiosas de la Capitanía General de Yucatán con sede en la ciudad de Mérida.
4.ª Tanto el Gobierno de Yucatán como el de Guatemala, estaban interesados, por las razones expuestas en la segunda conclusión, en que

172

5.ª

6.ª

7.ª

8.ª

9.ª

10.ª

se llevara a cabo la conquista de la región Itzá-Cehaches, siguiendo
la rivalidad que habían tenido en los primeros tiempos de la conquista
de Yucatán el adelantado don Francisco de Montejo y el Gobernador
de Guatemala don Pedro de Alvarado.
Siempre hubo en el transcurso de los hechos una constante lucha
entre los militares españoles, criollos y mestizos que únicamente
veían el provecho material de ellos y los suyos y la mayoría de los religiosos que impulsados por su piedad defendían a los indígenas que
ellos consideraban gente de razón.
La conquista y pacificación de los naturales que habitaban la región
de que tratamos se llevó a cabo siglo y medio después de la del Norte
de Yucatán, Tabasco, etcétera, debido a lo apartado de los lugares, la
insalubridad del clima, del ambiente y al espíritu guerrero y de independencia que tenían los Itzá, Cehaches y otros grupos indígenas
que habitaban en los contornos.
Las poblaciones, principalmente las pequeñas, tenían en ese tiempo
un carácter hasta cierto punto nómada, ya que los habitantes eran
agrupados en poblaciones existentes o de reciente fundación mirando siempre la conveniencia de las autoridades militares y religiosas y
según los intereses de los encomenderos.
La casi totalidad de los nombres de las poblaciones o sitios, a los que
se refiere el padre Avendaño y Loyola en su Relación, son del mayayucateco lo que indica que a lo largo de los caminos que siguió la expedición había o hubo gente que hablaba el yucateco o alguna lengua
mayanse muy similar a él.
Consideramos que las expediciones de las que estamos tratando fueron el verdadero principio efectivo de la conquista y colonización de la
región Itzá-Cehache (siglo XVII).
Ahora bien, la completa integración del área mencionada a México o
Guatemala tuvo un desarrollo tan lento que hasta el principio del presente siglo (XX) todavía se estaba efectuando.
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Consideraciones finales
En contexto es necesario tomar en cuenta la relativa juventud de los estudios humanísticos en México, no pudiera exigirse una preparación académica profesional en un área donde no se consideraba necesaria; los primeros llamados a la necesidad de tener un título para ejercer la profesión histórica pueden rastrearse por los años de 1964 y 1966, cuando el rector de
la UNAM, el doctor Ignacio Chávez, conminó a quienes formaban parte del
personal académico de la institución a titularse (Matute, 2001: 194). En
Yucatán la especialidad de Historia como parte de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas se empezó a impartir en el año de 1980 y como Licenciatura independiente en septiembre del 2004, ambas en la hoy Universidad Autónoma de Yucatán.
Para ser historiador o sea “persona que escribe historia”, no hacía falta
una cédula profesional, sino demostrar capacidad haciéndolo, al ser su trabajo la docencia en educación media y superior, y la investigación; bastaba, al iniciarse el ejercicio profesional de las humanidades, con demostrar
ser capaz de ejercer, saber su materia y poder escribir un artículo o libro
(Matute, 2001: 194). Así, el campo laboral fue cubierto por abogados, médicos y otros profesionistas que habían tomado cursos de historia, ávidos lectores de historia y en muchos casos con una gran cultura general.
Éste era el caso de don Antonio Canto López; de él escribe don Leopoldo Peniche Vallado: “Investigador serio y solvente en el campo de la historia de Yucatán, cuya obra escrita, si bien no muy extensa, por cuanto
nunca gustó de apresuramientos e improvisaciones, sí es de una fundamentalidad que la hace indispensable como instrumento de orientación,
para el estudio y la interpretación de muchos de los aspectos medulares
de la vida del ayer peninsular” (Peniche, 1980: 266). Podríamos añadir
sobre la brevedad de su obra, que también tuvo que ver el hecho de que
empezó a escribir ya con cierta edad: el primer artículo publicado que le
conocemos salió a la luz a sus 38 años, además de que no estuvo dedicado de tiempo completo a la vida académica, ya que fue funcionario y un
breve tiempo legislador.

En cuanto a su método de trabajo, vemos que sus conferencias eran
muchas veces un primer acercamiento a un posterior artículo y aun más
adelante parte de un libro. Ya se mencionó que ése es el caso de una conferencia impartida en el Instituto de Etnografía, Historia y Bibliografía de
Yucatán, en el marco de un ciclo de disertaciones que acostumbraba programar este instituto: “Los orígenes étnicos y culturales del Hombre Americano” que podemos leer más adelante como parte de su libro Apuntaciones sobre prehistoria e historia de Mesoamérica. En su obra mayor –libros
y una sección de la Enciclopedia Yucatanense– se demuestra su acuciosidad en el análisis y la importancia que tuvo en su trabajo la consulta de
archivos y fuentes primarias locales.
Un elemento que no hay que obviar era la calidad intelectual del círculo
en el que se movía, sólo por citar un ejemplo, era amigo de Carlos Torre
Repetto –notable ajedrecista yucateco de fama mundial–, con quien incluso compartió un viaje a Nueva York en 1925; sus conferencias, artículos y
en general su obra, sobre todo aquellas relacionadas con temas históricos,
eran víctimas del escrutinio público de personajes como Alfredo Barrera
Vásquez –mayista de fama mundial–, Ignacio Rubio Mañé –acucioso historiador de trascendencia internacional–, Santiago Burgos Brito –distinguido escritor, abogado y periodista– Carlos Menéndez –periodista, bibliógrafo e historiador–, etcétera.
En este mismo sentido, tenemos las relaciones que guardaba con
investigadores extranjeros. La calidad de sus trabajos se vio enriquecida
por los contactos que sostuvo con los grandes investigadores de lo maya
–como Eric Thompson y Ralph Roys por citar un par–, con los cuales establecía intercambio de información y tenía (con varios de ellos) amistad personal; estaba también conciente de que mucha de la obra producida por
estos expertos, era desconocida en los medios locales porque no estaba
traducida al español, por ello se preocupó por traducir textos del Inglés al
Español.
Un ejemplo de tal interés, lo he dicho, está en el breve artículo sobre la
obra de Ralph L. Roys (1962) donde escribe: “la vasta y valiosa obra de
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Roys, escrita en Inglés, no ha sido traducida al español, y por esto no ha tenido la difusión que por su mérito merece en nuestro medio” (Canto López,
1962: 104).
Podemos rastrear sus relaciones de amistad y profesionales con gente
de la talla de Ralph Roys: “tengo el honor de ser su amigo y conocer sus
métodos de trabajo”; el doctor John Eric Sidney Thompson, con el cual se
carteaba discutiendo sobre las nuevas publicaciones referentes al área
maya “Sobre ella nos dice… en una carta, que es una obra extraordinariamente dificultosa” (Canto López, 1962: 103, 106).
Historiador producto de su medio intelectual y época, relacionado con
los eruditos de su tiempo y con vínculos políticos en el estado, sus estudios
en los Estados Unidos le permitieron y facilitaron conocer y leer los productos académicos de los investigadores extranjeros, en especial de los norteamericanos (Osalde Romero, 2005: 72-74). Pretendo deslizar en estos
momentos la idea de que en el surgimiento y desarrollo de historiadores
como don Antonio Canto López, mucho tiene que ver su pertenencia a un
círculo intelectual, pensado como un grupo social con conocimientos de un
nivel superior al promedio e intereses afines, que van estableciendo interrelaciones y presionándose mutuamente dentro de una competencia académica. Para la formación de estos círculos no es necesario la residencia
en un entorno geográfico común, aunque es normal poder relacionarlos
con ciertas ciudades o regiones y proyectos culturales –como es el caso de
una revista– pero sí el mantenimiento de un intercambio de flujos informativos. En ellos se da la actualización, la crítica sobre lo escrito, el auxilio en la
obtención de materiales informativos, y en general un intercambio enriquecedor de conocimientos.
Es interesante el hecho de que varios de los intelectuales contemporáneos de don Antonio fueran peritos en lenguas extranjeras además del
español, lo que les permitía acceder a obras de autores extranjeros en sus
idiomas originales, sin tener que esperar las traducciones; los libros en
inglés y en francés eran de los más citados en los trabajos.

Don Antonio Canto López forma parte de los escritores de la Historia en
Yucatán; sin formación académica profesional, pero inserto en un círculo
intelectual y generacional por el cual se vio influido, simplemente mencionemos a don Alfredo Barrera Vásquez y don Carlos Menéndez; también
deben considerarse las relaciones que estableció con investigadores
extranjeros, y su inserción en áreas laborales vinculadas con la academia,
la investigación y el patrimonio cultural.
Su trabajo histórico, en sus etapas primera e intermedia, puede caracterizarse como acucioso dándole importancia capital a la fuente –Historia de
la imprenta– pero no a la interpretación y al análisis; en la etapa final de su
vida podemos hablar ya de cierta profundidad analítica y una consideración hacia la importancia de los procesos de cambio, pero no alcanza a
manifestarse como un elemento constante en su trabajo.
Podríamos señalar que forma parte de la generación local de historiadores tradicionales, formados alrededor del concepto de Historia como
enumeración de hechos y transcripción de datos, que si bien lograban ver
los grandes entornos que envolvían estos datos y descripciones, no
alcanzaban a exponer cómo se interrelacionaban con la historia local,
mucho menos a discutir marcos conceptuales explicativos. Consideramos que este tipo de Historia bien puede marcarse como característico
del período temporal que va de 1920 a 1984, tomando como momento
coyuntural el establecimiento de la especialidad de Historia en la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UADY –1980–, y el egreso de la
primera generación de historiadores y de los primeros titulados.
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Obras de Antonio Canto López

época colonial de Yucatán). Edición corregida y aumentada, Universidad de Yucatán, Mérida: 248 páginas.

Libros y capítulos de libros
1946 “Historia de la imprenta y del periodismo” en Enciclopedia Yucatanense, volumen V, Director Carlos Echánove Trujillo. Gobierno del
Estado, Ciudad de México: 5-107.
1954 Reseña histórica de la creación del territorio de Quintana Roo y consideraciones acerca de su reincorporación a Yucatán. H. Congreso
del Estado–XXXIX Legislatura, Mérida: 92 páginas.12
1958 Apuntaciones sobre prehistoria e historia de Mesoamérica. Universidad Nacional del Sureste, Mérida: 185 páginas.
1961 Apuntaciones sobre prehistoria e historia de Mesoamérica. Segunda
edición, Universidad de Yucatán, Mérida: 213 páginas.
1965 Apuntaciones sobre prehistoria e historia de Mesoamérica. Tercera
edición, Universidad de Yucatán, Mérida.13
1970 Apuntaciones sobre prehistoria e historia de Mesoamérica. Cuarta
edición, Universidad de Yucatán, Mérida.14
1973 Apuntaciones sobre Mesoamérica (historia prehispánica de México
y en particular de Yucatán con un apéndice sinóptico de los gobernantes y acontecimientos de importancia durante la Conquista y la
12

1976 La guerra de castas en Yucatán. Ediciones de la Universidad de
Yucatán, Mérida: 204 páginas [edición póstuma].
Artículos en revistas
1939 “Algunos datos sobre la introducción y los primeros años de la
imprenta y del periodismo en Yucatán” en Boletín de Bibliografía
Yucateca. Órgano de la Biblioteca Yucateca “Crescencio Carrillo y
Ancona” del Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, número 9,
septiembre-octubre: 6-17.
1943 “Reseña de la historia de los primeros años de la imprenta y del
periodismo en Yucatán” en Boletín de Bibliografía Yucateca. Órgano de la Biblioteca Yucateca “Crescencio Carrillo y Ancona” del
Instituto de Etnografía, Historia y Bibliografía de Yucatán (antes
Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán), número16, eneromarzo: 3-13.
1955 “Historia de Yucatán: conferencia sustentada el 31 de los corrientes
en el auditorio Manuel Cepeda Peraza” en Orbe, órgano de la Universidad Nacional del Sureste, número 43, agosto: 74-79.
1959 “El Carbono 14 registrador del tiempo” en Revista de la Universidad
de Yucatán, año I, volumen I, número 3, mayo-junio: 38-47.

El libro es propiamente la recopilación de una serie de siete artículos publicados con el mismo título,
en el mes de julio de 1954 en el Diario de Yucatán.
13
La referencia a esta tercera edición la tomamos de Rodríguez Losa, 1986: 3-19; también se cita en el
ya mencionado Curriculum vitae de don Antonio Canto López.
14
Edición citada en Curriculum vitae del profesor Antonio Canto López Mérida, Yucatán, 18 de julio de
1974.

1960 “Juárez ante los remedios heroicos” (Discurso del 18 de julio) en
Revista de la Universidad de Yucatán, volumen II, número 10, julioagosto: 26-29.
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1962 “Ralph L. Roys” en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen
IV, número 24, noviembre-diciembre: 104-106.
1964 “La vida luminosa y fecunda del general Cepeda Peraza” (Discurso
del 3 de marzo) en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen
VI, número 32, marzo-abril: 17-22.
1966 “Juárez el hombre símbolo” en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen VIII, número 45-46, mayo-agosto: 26-39.
1966 “Carlos Torre Repetto” en Revista de la Universidad de Yucatán volumen VIII, número 47, septiembre-diciembre: 55-61.
1968 “El ciclo solar o calendario rotativo perpetuo de 52 años de 365 días”
(conferencia) en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen X,
número 60, noviembre-diciembre: 83-92.
1970 “El doctor don Juan Gómez de Parada un genuino defensor de los
indios” en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen XII, número 72, noviembre-diciembre: 29-48.
1971 “Causas y acontecimientos que determinaron la separación del distrito de Campeche” en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen XIV, número 74, marzo-abril: 89-100.
1971 “Semblanza de don Miguel Hidalgo y Costilla” en Revista de la Universidad de Yucatán, volumen XIII, número 77, septiembre-octubre:
71-87.

1973 “Reseña histórica de los primeros años de la imprenta y el periodismo en Yucatán” en Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas,
año 1, número 2, septiembre: 17-20.15
1973 “Reseña histórica de los primeros años de la imprenta y el periodismo
en Yucatán” en Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas,
año 1, número 3, diciembre: 12-14.
1975 “Los ayuntamientos constitucionales de Mérida, la de Yucatán,
durante la época colonial” (publicación póstuma) en Revista de la
Universidad de Yucatán, volumen XVII, números 99-100: 60-99.
Artículos periodísticos16
1939 “¿Quién fue el sucesor inmediato de don Lucas de Gálvez en el
gobierno político de Yucatán?” en Diario del Sureste, 28 de junio,
Mérida.
1939 “Estudios históricos. La colonia y sus historiadores, errores históricos y sus causas” en Diario del Sureste, 20 de agosto, segunda sección, Mérida: 3.
1940 “Estudios históricos. El coronel don Manuel Peón nunca fue gobernador interino de lo político de la provincia de Yucatán” en Diario del
Sureste, 2 de junio, segunda sección, Mérida.17
15

1973 “Procuremos que sea una realidad el régimen federalista para el bien
de la patria mexicana” (conferencia) en Revista de la Universidad de
Yucatán, volumen XV, números 87-88, mayo-agosto: 46-50.

Este artículo publicado en dos partes contiene propiamente las cuatro primeras páginas, con
ligerísimas modificaciones del publicado en el Boletín de Bibliografía Yucateca en el año de 1943.
Consideramos que don Antonio Canto López vio al naciente Boletín de la Facultad… como una revista
estudiantil, y en tal sentido dirigió su colaboración.
16
No en todos los artículos se señalan las referencias bibliográficas completas, día y página, ya que
algunos de ellos fueron ubicados por menciones en textos alternos.
17
Es una contribución histórica con motivo de un artículo de Ignacio Rubio Mañé, publicado en el Diario
de Yucatán el domingo 26 de mayo del propio año.
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1940(?) “Estudios históricos. Don Melchor de Navarrete, Mariscal de Campo,
Gobernador y Capitán General de Yucatán” en Diario del Sureste.18

centenario del establecimiento de la imprenta en México, Mérida, 17
de noviembre: 8 páginas.

1957 “Un genuino defensor de los indios. Patético mentís a un Rey I” en
Diario de Yucatán, julio, Mérida.19

1946 “El Chacmool de Le Plongeon”, Mérida, Yucatán, 29 de Marzo: 8 páginas.

1957 “Un genuino defensor de los indios. Patético mentís a un Rey II” en
Diario de Yucatán, julio, Mérida.20

1949 “Coordinación de las fechas históricas de los libros de Chilam Balam
con las evidencias arqueológicas de la cerámica”: 3 páginas (incompleta).

1957 “Un genuino defensor de los indios. Patético mentís a un Rey III ” en
Diario de Yucatán, julio, Mérida.21
1974 “¿Quién fue el autor del manuscrito intitulado Guerra de Castas en
Yucatán? Su origen, sus consecuencias y su estado actual. 1866” en
Diario de Yucatán del 4 de mayo, Mérida.

195- “Los orígenes étnicos y culturales de hombre americano” presentada en el Instituto de Etnografía, Historia y Bibliografía de Yucatán: 14
páginas.
1968 “Reflexiones de un corazón”, Mérida, Yucatán, 10 de abril: 7 páginas.

Folleto

1974 “La familia ante el período crítico que confrontamos”, Mérida, Yucatán, 13 de febrero: 9 páginas.

1973 Relación cronológica de gobernantes y acontecimientos de importancia durante la Conquista y la época colonial de Yucatán. Imprenta
Manlio, Mérida.

Trabajos inéditos

Conferencias rescatadas

1974 “Historia del descubrimiento, conquista y establecimiento de la Colonia en Yucatán” [región Itzá-Cehache], ensayo : 15 páginas.

1939 “La primera imprenta introducida en Yucatán tiene una doble significación: la revolucionaria y la cultural” leída en el Museo Arqueológico, en la sesión de la Liga de Acción Social en conmemoración del IV

1974(?) “Sinopsis histórica de gobernadores y acontecimientos de importancia en Yucatán, desde la Independencia hasta el gobernador don
Felipe Carrillo Puerto”: 18 páginas.

18

No localizamos la fecha exacta en que fue publicado; trabajamos con un original compuesto por 15
hojas escritas a máquina.
19
No localizamos el día exacto de su publicación, es muy posible que fuera uno de los domingos del mes.
20
No localizamos el día exacto de su publicación, es muy posible que fuera uno de los domingos del mes.
21
No localizamos el día exacto de su publicación, es muy posible que fuera uno de los domingos del mes.
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Casares G. Cantón, Raúl (director)
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de clases, el matrimonio civil, el establecimiento de las escuelas rurales, el papel de los trabajadores
huastecos en las haciendas.
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bibliografía del método humanista. Siglo XXI, Madrid.
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1977 “Bibliografía general yucatanense” en Enciclopedia Yucatanense,
Edición Oficial del Gobierno de Yucatán, volúmenes VIII y IX, Ciudad de
México.
Quintal Martín, Fidelio
1989 “Historiadores de Yucatán, siglo XX (Comentarios sobre historiografía)” en Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, volumen 4,
número 168, enero-marzo: 3-51.
Rodríguez Losa, Salvador
1986 “Prólogo” en Apuntaciones sobre Mesoamérica, UADY, Mérida: 3-19.
Ruz Hernández, Eduardo
1990 El Congreso del Estado 1823-1990. Historia del poder legislativo de
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Vera Lima, Miguel
1995 Renán Irigoyen Rosado, cronista vitalicio de Mérida. UADY, Mérida.

Evia Cervantes, Carlos
2007 El mito de la serpiente Tsukán. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Mérida.
Las realidades sociales se manifiestan de diferentes formas, los mundos
que se construyen tanto los reales como los posibles, se alimentan mutuamente; la posibilidad guía a la realidad y la realidad se ajusta para tratar de
acercarse a la posibilidad. Los mitos forman parte de esta cadena de realidades incorporadas a la posibilidad y a la realidad vivida, se nutren de está
última pero también se alimentan de la misma.
Y la manera particular de mirar la naturaleza, la distancia entre sociedad
y naturaleza, o la cercanía entre ambas, son elementos clave para dar
cuenta de aspectos centrales de las relaciones sociales. La serpiente Tsukán, en la voz de la población yucateca, revela un conjunto de relaciones
pero también permite imaginar otras, es un modelo de y un modelo para:
refleja y construye.
En cuatro capítulos, 247 páginas, con epílogo y anexos, Carlos Evia nos
propone un pueblo (Calcehtok), una aproximación teórica, un contexto serpentino y un análisis del mito de la serpiente Tsukán. Oímos la voz propia
de quienes lo vivieron, de los que fueron testigos de ese encuentro con el
ser sobrenatural y sagrado, pero también sabemos cómo fue trasmitido de
voz en voz, para hacer de él algo verdadero y legítimo, pues no es suficiente una voz para ello.
Del pueblo parece importante señalar su historia y geografía, y su topografía también; son estos paisajes, integrados en uno, los que dan pie y
cabida a la Tsukán, las cercanías de ese pasado profundo. Su relación con
Francisco Fernández Repetto
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ella en Oxkintok y la presencia y fortaleza de un sistema de grutas y cavernas presentan el contexto histórico sociocultural que permite entender su
presencia en las narraciones, en la tradición oral de la comunidad. Es
igualmente fundamental señalar las particularidades de la relación pasada
y presente con la naturaleza, con las modalidades de apropiación de la misma, donde la milpa jugó y aún lo sigue haciendo (por lo menos para la mitad
de la población económicamente activa), un papel importante y donde a
pesar de que no es más el elemento principal que alimenta ni rige el ritmo
de sus vidas; en el marco de las modificadas relaciones con la naturaleza
es todavía central esta relación por la fuerte presencia de actividades económicas del sector primario, ligadas obviamente al campo. Veremos pues,
cómo estas relaciones particulares con el contexto son centrales para
entender la presencia y persistencia del mito de la Tsukán en estas tierras.
Carlos hace varios señalamientos sobre las formas que ha adoptado el
análisis de los mitos y cómo en primera instancia hay que romper con la
idea del término mito como algo falso, e inscribir a éste dentro del marco
más amplio de la tradición oral. El mito es así una manifestación de un tipo
particular de narraciones que coexiste con las leyendas y los cuentos, coexistencia que impide en muchas ocasiones poder deslindarlo de esos otros
dos géneros de la tradición oral. Otro aspecto importante, señalado en el
capítulo dos, refiere a las variaciones que presentan los mitos; estas variaciones regionales, locales e incluso personales, le dan al mito dimensiones
que permiten su articulación con personajes reales, con lugares reales, ubicándolos en el plano de comportamiento y de las actividades humanas.
Estas variaciones denominadas versiones hacen vívidas las experiencias
como testimonios, ya sea directos o indirectos.
Es hasta el capítulo tres que se plantea una definición, de trabajo, de
mito que bien conviene citarla:
El mito es uno de los géneros de la tradición oral y como tal se puede decir que
es una construcción social que se expresa y transmite en el lenguaje de un
grupo humano, propio de la sociedad específica. El mito como elemento de la
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cultura, persiste a través del tiempo, pero no es vulnerable a él, y suele cambiar
de forma. La fuente del mito es la sociedad pero la autoría es anónima. El mito
aborda asuntos serios relacionados con la existencia y supervivencia de la
comunidad; sus protagonistas, dioses, héroes o animales son representados
por símbolos. El contenido del mito hace referencia al tiempo, explícita o implícitamente, marcando el pasado y su incidencia en el presente. Como le es propio a todo relato, el mito incluye en su trama acciones y conflictos los cuales
son resueltos con actos y poderes sobrenaturales o mágicos (Evia, 2007:
100).1

Pero el autor señala que aún con esta definición que acota los elementos básicos, persiste el problema de la clasificación, de los límites. Es justamente donde la labor del antropólogo se vuelve singular criterio; basado en
el amplio conocimiento de la región, de las versiones y de las narraciones
no míticas se conjuga con la propia definición para hacer tangible una clasificación funcional y operativa; para situar cada cosa en su lugar y para
entender por qué cada cosa fue puesta en ese lugar.
La definición operativa del mito, y en particular la narración de la serpiente Tsukán como tal y no como otra forma de género de la tradición oral,
permite su ubicación dentro de un contexto más amplio de significación
que rebasa las fronteras de Calcehtok, de Yucatán y de México. La presencia de la serpiente dentro de los sistemas mitológicos es una constante, la
encontramos en Grecia, en África, pero también en Colombia y en Cuba, e
igualmente aparecen en Estados Unidos y en Mesoamérica antigua y
moderna; y aunque se encuentra en diferentes contextos, parece irremediablemente asociada al agua, guardiana de la misma. Aquí se resalta otra
de las características del trabajo antropológico, la necesidad de comparar
para entender procesos de creación y construcción social, para resaltar
diferencias y similitudes, pero sobre todo para entender al menos algunas
de las motivaciones generales y particulares que provocan el mito, un tipo
particular de comunicación.
1

Resaltado en el original.
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Hay muchas versiones del mito de la serpiente Tsukán, para sintetizarlas se agrupan en cinco relatos a saber: 1) “La Tsukán y el cenote Xkike”, 2)
“La Tsukán del camino”, 3) “La Tsukán que mató a Álvaro Chí”, 4) “La Tsukán que mató a Yepa Quintal” y 5) “La huella de la Tsukán”. Estos cinco relatos señalan los aspectos centrales y expresan también las relaciones
sociales fundamentales que el mito pretende significar. Así el análisis de
los atributos expresa este conjunto de relaciones. La Tsukán vive cuidando
las cuevas y el agua subterránea, de las cuales es dueña; es grande y se
concibe como sobrenatural, si la matan reaparece; deja huellas en el suelo
y produce temor a quien la ve, pero también a quien le cuentan. Su aliento
encanta a los pájaros cheel, que atraídos por éste son engullidos tranquilamente. Verla o no verla es cuestión de “suerte” y matarla trae consecuencias negativas a quien lo hace. A la Tsukán le salen alas y vuela hacia el
mar en el mes de septiembre y herida expele un líquido singular.
Más allá de la narración, Carlos señala cómo el mito se relaciona con la
realidad y la expresa en este juego de ser modelo “de”; pero también habla
de una realidad inexistente que procura ir constituyéndose como modelo
“para”. Los elementos centrales para realizar la tarea de análisis se ubican
en los atributos de la serpiente mencionados arriba, de cada uno de ellos
se desprende un componente de ese doble sentido de modelo.
Alejándonos del orden establecido en el trabajo, en particular en lo que
se refiere a los atributos, parece pertinente señalar en principio el del
temor: lo que los individuos y las sociedades hacen está en estrecha relación con los sistemas de clasificación que rigen su comportamiento, en particular en lo que se refiere a lo que se considera puro o contaminado. El
temor generado por la Tsukán impone condiciones y restricciones, los habitantes actúan en consecuencia; la serpiente impide que se cometan excesos, regula el acceso a bienes preciados, el agua, el excremento de los
murciélagos que se emplea como abono en la milpa; pero también está
relacionada con la lluvia, que significa otra fuente de abastecimiento de
agua, y regula en el mismo sentido su cantidad, pues poca y mucha afectan en la misma dirección a la cosecha. Pero esta situación, que revela un

orden específico de la sociedad con la naturaleza, manifiesta otra cara, las
restricciones impiden no solamente la destrucción natural, sino también
contribuyen a prevenir el acaparamiento por parte de individuos o grupos
de los medios de subsistencia que deben distribuirse entre todos, a los que
deben tener acceso en las mismas condiciones, con ello se procura evitar
o minimizar conflictos sociales.
Otros atributos reflejan otras realidades, ahora pasadas. El autor ya ha
advertido que la persistencia del mito de la Tsukán puede trazarse desde
tiempos prehispánicos, por tanto las relaciones y deseos, o realidades
deseadas presentes en el mito pueden encontrar lugar en él. Es justamente el caso del aliento y de la comida de la serpiente, el primero tiene la capacidad de atraer, y atrae especialmente pájaros y dentro de ellos a los pájaros cheel. Muy importante es la relación con estos pájaros, pues representan a los españoles que dominaron a la sociedad maya; la serpiente se alimenta simbólicamente de los españoles revirtiendo el orden de los hechos
y replanteando una nueva relación.
Aunque los relatos abundan y las versiones dan cuenta no solamente
de las posibilidades de expansión de un mito, sino de las posibilidades de
expresión, esto, cuando podemos leer las formas locales de organización
del pensamiento maya, rural y yucateco expresados en estas narraciones
que no son solamente ejemplos de modalidades de la tradición oral, sino
también expresiones de una realidad donde los límites entre la naturaleza
y la sociedad son perfectamente suaves.
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Portal, María Ana, coordinadora
2001 Vivir la diversidad: identidad y cultura en dos
contextos urbanos de México. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, México, 237 páginas. ISBN
9706548580.
Sostiene Marc Augé que la gran paradoja contemporánea es la constante
recomposición de la diversidad del mundo, lo cual obliga al antropólogo a
pensar de manera conjunta las viejas y nuevas fronteras del conocimiento
que muy a menudo se confunden o imbrican en los problemas teóricos y
epistemológicos relativos al estudio de las identidades:
Las relaciones de sentido (las alteridades y las identidades instituidas y simbolizadas) pasan por esos nuevos mundos y sus entrecruzamientos, imbricaciones y rupturas constituyen la complejidad de la contemporaneidad. Cualquiera
que sea el orden a que esos mundos pertenezcan tienen sin duda en común la
paradoja que los define: expresan a la vez la singularidad que los constituye y
la universalidad que los relativiza. Esa paradoja representa la dificultad de la
Antropología presente y futura, que es una dificultad de orden metodológico:
¿cómo elegir los métodos empíricos con los que se pueda aprehender la paradoja de los nuevos mundos? (Augé, 1995: 125).

El mérito principal del libro Vivir la diversidad: identidades y cultura en
dos contextos urbanos de México, que reúne las colaboraciones de once
investigadores, es precisamente que, en varios de los textos, la homogeneidad aparece siempre articulada a la heterogeneidad en la construcción
de cada objeto de estudio, tanto en el tratamiento teórico como empírico.

Rosalia Winocur Iparraguirre
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En ocasiones, esta premisa, como lo señala Portal en la introducción, se
presenta como un esfuerzo de pensar la unidad desde la fragmentación:
…en este esfuerzo por delimitar nuestro ámbito de análisis nos tuvimos que
preguntar no sólo qué define a un pueblo, a un barrio, a una colonia o a una unidad habitacional. Tuvimos que pensar si éstas (sic) unidades de análisis son
ideales para ser trabajadas desde la perspectiva de la antropología urbana. Y,
finalmente, ¿se puede pensar la metrópoli desde estos espacios fragmentados
de la ciudad? (Augé, 1995: 10).

En algunos trabajos se muestra claramente cómo las identidades contemporáneas experimentan procesos contradictorios en permanente recomposición donde no sólo se construyen nuevos sentidos, sino que se intercambian los viejos con los nuevos, en ocasiones viejos mitos sirven para
expresar modernas reivindicaciones, de ahí la necesidad de reconocerles un
carácter dinámico, conflictivo, y paradójico. En el texto de Julia Flores y Vania
Salles se reconstruyen estas dinámicas jugando con las inercias y las transformaciones que sufren las identidades en Xochimilco, vistas como sistemas
de relaciones sociales. Se trata de construcciones que encierran componentes culturales generadores de prácticas de diversa índole, algunas conducentes a la solidaridad y otras al conflicto (Augé, 1995: 75).
En otros casos, como en el que se presenta en el texto de Ángela Giglia,
la identidad se aborda como una construcción ilusoria donde los que se juntan para vivir en espacios cercados habitados por gente “como ellos mismos”, sueñan con “una vida alternativa para salvarse de la ciudad”. En el
mismo texto se abordan las paradojas de la identidad vinculadas al problema
de la reconstrucción de las formas de sociabilidad y las transformaciones del
espacio público: por ejemplo, sentirse acompañado sin tener que soportar la
compañía: “Nosotros somos casi 5000 personas y tú nunca ves tumultos por
ningún lado […] No ves gente caminando, yendo y viniendo, bullicio, no. Es lo
único que creo que lo distingue del D.F., que tú estás acompañada pero al
mismo tiempo tienes esa privacidad todavía” (Portal, 2001: 40-41).
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En otros artículos, la preocupación por pensar la unidad y la diversidad
juntas, se expresa en la consideración de las tendencias destructivas y
desintegradoras junto con los movimientos de integración; como lo señala
María Ana Portal en su introducción:
La ciudad vista sólo desde la perspectiva caótica, insegura y desarticulada, nos
llevaría necesariamente a cuestionar la concepción de ciudadanía. Pero la ciudad no se reduce a los procesos desarticuladores y tendencialmente destructivos. Frente a éstos aparecen otros procesos que actúan en sentido inverso: formas de integración del espacio urbano, prácticas sociales, religiosas y políticas
que hacen que los habitantes generen referencias de identidad, nuevos usos de
lo público, nuevas formas de apropiación de lo local (Portal, 2001: 7-8).

Un aspecto interesante que evidencian varios artículos, como el de
María Ana Portal titulado “Tiempo, historia, identidad y vivencia urbana en
un barrio, un pueblo y una unidad habitacional de Tlalpan, Distrito Federal”,
es la necesidad de ubicar simbólicamente al centro en la conformación de
las identidades fincadas en el territorio. No obstante, el centro ya no se define obligadamente en oposición a las fronteras ni está anclado sólo en referencias físico simbólicas. La idea de pertenecer a un lugar también puede
estar marcada por los cambios que sufrió el entorno en relación con las
transformaciones o la pérdida de la identidad de clase:
El centro en cualquier territorio es un lugar emblemático, de identificación
colectiva por excelencia. Es un geosímbolo cargado de significados pasados y
presentes desde donde se ancla la memoria colectiva […] en los pueblos y
barrios hay centros consolidados por la historia, la arquitectura y las prácticas
sociales que en ellos se desarrollan, en la unidad habitacional encontramos
que la centralidad es ambigua y depende más de las prácticas individuales que
del reconocimiento colectivo. Sin embargo, ello no conlleva una relación directa con la delimitación de las fronteras territoriales. Esto es notable si lo comparamos con el barrio de la Fama, que tiene un centro históricamente determinado, sin embargo, sus fronteras se diluyen por la transformación de su referente
principal: ser obrero (Augé, 1995: 28).
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Dichos cambios, que se viven amenazadoramente, ocasionan un sentimiento de pérdida que se manifiesta en la emergencia de realizar acciones
para recuperar y marcar un centro, y también en la nostalgia por el espacio
público, no sólo como lugar de encuentro y recreación, sino como espacio
de clara diferenciación social y expresión de un orden social que permitía
reconocer fácilmente el lugar de cada quien. En el texto de Adriana Aguayo
y Mariana Delgado esto se presenta como el temor a la metamorfosis: la
“imagen tradicional se ha visto transformada, lo que para muchos de sus
habitantes es una amenaza a las formas y los usos locales del espacio
público” (Aguayo Delgado, 2001: 56). Mientras que en el artículo de Francisca Lima la importancia de ubicar un centro se deposita en la plaza tradicional de Xochimilco, aunque ésta haya cambiado su fisonomía, y personajes extraños la invadan como turistas, vendedores ambulantes y el incesante tráfico que la rodea a todas horas. En este caso los que consideran
que legítimamente pertenecen al lugar señalan que pueden reconocerse
cuando se cruzan en la plaza, o en la recreación de algunas de las antiguas
prácticas sociales y religiosas:
Para los habitantes de pueblos como San Gregorio, Santa Cruz, San Luis, San
Andrés, etc. (aunque tienen su “propio centro”), ir al “centro” de Xochimilco significa ir a la ciudad. Implica prepararse (vestirse de una manera, utilizar prendas especiales), tomar actitudes diferentes y destinar un tiempo que se “roba”
a las actividades cotidianas (Lima, 2001: 123).

En el texto de María Eugenia Ramírez se muestra cómo los habitantes
de espacios cargados de historia y hechos emblemáticos, cuya fisonomía
ha cambiado radicalmente como producto de la urbanización intensiva, reivindican de diversas formas el lugar de sus antepasados:
…la revalorización del territorio cercano es una visión del barrio, pueblo, colonia y unidad, en particular, de la casa, como una nueva idea de lo urbano, pero
esta vez sometido a la necesidad de encontrar las cosas familiares, visibles,
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humanas ante la impersonalidad de la ciudad y su capacidad de expulsar o marginar a sus propios habitantes (Ramírez, 2001: 145).

En el texto de Patricia Safa, aunque tiene por objeto reconstruir la experiencia de democracia en las prácticas políticas cotidianas de los pobladores, también se observa que los vecinos de la asociación Residentes de
Chapalita A.C. tienen una gran preocupación por la conservación y recreación de lo público y sienten temor de diluirse frente a la metamorfosis de
sus espacios habituales:
Les preocupa vivir mejor y cuidar la imagen urbana. Les molesta la proliferación de comercios, la apertura de nuevas sucursales de bancos y se oponen a
convertirse en una opción de esparcimiento o de paso por el resto de la ciudad
(Safa, 2001: 205).

Lo tradicional no aparece como la negación de lo moderno, sino como
estrategia de recomposición de sentido y sutura imaginaria de la fragmentación social y cultural. En la investigación de Julia Flores y Vania Salles se
demuestra muy claramente cómo el presente en Xochimilco guarda profundos e inextricables vínculos con eventos y circunstancias pretéritas que
fueron heredadas y a su vez resignificadas en la actualidad (Flores y
Salles, 2001: 68).
En la estrategia de recuperación de lo tradicional juega un papel decisivo la recuperación de la memoria, como lo refiere Raquel Guzmán:
Las características sincréticas que ejemplifican la ruptura entre la temporalidad real y pasada, las peculiaridades de habitabilidad y formas de vida entre lo
urbano y lo rural, los personajes y las historias que renacen a través de la
memoria de los pobladores y las acciones propias de la vertiginosidad citadina
son, definitivamente, sólo algunos factores que acentúan la lucha simbólica
por legitimar sus apuestas culturales en el espacio compartido… (Guzmán,
2001: 164).
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En Milpa Alta, Iván Gomezcésar nos muestra cómo la memoria histórica
se reinventa a sí misma no sólo como estrategia de supervivencia, sino de
lucha en un contexto donde se había actualizado el conflicto agrario:
A principios del siglo XX, los milpaltenses vuelven a reinterpretar su historia, reivindicando ahora su pasado prehispánico. De nueva cuenta, el contexto es fundamental para entender por qué es necesario acudir a clarificar los orígenes de
los pueblos: se requiere fortalecer la identidad de la confederación frente a un
renacimiento del conflicto agrario (Gomezcésar, 2001: 189).

Mientras más cambiantes son las identidades, existe una mayor necesidad de presentarlas o dotarlas de un carácter inmutable. Son dos caras de
la misma moneda, pero pensarlas juntas constituye un desafío intelectual.
En la mayoría de los textos el problema de la reconstrucción de las identidades está presente como una preocupación de dar cuenta por qué en los últimos años se han generado diversos movimientos por la recuperación de
algunas tradiciones, lo que, “más que indicar un retorno localista a la tradición, es la expresión de cierta nostalgia por la lejanía del origen y la intención de reconstituir en éste una relación de referencia” (Gomezcésar, 2001:
99). Preocupación que también se manifiesta en el texto de María Eugenia
Ramírez Parra respecto a los cambios que experimenta una comunidad en
su tránsito de una sociedad rural a otra urbana. Estos cambios no son lineales, ni evolucionan en un solo sentido, más bien son oblicuos y expresan
múltiples significados según la perspectiva de diversos actores:
…en Xochimilco, el tránsito de una sociedad rural –o tradicional– a otra fundamentalmente urbana (o moderna) se acompaña de modificaciones profundas
en todas las esferas de la vida social […] En Xochimilco, en mayor o menor
grado la vida social lleva la huella de una sociedad anterior, es decir, no se
encuentra una variación súbita y discontinua entre una sociedad urbana y otra
rural, sino más bien un caleidoscopio de mundos sociales en el que los mosaicos que lo conforma se incrustan de tal manera que adquieren diferentes significados dependiendo del lente con que se observe (Ramírez, 2001: 139).
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Para concluir, me gustaría expresar algunos comentarios críticos sobre la
obra cuya consideración hubiera enriquecido notablemente su factura y
presentación:
1) Dado el carácter antropológico de la mayoría de las investigaciones
reseñadas, hubiera sido importante introducir el problema de la reflexividad, esto es, la necesaria objetivación de las condiciones en las que
se realiza el trabajo de campo. Por ejemplo, ¿el hecho de que algunos
de los investigadores sean vecinos de sus informantes afecta de alguna forma la producción de los datos?
2) El libro está organizado en tres apartados con una introducción que
intenta mostrar elementos vinculadores en el conjunto de los artículos,
a partir del problema de la relación entre identidad y territorio en sus
múltiples facetas. No obstante, la última parte del libro presenta una
ruptura frente a los hilos argumentativos de las anteriores, el texto pierde continuidad y no se entiende cuál es la relación entre esa parte y el
resto.
3) Por último, en la mayoría de los textos, la reconstrucción de los procesos identitarios está demasiado amarrada al territorio, omitiendo
aspectos simbólicos que circulan por otros canales, por ejemplo, los
mediáticos, que pueden intervenir con igual o mayor fuerza en la conformación de identidades emergentes, o en la transformación de las clásicas. Tampoco se señala el hecho de que algunas identidades se integran precisamente a partir de la exclusión del territorio y no de su inclusión; los chavos banda o los niños de la calle son un claro ejemplo de
esta realidad.
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University, México, 576 páginas, ISBN-10: 970-698132-2 e ISBN-13: 978-970-698-132-5.
Este libro, editado por Luis Várguez y por Pedro Chalé, reúne 42 trabajos
que fueron presentados en la IX Reunión Internacional de Investigadores
en Ciencias Sociales y Humanas: La Frontera: una nueva concepción cultural, celebrada en Mérida, Yucatán en febrero de 2005. En el libro participan tanto alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán como investigadores de esa institución y de distintas universidades del país y del
extranjero. Reúne también a destintas disciplinas, encontramos tanto trabajos arqueológicos, antropológicos, sociológicos e históricos, como de
literatura, de psicoanálisis y arquitectura. Esto lleva a que la reflexión teórica y metodológica sobre las diversas expresiones de la frontera sea muy
variada.
En este volumen vemos cómo las fronteras emergen, no sólo de los límites de las unidades culturales reconocidas internacionalmente, sino también en intersecciones menos formales como las de género, estatus y de
experiencias únicas e individuales. Siguiendo a Renato Rosaldo podemos
decir que todos cruzamos fronteras continuamente en nuestra vida diaria.
El libro se divide en siete grandes apartados. Los primeros nueve trabajos se enmarcan bajo el título de: “Migración y reconversión de las fronteras culturales”. En ellos vemos cómo la migración tanto nacional como
internacional mueve fronteras de acción política, culturales, lingüísticas y
Eugenia Iturriaga Acevedo
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de percepción. Isabell Vagnoux analiza el papel que ha tenido el Estado
mexicano frente a la migración de sus ciudadanos a los Estados Unidos.
Nos hace ver cómo desde finales de la década de los noventa las políticas
del Estado mexicano traspasan sus fronteras territoriales dirigiendo también sus acciones fuera del territorio nacional. Luis Rodolfo Morán reflexiona en torno a los espacios que los mexicanos consideran su “territorio” dentro de la ciudad de Chicago y sus suburbios. Relata la historia de Pilsen, un
barrio marcado por los inmigrantes de distintas nacionalidades y muestra
cómo los mexicanos en Estados Unidos han sabido organizarse y formar
parte de esfuerzos colectivos que van más allá del envío de remesas al
otro lado de la frontera.
Patricia Legarreta analiza la percepción que tienen los migrantes
argentinos de la Ciudad de México, a la que llegaron por la crisis socioeconómica y política que atravesaba su país en 1990. En este trabajo vemos
cómo el encuentro con la otredad desata un replanteamiento de la identidad personal que atraviesa fronteras. Kim Sánchez narra la historia de
Crispín y Severino, dos jornaleros agrícolas tlapanecos de la montaña de
Guerrero, en las plantaciones de jitomate de los valles de Morelos. Con
estas historias, la autora remarca tanto la explotación, como las redes
sociales que han dado lugar a flujos constantes de tlapanecos, traspasando fronteras culturales y lingüísticas. El trabajo de Berenice Morales muestra cómo la comunidad de Ameyaltepec en el estado de Guerrero ha experimentado nuevas formas económicas que le han permitido introducirse
en los mercados nacionales e internacionales con la venta de artesanías,
en los principales polos turísticos del país. Los artesanos han reestructurado sus significados de producción, debido a que ahora deben generar
formas que no están dentro del imaginario colectivo de los nahuas, sino
que deben satisfacer el imaginario de los turistas que consumen la idea de
lo indio y lo étnico.
Los trabajos de Guillermo Alonso y Olga Odgers, investigadores del
Colegio de la Frontera Norte, analizan el caso Tijuana/ San Diego. Alonso
muestra, con el ejemplo de los estudiantes tijuanenses, lo imperativo que

resulta pensar en nuevos conceptos de frontera entre México y Estados
Unidos. Odgers, a su vez, ofrece una invitación a realizar nuevos estudios
que aborden cómo en la frontera norte de México se vive y se percibe después del 11 de septiembre.
El trabajo de Patricia Fortuny y Miran Solís se concentra en el análisis
de nuevas y viejas formas de solidaridad que algunos migrantes de Immokalee, Florida, utilizan para sobrevivir. Con tres ejemplos etnográficos
muestran los procesos a través de los cuales los migrantes atraviesan fronteras nacionales, culturales y religiosas creando y recreando viejas y nuevas solidaridades. El último trabajo de esta primera parte es de Pedro Chalé. En él se muestra cómo la migración, lejos de desalentar la práctica de
actividades religiosas, ha sido un factor que ha posibilitado su realización a
través del dinero de los migrantes. Así, los lazos sociales se reactivan,
resignifican y contribuyen a hacer de los credos y de las fronteras elementos siempre móviles.
La segunda parte del libro agrupa 10 trabajos muy diversos bajo el título
de “Identidad y procesos sociales”. Fillipo Gilardi se propone establecer un
hilo conductor entre diferentes épocas y géneros literarios que reúne bajo
el nombre de literatura de la metamorfosis. Raúl Enrique Anzaldúa discute
la importancia del análisis de la identidad social como elemento imprescindible en la construcción y mantenimiento de las colectividades. Según el
autor, en la actualidad las presiones sociales han puesto en crisis estas instituciones y han deteriorado su capacidad identitaria, moviéndose las fronteras. Los trabajos de Beatriz Ramírez Grajeda y de Flor Delgado Colmenares coinciden en que el conocimiento social tiene que rebasar las fronteras disciplinarias y donde la apertura, la autocrítica y la autoreflexividad
son necesarias para superar los límites de la mirada parcial. En las ciencias sociales y humanas es necesario el reconocimiento de la intersubjetividad que nos permita pensar sin fronteras.
María de los Ángeles Moreno y Alicia Rojas abordan desde una perspectiva psicoanalítica el problema de la identidad colectiva y la relación
con el otro, siguiendo la obra de importantes psicoanalistas como Freud,
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Lacan y Castoriadis. Ana Luisa Núñez analiza la frontera entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas en Venezuela destacando que la pobreza no sólo genera carencias materiales o impacta en la falta de recursos de
las familias, sino que provoca diferenciaciones en la calidad educativa.
María del Carmen Juárez y Rafael Ernesto Sánchez se preguntan si el
multiculturalismo es un espacio para la diversidad o una estrategia para la
marginación social en tiempos de la globalización, cuestionando las fronteras ideológicas en el caso de los indígenas oaxaqueños. Carlos Daniel
Ayuso plantea que la alternancia electoral en nuestro país se dio dentro de
un marco de creciente interrelación mundial en donde la democracia se ha
adoptado como el modelo político dominante. Sin embargo, el autor señala
que ha sido sobrevalorada y que el concepto de democracia debe ir más
allá. José Miguel García Vales remarca la importancia de la cooperación
entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la consecución
de proyectos de desarrollo. El autor, a propósito de un centro de acopio de
miel en Chacsinkín, da cuenta de cómo las fronteras que se van construyendo, en una especie de estira y afloja, donde también se ponen en juego la
autonomía de las organizaciones, la legitimidad del gobierno y los beneficios
para la sociedad civil. Por último, en este apartado, Ana Cristina Ramírez
analiza la frontera entre lo formal y lo lúdico, haciendo un detenido recuento
de las distintas posturas que se han adoptado frente a la tauromaquia.
El tercer apartado “Sociedad, familia y salud” reúne cuatro trabajos. El
primero, de Armando Arceo, analiza el papel que tiene la cultura nahua en
las relaciones entre las mujeres de la comunidad de Tlacxitla en Puebla
con las instituciones de salud. El autor señala claramente las fronteras
entre estas distintas concepciones de salud reproductiva y las estrategias
que utilizan las mujeres en este cruce de fronteras.
El trabajo colectivo de Santana, Andueza y Ortega toma a la juventud
como una frontera generacional donde la edad, la socialización, la conformación de identidad y los intercambios culturales generan un espacio en
discordia. Los autores analizan, con base en información recolectada con
jóvenes de entre 12 a 29 años, la situación actual de los jóvenes yucatecos

y sus expectativas. Rodríguez, Andueza, Montero y Piña analizan las fronteras entre la salud y la enfermedad materna para entender la situación en
la que viven las mujeres mayas yucatecas. Este interesante trabajo incursiona en el amplio mundo de contenidos y significados que dan cuerpo a la
vida cotidiana de las mujeres, así como las implicaciones que conlleva el
cuidado de la salud. En el último trabajo de esta sección, Nancy Santana
aborda la cuestión del género en la frontera de la objetivación- subjetivación de las relaciones socio-políticas y culturales. La autora argumenta
que los estudios de género pueden contribuir a un cambio de percepción
desde los sistemas opuestos de valores sociales y culturales, así como de
las fronteras sociales ya conformadas.
El cuarto apartado del libro: “Historia, tiempo y espacio como fronteras”
agrupa cinco trabajos que miran al pasado. Los primeros dos nos refieren a
la arqueología. Héctor Hernández y Joshua Balcells elaboran una serie de
reflexiones en torno al empleo de la hermenéutica como método para la
interpretación del registro arqueológico, rompiendo con fronteras disciplinarias. María Beatriz Cremonte muestra con datos arqueológicos cómo
dos sitios en la provincia de Jujuy (al norte de Argentina) fueron utilizados
con diferentes estrategias de dominación por el Imperio Inca, ampliando
sus fronteras territoriales.
Pedro Miranda, desde la historia, nos muestra cómo la introducción del
ferrocarril desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del turismo
en Yucatán y contribuyó a su consolidación. Se masificaron los paseos playeros a los pueblos y a las haciendas y con ello se inició una clara diferenciación espacial y de intereses donde la elite yucateca se orientó más
hacia la moda europea, donde lo moderno era visitar ruinas. René Julio
Castillo nos muestra cómo los cabildos negros y las cofradías juegan un
papel fundamental en la formación de las fronteras cotidianas de las ciudades del caribe colombiano. Antonio Prieto nos muestra cómo Estados Unidos y México utilizaron a principios del siglo XX criterios técnicos, topográficos e hidromecánicos para darle solución a los conflictos de índole política
como la delimitación de las fronteras territoriales.
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El quinto apartado del libro: “Fronteras urbanas, espacios y arquitectura” contiene tres trabajos. En el primero, Enrique Urzaiz propone diluir los
ámbitos fronterizos de la arquitectura, de su enseñanza y aprendizaje. El
autor señala que la emergencia de paradigmas holistas, flexibles e incluyentes, basados en la hermenéutica y los fenómenos culturales englobados por la posmodernidad, brindan nuevos espacios de acción en los que
es, no sólo factible, sino necesario combinar recursos y metodologías de
las diversas ciencias para abordar fenómenos complejos como son los procesos educativos. Alejandro Domínguez encuentra en el concepto posmoderno de ciudad collage, hecha de fragmentos, trozos de estilos, de formas, de culturas, de localismo y globalización una utilidad analítica y comunicativa que permite relacionar significativamente las grandes transformaciones del espacio y la experiencia urbana. María Elena Torres aporta argumentos que coadyuvan a la consideración de nuevos elementos urbanoarquitectónicos para la definición de una nueva frontera del patrimonio histórico cultural de la ciudad de Mérida.
El sexto apartado, “Creación literaria en espacios fronterizos”, comprende cuatro trabajos. El primero, de Miguel Luque, analiza la frontera y la
rivalidad entre los moros y Castilla en la literatura hispano-filipina; Graciela
Silva-Rodríguez analiza la novela de Rosina Conde, La Genara, donde se
desnuda el sistema patriarcal que rige no sólo a su familia sino a la sociedad tijuanense en general. Oralia Gómez analiza el personaje de Marina,
una chicana en búsqueda de su identidad, en la novela Paletitas de Guayaba de Erlinda González-Berry; y Oscar Ortega analiza la novela de Columbus de Ignacio Solares donde nos muestra un diálogo en y desde la frontera norte de México.
El séptimo y último apartado reúne siete trabajos de literatura chicana.
Manuel de Jesús Hernández detalla la evolución literaria de David Muñoz,
escritor chicano, analizando su obra México de mis recuerdos. René Maldonado y Jorge Solano analizan el continuo lingüístico y la identidad chicana en las novelas de escritores chicanos: Miguel Méndez y Saúl Cuevas.
Daniel Minerbi estudia la representación literaria de dos tipos de inmigran-

tes mexicanos en Estados Unidos: los “cerebros fugados” y las “mulas” contrabandistas de pequeñas cantidades de droga. Bertha Villa analiza el discurso crítico chicano donde se evidencia que solamente cuando la mujer
se representa a sí misma es cuando surge una imagen más cercana a la
realidad y contesta a las anteriores representaciones simbólicas de la
mujer. Y por último, el trabajo de Juan Villa analiza la novela dramática de
Josefina López, Real Women Have Curves, también llevada al cine en
2002. Esta novela ilustra los obstáculos que enfrentan las mujeres latinas
para sobresalir en los Estados Unidos.
En este libro queda claro cómo el concepto de frontera es polisémico.
La frontera no sólo puede ser espacial, también puede ser un discurso y un
imaginario productor de sentidos. Hay fronteras culturales, simbólicas, cognitivas, epistemológicas, disciplinarias. Estoy segura de que ante esta
variedad de temas y perspectivas en este libro el lector podrá encontrar
algo que sea de su interés.
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